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1. TRUFICULTURA Y ANÁLISIS DEL SECTOR  

El alto valor comercial de la trufa, unido a la poca rentabilidad que ofrecen 

muchas fincas para cultivos clásicos (cereal, almendro, etc.) y las malas 

perspectivas futuras en cuanto al mantenimiento de las ayudas de la Política 

Agraria Común (PAC), hacen que, junto a un conocimiento cada día mayor de 

las técnicas del cultivo de la trufa, así como a una mejor calidad de la planta 

micorrizada con trufa que se comercializa, posibiliten que la truficultura sea, 

cada día,  una más de las pocas alternativas con viabilidad económica clara para 

ciertas zonas.  

En los últimos años, el interés por el cultivo de la trufa en España ha aumentado 

de forma exponencial; varias razones han llevado a muchos inversores, 

propietarios forestales y agricultores a buscar en el cultivo de la trufa una 

alternativa más rentable al actual uso del territorio de ámbito rural; entre ellas 

están los elevados precios de mercado de la trufa, el prestigio gastronómico 

creciente del hongo y, por último, la compatibilidad de su cultivo en gran parte 

de la Península Ibérica.   

Numerosas zonas de España ofrecen condiciones óptimas de suelos calizos y 

clima para establecer su cultivo, y, de hecho, existe de modo espontáneo en 

encinares y quejigares en estas zonas de nuestro país. 

Las trufas son hongos ascomicetos hipogeos de la familia de las Tuberáceas. 

Estos hongos simbiontes se encuentran asociados a un huésped, en forma de 

ectomicorrizas, los cuales consiguen un mutuo beneficio: por una parte, el 

hongo obtiene nutrientes orgánicos, y, por otra parte, el órgano huésped 

consigue un beneficio fisiológico, nutricional y de sanidad.  

La trufa negra o Tuber melanosporum Vitt. se considera una de las variedades 

de hongos comestibles más apreciado gastronómicamente. Dicha especie, al 

igual que toda la mayoría de la familia de las Tuberáceas, encuentra simbiosis 

fácilmente con la familia de los Quercus. 

La trufa es el cuerpo fructífero del hongo, el cual se desarrolla cuando alcanza 

su estado de madurez sexual y, a su vez, tenga lugar la reproducción de las 

esporas, formándose el carpóforo o, comúnmente, la trufa. Esta etapa suele 

alcanzarse en el séptimo año de plantación, con producciones medias de 40-50 

kg/ha. 

La vida productiva de las plantaciones truferas es de un promedio de 35 años, 

ya que se considera este periodo el de mayor productividad. Sin embargo, estas 

plantaciones dan producción hasta los 50 años, si se actúa adecuadamente. 
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En relación con la vida útil y la productividad de las plantaciones truferas, se 

plantea un problema en las plantaciones de edad avanzada. Las plantaciones 

truferas con edad de 50 años, han disminuido notablemente su productividad, 

resultando, en la mayoría de los casos, que éstas han perdido su rentabilidad.  

En estas condiciones, en cualquier proyecto de plantación con otro tipo de 

cultivos, el procedimiento a seguir sería realizar el desmantelamiento de la 

plantación. Sin embargo, en las plantaciones truferas este proceso no puede 

darse, dado que se consideran explotaciones forestales y no se permite la tala 

para obtención de madera de las encinas o robles micorrizados.  

Asimismo, se debe tener presente que en el mercado de la trufa no es real 

prever crisis futuras, puesto que se trata de un producto de alimentación, típico 

de lujo, cuyo consumo está ligado a los lugares de renta más elevados. Por otra 

parte, se debe considerar que el área de producción de la trufa es muy limitada, 

dadas las condiciones edafológicas que este hongo exige, y que la producción 

actual, apenas es suficiente para el consumo interno, y no satisface la creciente 

demanda del mercado europeo y mundial.  

2. MERCADO DE LA TRUFA 

Los distintos agentes que intervienen en la comercialización de la trufa negra, 

así como los canales de comercialización que los interrelacionan se presentan de 

manera esquemática en la siguiente figura: 

 

 
Figura 1. Esquema de los agentes y canales comerciales del mercado de la trufa negra. Fuente: Curso iniciación a la 

truficultura, Monreal del Campo, marzo 2008 

 

El mercado español es poco transparente, muy parecido al italiano. En cambio, 

el mercado francés es más claro y fiable. En España la compraventa de trufa se 

realiza en mercados locales situados en poblaciones con fuerte tradición trufera, 

aunque cada vez se hace más patente la figura del corredor. La característica 
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que tiene es que muchas veces sólo los entendidos o los que participan en el 

comercio de la trufa, saben que se están realizando transacciones.  

No existe prácticamente ningún tipo de regulación, ni a la hora de entregar la 

trufa, cuyo envase suele ser una bolsa de plástico o cualquier otro envase 

impermeable que impida que se pierda la mínima parte de tierra que queda 

adherida a la trufa, ni a la hora de clasificarla: en el mismo envase y al mismo 

precio van las trufas de calidad, las heladas, las troceadas e incluso algunas 

veces las parcialmente podridas o agusanadas. 

Los principales mercados de trufa en España se encuentran en Cataluña 

(Barcelona y Lleida), Aragón (Huesca y Teruel), Castilla y León (Soria) y 

Castilla-La Mancha (Molina de Aragón). 

La mayor parte de la trufa se comercializa a través de los mercados locales, pero 

existe una parte que no llega a cuantificarse porque se vende directamente en 

mercados internacionales, Francia especialmente, a restaurantes, a viveristas de 

planta micorrizada o a los consumidores finales. 

A nivel europeo, Francia es el mayor consumidor de trufa negra, donde las 

necesidades no se cubren con la producción nacional y por ello recurren a la 

importación de las trufas de España. 

Las producciones medias de trufa negra cultivada con densidades de plantación 

de 250 y 300 plantas/ha, son de 30 a 60 kg/ha a partir del séptimo año.  

En cuanto a precios de venta, no resulta fácil conocer el precio medio del kg ya 

que éste puede fluctuar con facilidad de un año a otro o incluso variar 

considerablemente dentro de la misma campaña de recolección. Considerando 

el análisis de mercado realizado según historiales de datos en el Anejo I, se 

estima un precio de venta de la trufa negra en España de 350 a 600 €/kg.  

3. OBJETO DEL PROYECTO 

3.1. Naturaleza de la transformación 
 

El proyecto consiste en el diseño y puesta en marcha de una plantación de 

Quejigo micorrizado con trufa negra en una parcela de 14,67 hectáreas de 

superficie en la zona de Molina de Aragón (Guadalajara), cuyo 

aprovechamiento anteriormente era el cultivo de cereal en secano únicamente.  

Tras hacer un estudio de mercado sobre la comercialización de la trufa y 

constatar la importante demanda que este producto ha experimentado en los 

últimos años, el planteamiento de este proyecto surge del deseo del promotor 
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por transformar sus tierras actualmente con cultivos de cereal en secano, para 

lograr mayores rendimientos. 

El proyecto comprende la plantación de los árboles micorrizados, la instalación 

de un sistema de riego que permita optimizar la producción y calidad de la 

trufa, así como el diseño y construcción de una nave para almacenamiento y 

procesado de las cosechas obtenidas. Todo ello, quedará dentro de un recinto 

vallado que proteja la plantación de posibles daños ocasionados por animales y 

posible vandalismo. 

Tanto las actuaciones que componen la ejecución del proyecto, como su 

planteamiento previo, se realizarán de manera respetuosa con el medio 

ambiente, al ser una zona de gran riqueza en ecosistemas forestales. 

3.2. Situación geográfica, accesos y vías de comunicación 
 

La parcela objeto de estudio se identifica catastralmente como recinto 12 de la 

parcela 1 del polígono 1 en el Término Municipal de Molina de Aragón, 

perteneciente a la provincia de Guadalajara, en la Comunidad Autonómica de 

Castilla La Mancha. 

Las coordenadas UTM al centro son (Datum ETRS89, Huso 30): 

   X: 595.521,24 

   Y: 4.527.457,43 

 

La parcela se sitúa a 6,8 km hacia el Norte de Molina de Aragón por la carretera 

de Calatayud / CM-210 que comunica Molina de Aragón con Rueda de la Sierra.  

El acceso a la parcela se realiza por dicha carretera en el p.k. 107 entrando por 

un camino a la izquierda que comunica directamente con la parcela. (véase 

Plano  1). 

4. ANTECEDENTES 

4.1. Motivación 
 

El planteamiento del presente proyecto se realiza por petición del promotor 

para aumentar la rentabilidad económica de la finca debido a la 

improductividad de los cultivos cerealistas, así como implantación de 

instalaciones con plantación trufera como estrategia de mercado.  
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4.2. Promotor  
 

El promotor y actual propietario de la finca, será la empresa viverista de plantas 

micorrizadas con Tuber melanosporum Vitt., Inotruf. Dicha compañía tiene 

sede en Sarrión, Teruel, y ha adquirido el terreno objeto de proyecto con el fin 

de expandir su negocio, implantándose en la zona de Molina de Aragón, la cual 

tiene un fuerte potencial en el sector trufícola.  

El promotor desea una plantación trufera junto con el diseño de unas 

instalaciones semejantes a las que poseen en Sarrión, para poder expandirse en 

este entorno y ampliar su mercado. 

Mediante el presente proyecto, se pretende dar visibilidad y atrae al público con 

la plantación de trufas de 15 ha, así como ofrecer un área de acceso público en 

las instalaciones de la nave a diseñar, en el que se dispondrá de un espacio 

social donde fomentar el mercado local de trufas en época de cosechas.  

4.3. Justificación del proyecto 
 

El presente proyecto contribuirá a la consecución de los siguientes objetivos: 

− Asesorar al promotor para transformar los escasos rendimientos cerealistas 

en una parcela más rentable. 

− Crear un centro de transformación y envasado de trufa fresca. 

− Crear un espacio social para fomentar el mercado de trufa. 

− Crear una plantación que cree visibilidad como estrategia comercial. 

− Definir los aspectos técnicos necesarios para la implantación, instalación 

del sistema de riego y explotación del cultivo, así como la definición de los 

parámetros necesarios para la ejecución de una nave agrícola para albergar 

sistema de bombeo del riego. 

− Preparar la documentación técnica necesaria para subvenciones de 

Forestación de tierras agrarias y de cultivo, cumpliendo con lo estipulado 

en el Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo, del 20 de septiembre relativo 

a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 

Desarrollo Rural (FEADER). 

− Favorecer la creación de una masa forestal que contribuya a la mejora de la 

calidad ambiental y conservación del medio ambiente. 

− Ayudar a la creación de empleo alternativo en la zona como consecuencia 

de los trabajos que resulten de la forestación y mantenimiento de las masas 

forestales. 

− Facilitar la documentación necesaria para la solicitud del crédito para la 

financiación del proyecto (Plan de negocio).  

−  
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4.4. Estudios previos 
 

La viabilidad del presente proyecto está condicionada por unos estudios 

previos que determinarán la ejecución del mismo.  

En primer lugar, el estudio climático de la región donde está enmarcado el 

proyecto, con el fin de comprobar si el clima será un condicionante para la 

plantación y establecer las medidas pertinentes. Los datos climáticos se han 

obtenido de la estación meteorológica de Prados Redondos, situada a 18 km de 

Molina de Aragón. En el Anejo I, se realiza el estudio climático detallado con las 

variables y factores determinantes. 

En segundo lugar, el estudio edafológico de la parcela, con el fin de determinar 

la aptitud adecuada para la ejecución del proyecto, ya que, si no cumple con las 

características correspondientes, sería necesario realizar modificaciones en el 

terreno que complicaría o incluso impediría la ejecución del proyecto. En el 

Anejo I se realiza el estudio edafológico detallado con los factores edáficos a 

tener en cuenta. 

La realización de los estudios climáticos y edafológicos, así como el análisis de 

factores económicos y ecológicos, determinarán la potencialidad trufera de la 

parcela. 

5. BASES DEL PROYECTO 

5.1. Directrices del proyecto 

5.1.1. Finalidad del proyecto 
 

La finalidad principal de este proyecto es establecer una repoblación forestal 

en la que los beneficios no provengan solo de la madera (como una plantación 

de chopos), sino obteniendo un mayor rendimiento económico con la obtención 

de un producto más rentable, respetando el medio ambiente y aprovechando 

dichas tierras para una eficiencia mayor que la otra alternativa posible de 

establecer un terreno meramente forestal. Se realizará esta plantación 

productora de trufa (Tuber melanosporum Vitt.) con fines alimentarios de alta 

gastronomía, obteniendo trufa de buena calidad y consiguiendo el mejor 

rendimiento posible. 

Asimismo, se realizará el diseño de instalaciones con el fin de crear un espacio 

social donde fomentar el mercado de trufa. 
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5.2. Estudio de los condicionantes  

5.2.1. Condicionantes externos 
 

La parcela se encentra bien ubicada, dado que, en dirección norte se encuentra 

el núcleo urbano de Rueda de la Sierra a 3 kilómetros, y, asimismo, en dirección 

sur, se encuentra con Molina de Aragón, a 6 km, el centro de mercado de trufa 

negra más importante de Castilla- La Mancha.  

 En cuanto a la mano de obra, debido a que la plantación trufera se encuentra 

rodeada de una zona eminentemente agrícola, no habrá problemas a la hora de 

contratar mano de obra especializada en las labores agrícolas. Para alguna labor 

más específica, como, por ejemplo, la poda, se contratará personal especializado 

que provenga de zonas truferas de la zona de Teruel, que se encuentra cerca de 

la parcela del proyecto.  

Las materias primas y productos que se necesiten para realizar la plantación 

serán adquiridos en empresas ubicadas en Monreal del Campo o Teruel. Los 

plantones micorrizados se comprarán en uno de los viveros más especializados 

del sector trufícola, situado en Sarrión, Teruel, para asegurar la certificación 

micorrícica de los plantones.  

Tanto en Molina de Aragón como en Monreal del Campo, cuentan con 

empresas de servicios de maquinaria, por lo que no habrá dificultades para el 

alquiler o contratación de servicios o maquinaria. 

Finalmente, en cuanto a condicionantes legales, la parcela es un recinto 

perteneciente a una parcela de 192,17 ha, toda ella propiedad del promotor, por 

lo que no se realizará ningún gravamen sobre ella. Tampoco hay impedimentos 

legales para la transformación en superficie forestal ni construir una nave de 

pequeñas dimensiones.  

5.2.2. Condicionantes internos 

5.2.2.1. Climatología 

El estudio climático se considera uno de los parámetros fundamentales para 

determinar si la plantación que se quiere realizar se encuentra en una zona 

apropiada para que se desarrolle con éxito y se adapte correctamente a las 

condiciones ambientales.  

Las restricciones climáticas son poco limitantes en la truficultura, siendo posible 

además de modificar el régimen hídrico mediante oportunos riegos, si se 

dispone de agua en la finca y si las condiciones edáficas son buenas. 
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Las primaveras no deben ser secas resultando muy adecuados los inviernos con 

poca lluvia, a fin de lograr una maduración sin pudriciones de las trufas. El 

clima óptimo para la trufa negra corresponde al clima mediterráneo templado 

húmedo o frío-subhúmedo, con la mayor parte de las precipitaciones durante 

los meses invernales y otoñales y de veranos secos. En cuanto al régimen 

térmico, la trufa se sitúa en las áreas templadas con características 

moderadamente continentales; interesa estacionalidad marcada con veranos 

cálidos e inviernos fríos. Para la iniciación del carpóforo del Tuber 

melanosporum Vitt. es importante la temperatura estival, que no ha de ser 

excesiva.  

En cuanto al riesgo de heladas, es posible que se produzcan daños en el 

momento en el que el árbol haya salido del reposo invernal, sin embargo, 

resulta de leve importancia dado que la familia de los Quercus se comporta de 

manera favorable frente a las bajas temperaturas.  

Para evaluar las incidencias climáticas mencionadas, se ha realizado el estudio 

climático en base a los datos recogidos por la estación agroclimática de Prados 

Redondos, por presentar una altitud similar y una información meteorológica 

completa, con un historial de datos desde el 1 de enero de 2.001 hasta el 31 de 

diciembre de 2.018. 

Dicha estación ha registrado datos de temperaturas medias mínimas absolutas 

de -12,04 ⁰C y temperaturas medias en invierno de 1,85 ⁰C, o las medias en 

verano de 18,92 ⁰C. Estos resultados no supondrán inconveniente para el 

adecuado desarrollo ni de la planta ni del hongo. 

En cuanto a las precipitaciones, se considera de gran influencia tanto para el 

desarrollo de la encina como de la trufa. La precipitación media en la estación 

de Prados Redondos es de 403,6 mm anuales. Está estudiado que la familia de 

los Quercus se desarrolla adecuadamente en condiciones de entre 350 y 600 mm 

de precipitación anual, por lo que no existirán inconvenientes hídricos.  

En la determinación de los meses secos, se ha analizado el diagrama 

ombrotérmico, que relaciona temperaturas y precipitaciones medias mensuales, 

obteniéndose un periodo seco desde finales de junio hasta mediados de 

septiembre. (véase Gráfico 1).   
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Gráfico 1. Diagrama ombrotérmico en base a los datos obtenidos de la estación agroclimática de Prados Redondos, 

Guadalajara. 

La producción de trufa está directamente relacionada con las precipitaciones 

estivales, periodo en el cual, según el diagrama ombrotérmico, presentará 

situaciones de sequía que deberán tenerse en cuenta en el diseño de la 

plantación. Es por ello, que para los periodos secos se realizará aportación de 

agua mediante riego para cubrir las necesidades hídricas de la planta y así 

favorecer la producción de trufa.  

 

5.2.2.2. Edafología 

Los resultados obtenidos en los análisis edafológicos en laboratorio sobre las 

muestras tomadas del perfil de la parcela se reflejan en la tabla siguiente: 

 
Tabla 1. Cuadro resumen de las características edáficas de la parcela objeto de estudio 

Hznte. Color 
MO 

(%) 

Textura (%) (USDA) 

Clase 

textural 

(USDA) 

pH  
CE 

(dS/m) 

CaCO3 

(%) 

Arena 

gruesa 

(500-

2000 µm) 

Arena 

fina  (50-

500 µm) 

Limos   

(2-50 

µm) 

Arcillas 

(0,01-2 

µm) 

A/C 

7,5 YP-4/4 

Pardo-

oscuro (en 

húmedo) 0,49 32,5 42,5 22,52 2,48 

Arena 

franca 7,7 102,9  1,63 
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Las características edáficas de la parcela objeto de estudio, serán uno de los 

principales condicionantes, incluso condición limitante, para conocer la 

posibilidad de producir Tuber melanosoporum Vitt.  

Tradicionalmente se ha dado mucha importancia a la realización de análisis 

completo de suelo para determinar la idoneidad de un suelo trufero. Sin 

embargo, el factor más importante es el estudio del perfil del suelo más que una 

analítica. 

La pedregosidad del suelo es un elemento valorado muy positivamente porque 

contribuye a un buen drenaje y aireación del suelo. El contenido de 

pedregosidad en el suelo aparece relacionado con una mayor producción de 

trufas. El porcentaje de elementos gruesos de la parcela es del 72%, resultando 

favorable dado el contenido adecuado de tierra fina.   

La acidez o basicidad de un suelo, representada por el pH, es uno de los 

parámetros que más condicionan la producción de la trufa negra debido a la 

necesidad de pH básicos. El rango recomendado para el cultivo de la trufa 

negra está comprendido entre 7,5 y 8,5, siendo el más favorable alrededor de 8.  

Asimismo, la presencia de carbonato cálcico es un requerimiento indispensable 

para el cultivo de la trufa negra, aunque su carencia en el suelo pueda ser 

compensada con una importante roca madre o en materiales gruesos del suelo. 

Si no está presente en los materiales gruesos, su concentración debe superar el 

1%, siendo el valor obtenido en los análisis del 1,63%. 

La textura de los suelos más adecuada para las explotaciones truferas es la 

equilibrada de tipo franco. La textura del suelo de la parcela es de tipo franco-

arenoso. 

En cuanto a la materia orgánica en zonas truferas, las zonas productoras de 

Tuber melanosporum Vitt. muestran bajo contenido en materia orgánica libre 

(<2 µm), correspondiente a la materia orgánica parcialmente degradada y un 

alto contenido en materia orgánica ligada (>20 µm), resultando un contenido 

del 0,49 % en los análisis realizados. 

La importancia de las concentraciones de nitrógeno, fósforo y potasio en el 

suelo para la producción de la trufa negra son bajas, a pesar de su condición de 

nutrientes esenciales. En general, la mayoría de los suelos tienen cantidades 

suficientes para mantener el crecimiento del hongo y del árbol, por lo que, no 

existirán problemas de deficiencia por causa de ellos.  

La estructura del suelo más adecuada para el desarrollo de la trufa negra es 

aquella que permite una mejor aireación del suelo y una buena circulación del 

agua por los poros, así como una buena penetración de las raíces del árbol y del 
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micelio del hongo. La estructura óptima, por tanto, será la de tipo granular, 

como es en el caso del suelo de la parcela estudiada. 

Tras el análisis de las muestras, se determina que las características exigidas 

para el correcto desarrollo de la plantación trufera, muestran valores favorables 

para la realización de la misma. (ver Anejo I para estudio completo del análisis 

edafológico y pruebas pertinentes para la obtención de dichos resultados). 

 

5.2.2.3. Topografía y entorno geológico 

El rango de altitudes en las que se encuentra la parcela objeto de estudio se 

encuentra entre los 1.195 y los 1.175 m, presentando una diferencia de nivel de 

20 m entre el punto más bajo y el más alto, lo que le caracteriza con una 

pendiente del 5,6%, de orden ligero. La pendiente del terreno se distribuye de 

forma homogénea en sentido descendente de oeste a este, la cual se ha 

aprovechado para el diseño más favorable de la plantación, situando la caseta 

de riego en el punto más elevado para que la pendiente descendente minimice 

las pérdidas de carga en la distribución del riego. Asimismo, se evitarán 

problemas de encharcamiento y favorecerá la correcta insolación de la trufera.  

En cuanto al entorno geológico, la parcela se encuentra en una zona de 

materiales cuaternarios representados por una formación de glacis, que define 

una superficie de baja pendiente. Los relieves están formados, 

fundamentalmente, por calizas pérmicas y una menor representación de lutitas, 

grauvacas y pizarras carboníferas.  

 

5.2.2.4. Agua de riego 

Aprovechando el pozo que tiene la finca, se ha optado por implantar riego para 

asegurar el buen desarrollo de la trufa. El objeto del riego es conseguir 

reproducir al máximo las condiciones naturales en las que se desarrolla el Tuber 

melanosporum Vitt. 

Por tanto, se ha realizado el análisis químico del agua proveniente del pozo 

presente en la finca, para determinar la calidad de este recurso y así poder 

valorar su utilización para el aporte de riego.  

Dichos resultados determinan que, el agua del pozo objeto de estudio, contiene 

agua de tipo semidura y poco mineralizada, con baja concentración de sodio y 

bajo riesgo de sodificación, así como un pH de valores ligeramente alcalinos 

(7,8). Por lo que el agua se considera apta para riego y podrá aprovecharse para 

la dotación de riego. 
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5.2.3. Situación actual de la parcela 
 

Actualmente, la parcela se encuentra en secano y dedicada al cultivo de cereales 

de invierno. Con la transformación de la parcela en una plantación de quejigo 

micorrizado con trufa negra, se pretende aumentar la rentabilidad por hectárea 

de la parcela. Cabe destacar, que las explotaciones cerealistas son idóneas para 

establecer plantaciones truferas, pues no poseen hongos contaminantes que 

compitan con la presente micorriza.  

La finca está dotada de un pozo, el cual servirá para abastecer el suministro de 

riego. 

Actualmente, la parcela no dispone de caseta de riego ni nave-almacén, por lo 

que se pretende realizar la construcción de dichas instalaciones, así como 

instalación eléctrica y vallado perimetral de la parcela para protección. 

6. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Los cultivos típicos del entorno objeto de estudio, son los cereales de invierno 

combinado con especies leguminosas, como indica su clasificación climática de 

igual manera. La zona colindante a la parcela objeto de estudio, presenta 

encinares y quejigares, típicos de truferas silvestres, y, se trata de una zona 

típica de truferas silvestres. Por estas razones, junto con el fin de querer 

aumentar la rentabilidad del terreno, el cultivo de plantas micorrizadas con 

para la obtención de trufa, resulta una alternativa llamativa. 

Por ello, se ha optado por el establecimiento de una plantación trufera, 

monocultivo forestal, con un único hongo micorrícico, Tuber melanosporum 

Vitt., para conseguir una rápida entrada en producción, con máxima 

producción y reduciendo costes y riesgo de competencia entre especies 

huésped.  

La especie simbionte será el quejigo, Quercus faginea Lam., por ser la especie 

que mejor se adapta a las condiciones climáticas del entorno objeto de estudio, 

así como adaptarse la plantación lo máximo posible al entorno natural, que 

presenta quejigares.  

Se ha seleccionado un marco de plantación de 6 x 6 m, con densidad de 

plantación de 277 plantas/ha.  

En cuanto a la época de plantación, se realizará al finalizar el invierno, en el mes 

de marzo, pues, aunque las plantas consigan tener un menor desarrollo que si 

fuesen plantadas en otoño, las heladas invernales son fuertes y podrían resultar 

afectados los cepellones. Los plantones, como se acaba de mencionar, irán en 

cepellón, en contenedores de 460 ml., para conservar mejor la humedad del 



TFG: Plantación de 15 ha de Q.faginea Lam. micorrizado con T.melanosporum Vitt. y diseño de instalaciones 

para su procesado en Molina de Aragón, Guadalajara. 

MEMORIA 

Autor: Laura López-Cortijo Pérez  13 

sistema radicular, y que ésta se desarrolle adecuadamente y las micorrizas estén 

protegidas. Asimismo, la apertura de hoyos se realizará mecánicamente 

mediante una ahoyadora acoplada a un tractor. 

Las tareas de mantenimiento del suelo estarán destinadas únicamente al control 

de malas hierbas mediante el laboreo, ya que no se recomienda el uso de 

herbicidas para no dañar las micorrizas. Asimismo, se realizarán actividades de 

poda de limpieza y de formación para optimizar la producción.  

Se ha optado por la utilización de sistema de riego como alternativa para 

optimizar los rendimientos, y de esta forma, cubrir las necesidades hídricas en 

los periodos secos del verano, y evitar el estrés hídrico de las plantas. El sistema 

de riego adoptado será mediante microaspersión, por ser el recomendado por 

las entidades trufícolas más poderosas, ya que, justifican que, el uso de riego 

por goteo resulta problemático debido a obstrucciones.  

El cuadro siguiente resumen las opciones adoptadas en el criterio de la 

plantación: 

 
Tabla 2. Cuadro resumen de las alternativas seleccionadas para el presente proyecto 

Tipo de cultivo Plantación trufera 

Sistema de cultivo Monocultivo tradicional forestal 

Método de preparación del terreno Labores de desfonde con arado de vertedera 

Especie huésped Tuber melanosporum Vitt. 

Especie simbionte Quercus faginea Lam. 

Densidad y marco de plantación 277 plantas/ha. 6x6 m. 

Método de plantación Plantones en cepellón. Contenedores de 460 

ml. 

Época de plantación Febrero-marzo 

Método de apertura de hoyos Mecánica mediante ahoyadora 

Método de mantenimiento de suelo Laboreo 

Sistema de formación y poda Poda en forma de cono invertido 

Sistema de riego Microaspersión  

 

7. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

7.1. Ingeniería del proceso y del diseño de plantación 
 

La vida útil de la plantación se sitúa en torno a los 35 años, esto, a pesar de que 

existen plantaciones truferas en España con 50 años de vida, aunque con 

producciones casi irrelevantes. El ciclo productivo de las truferas se divide en 

varios periodos, según el nivel de producción y de desarrollo de la plantación. 
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- Año 0: Establecimiento de la plantación 

- Año 0-3: Periodo de implantación 

- Año 4-7: Periodo de colonización 

- 8-12: Periodo de asentamiento 

- 12-35: Periodo de plena producción 

7.1.1. Establecimiento de la plantación 
 

Este periodo se desarrolla en el año 0, en el que se realiza la preparación del 

terreno, la instalación de la red de riego y las labores pertinentes del momento 

de plantación. 

La preparación del terreno dependerá del uso anterior del terreno y del estado 

en que se encuentra su superficie antes de plantar. La parcela objeto de 

proyecto, previamente, ha sido empleada para el cultivo de cereales en las 

últimas décadas, por lo que se procederá a realizar una labor de subsolado para 

eliminar la suela de labor, en los primeros 40 cm.  

Como labores complementarias, desde la puesta en marcha, hasta la aparición 

de los quemados (zona de los alrededores de la planta en la que no crece 

vegetación espontánea debido a sustancias inhibidoras que segrega la trufa), se 

realizarán escardas a mano con azada en la zona más próxima a la planta y pase 

de cultivador en los primeros 20 cm en las calles. De esta forma se eliminará la 

vegetación espontánea que compite con la plantación. 

La instalación del sistema de riego se realizará previo a la instalación de la 

plantación, dado que las tuberías principales y secundarias irán enterradas. 

Para ello, se excavarán zanjas de manera que la tubería principal, secundaria y 

porta-ramales, queden enterradas a una profundidad de 60 cm. 

Para la plantación de los plantones, que llegan en contenedores de 460 ml., se 

empleará un tractor con sistema de auto-guiado incorporado y provisto de una 

ahoyadora, que irá marcando, haciendo los hoyos al mismo tiempo y 

cerrándolos posteriormente. Seguidamente se irán colocando los protectores 

(tubex) para proteger la planta frente a pérdidas de agua y depredadores. 

Previo a esta actividad, se habrá realizado un riego a los plantones para 

asegurar que la planta llega en condiciones óptimas.  

Finalmente, tras la realización de la plantación, se aplicará un riego para 

asegurar el arraigo de la planta.  
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7.1.2. Mantenimiento y seguimiento de la plantación 
 

El mantenimiento del suelo se realizará mediante laboreo. Tiene por objetivo 

principal eliminar la vegetación espontánea y disminuir las pérdidas de agua 

por evaporación mediante labores manuales y de bajo impacto para el terreno.  

El laboreo en las plantaciones truferas debe ser realizado de forma adecuada, ya 

que de no ser así puede producirse una destrucción del micelio de las 

micorrizas más superficiales.  

Para la planificación del mantenimiento de la plantación, se han divido el tipo 

de labores según el periodo de la plantación.  

Durante el periodo de implantación, es decir, durante los 3 primeros años, se 

realizarán escardas con azada y poco profundas, alrededor de las plantas 

jóvenes, para evitar competencia de la vegetación espontánea.  Asimismo, 

podrán utilizarse cultivadores a una profundidad de trabajo máxima de 20 cm 

para las calles. Se realizarán también aplicaciones de riego en los periodos secos 

para cubrir necesidades hídricas. 

El periodo de colonización es el que abarca la edad de la plantación entre los 4 y 

los 7 años. En este periodo, empezarán a aparecer los primeros quemados 

alrededor de algunas plantas. En este caso, se interrumpirá el labrado en los 

quemados. Fuera de los quemados se seguirá realizando laboreo con 

profundidad de trabajo máxima de 15 cm.  

Durante el periodo de asentamiento, que abarca desde el año 7 hasta el 12, se 

alcanza la masa crítica de micelio y micorrizas necesarias para la fructificación, 

así como la completa formación de los quemados en casi todas las plantas. 

Empezarán a salir las primeras trufas. En este periodo se actuará de la misma 

forma que en el periodo anterior: labores muy superficiales que no superen los 

10 cm en los quemados. 

Posteriormente, entre los años 10 y 35, se considera el periodo de plena 

producción, en el que las labores de mantenimiento del suelo seguirán siendo 

muy superficiales. 

Tras la plantación, se realizarán labores de enderezado de plantas torcidas y 

entutorado con caña de 1,5 m de longitud y atado con macarrones de plástico.  

La sustitución de las plantas que no hayan arraigado se realizará durante los 

primeros años. La cantidad de marras que se producirá en la plantación es 

difícil de estimar, ya que depende de muchos factores. El vivero que suministra 

los plantones micorrizados se hace cargo de hasta el 2% de las faltas de la 
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plantación, ya que un mayor porcentaje de faltas se considera debido a mala 

gestión de la plantación.  

La reposición de marras se realizará en octubre del mismo año para evitar 

desfases de desarrollo respecto a las plantas arraigadas inicialmente.  

La poda de los primeros años irá destinada a la formación del árbol para 

facilitar las labores culturales, la aireación del propio árbol, la insolación de los 

quemados y el riego por microaspersión. Dicha poda se realizará al entrar en 

periodo de colonización, a partir del año 3. Asimismo, se realizarán podas de 

limpieza anualmente durante el periodo de asentamiento y, bianualmente, 

durante el periodo de plena producción. La época más adecuada para llevar a 

cabo esta actividad es a la entrada del reposo invernal, entre febrero y marzo, 

cuando la actividad vegetativa del árbol está detenida.  

En los periodos de implantación y de colonización de la trufera los riegos deben 

ser los mínimos e imprescindibles. Esta es la época más crítica para el riego, ya 

que, si el contenido de agua del suelo no es el adecuado, la encina dejará de 

formar micorrizas con la trufa y pasará a formarlas con otros hongos presentes 

en el medio.  

se tomarán muestras de diferentes árboles de forma aleatoria, cavando hoyos y 

cortando pequeñas porciones de las raíces micorrizadas superficiales, para 

llevar a laboratorio y realizar su correspondiente análisis sobre la posible 

entrada de otros hongos que puedan infectar la plantación.  

Por último, la recolección de las trufas se realizará mediante perros truferos 

adiestrados para tal fin. La época de recolección se inicia a mediados noviembre 

y finaliza a medidos de marzo, aunque estas fechas dependen de las 

condiciones de cada año. Únicamente quedan autorizados útiles de hoja larga y 

estrecha, tales como cuchillos, machetes y similares. Inmediatamente después 

de la extracción de la trufa, se rellenará debidamente el hoyo practicado, con la 

misma tierra que se extrajo.  

7.2. Plagas y enfermedades 
 

Las plagas y enfermedades de mayor gravedad serán aquellas que afecten al 

sistema radicular de la planta, dado que las cosechas de este cultivo se 

encuentran en esta parte. Las principales enfermedades que afectan al sistema 

radicular son las podredumbres blancas radiculares, provocadas por Armillaria 

mellea (basidiomiceto) y Roselina necatrix (ascomiceto), unos hongos que 

transforman el sistema radicular del árbol en una masa fibrosa.  

Existen importantes amenazas para la cosecha, cuando la trufa se ha 

desarrollado, las cuales son numerosos depredadores, como pequeños roedores, 
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jabalíes, tejones o corzos. Asimismo, podrán ser infectadas por escarabajos, 

moscas y miriápodos, que aprovechan la trufa para depositar sus huevos y 

deterioran las trufas. (se ha estudiado en detalle todas las posibles 

enfermedades amenazantes para la plantación trufera en el Anejo III). 

7.3. Instalaciones de riego 
 

La aportación de riego es uno de los sistemas más eficaces para mejorar la 

producción de las truferas, ya que, de esta forma, se evitan sequías 

prolongadas, evitando que sufran estrés hídrico, el cual, ha quedado 

demostrado, que disminuye notablemente el rendimiento de las truferas. 

La producción de trufa está directamente relacionada con las precipitaciones 

estivales, por lo que es muy importante cubrir las necesidades hídricas de los 

meses secos para conseguir una buena producción, y por ello, se ha diseñado 

un sistema de riego. 

El agua de riego se extraerá de un pozo ya existente en la parcela, con un nivel 

dinámico de 30 m y dotación del 20.000 l/h. El agua que este pozo suministra se 

ha sometido a análisis de calidad, resultando ser favorable para riego.  

El sistema de riego seleccionado para la plantación trufera, será el de riego 

localizado mediante microaspersión. El marco de riego se hará coincidir con el 

del marco de plantación, 6 x 6 m, para facilitar la instalación y el manejo de la 

plantación. 

Se han seleccionado microaspersores con deflector, de manera que, durante los 

primeros años de plantación, el diámetro de alcance de los microaspersores será 

menor, dadas las menores necesidades y vigorosidad de las plantas. Asimismo, 

con este sistema se protegerá a las plantas del impacto del agua cuando todavía 

son jóvenes y más frágiles.  

El porcentaje de solapamiento de los microaspersores será del 71%, con 

diámetro de alcance de 8,5 m, de manera que se asegure el mojado del 

quemado. El caudal será de 200 l/s, con pluviometría de 5,56 mm/h.  

El diseño agronómico se ha realizado en base a las necesidades hídricas de la 

plantación según el momento de desarrollo vegetativo en el que se encuentre, 

por lo que, los resultados y determinaciones a tomar en este apartado, estarán 

divididas en los periodos del ciclo vital de una plantación trufera, atendiendo a 

que, en el periodo de implantación, las necesidades hídricas de las plantas serán 

del 20 %, en el periodo de colonización del 40%, en el de asentamiento un 80% y 

en el periodo de plena producción estás serán del 100%. 



TFG: Plantación de 15 ha de Q.faginea Lam. micorrizado con T.melanosporum Vitt. y diseño de instalaciones 

para su procesado en Molina de Aragón, Guadalajara. 

MEMORIA 

Autor: Laura López-Cortijo Pérez  18 

Dada la dotación del pozo y las necesidades de la plantación, el sistema de riego 

se ha sectorizado. En el diseño de los sectores se han tenido en cuenta criterios 

de diseño agronómico como las necesidades hídricas, el número de aspersores 

que pueden funcionar simultáneamente y la dosis de riego requerida. Se han 

establecido 41 sectores, para aprovechar los 20.000 l/h que abastece el pozo, 

resultando 100 microaspersores por sector y pudiendo funcionar únicamente un 

sector cada vez.  

En la programación del riego, estos serán los condicionantes, así como el 

horario de riego que será por las noches, con 10 horas de riego disponible al día. 

La frecuencia de riego será, aproximadamente, de un riego a la semana en los 

meses más desfavorables con mayores necesidades (julio y agosto) y para el 

periodo de plena producción. La aportación de riego será de 130 mm anuales 

para el año de mayores necesidades.  

 
Tabla 3. Cuadro de necesidades hídricas y dosis de riego para el periodo de plena producción de la plantación trufera 

P. PLENA PRODUCCIÓN 

Mes Mayo Junio Julio Agosto Septiembre AÑO 

NNETAS (mm) 0,0 24,3 53,6 41,8 13,1 132,9 

Dosis Riego (mm) 10,00 30,00 40,00 40,00 10,00 130,00 

Nº riegos 1 3 4 4 1   

Tiempo de riego 

(h/riego) 
1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

  

Frecuencia de riego 1 cada 10 días cada semana cada semana 1   

 

La red de riego contará con los siguientes componentes: los ramales irán 

dispuestos entre líneas de cultivos, en sentido aguas abajo y llevarán los 

aspersores (≤ 10 microaspersores por ramal). Estos ramales son de polietileno 

(PE) y tienen un diámetro de 32 mm y parten de los porta-ramales, los cuales 

alimentan a cada sector. Estos porta-ramales irán enterrados y serán de 

policloruro de vinilo (PVC) con 75 mm de diámetro. 

En la cabeza de cada sector irá instalada una arqueta de riego de hormigón, en 

la que se dispondrá de una llave de paso, una electroválvula, una ventosa y un 

manómetro. Dicha cabeza de cada sector irá conectada a la tubería secundaria, 

igualmente de PVC y 75 mm de diámetro, que unirá ese conjunto de sectores a 

la tubería principal. Asimismo, la tubería principal irá enterrada 60 cm de 

profundidad, igual que la secundaria y el porta-ramales, y presentará las 

mismas dimensiones dado que el sistema de riego se ha diseñado para poder 

activar un sector cada vez únicamente.   

Por último, en el cabezal de riego se dispondrá todo el conjunto de elementos 

que permitan el suministro de agua, así como el filtrado de la misma. Por ello, 
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en el cabezal de riego se dispondrán la electrobomba de aspiración del pozo, el 

sistema de filtrado, el contador de agua, manómetros de control, válvulas de 

esfera, y el programador de riego. 

La bomba de riego se ha diseñado para abastecer los 20.000 l/h que suministra 

el pozo, y tendrá una potencia de 5,5 kW / 7,5 CV. Dicha bomba estará situada 

en el pozo, a una altura de 30 m, a nivel dinámico, por lo que se instalará una 

tubería de aspiración de acero de 75 mm de diámetro. 

7.4. Ingeniería de las obras 
 

Se desea realizar la construcción de una nave como almacén de maquinaria 

agrícola, así como para el cuidado y tratamiento de la trufa, previo a la 

comercialización. Además, albergará la sala de bombeo, y está prevista una 

gran sala de reunión de productores y compradores para el mercadeo de la 

trufa. Con este último objetivo también está prevista una zona de porche aneja a 

la nave en la que poder aparcar lo vehículos y efectuar las descargas de los 

truficultores. (ver Anejo V para detalles constructivos). 

Para cubrir estas necesidades, se ha optado por una nave a dos aguas de 30 x 

10  m, 292,83 m2 útiles, con la siguiente distribución: 
Tabla 4. Cuadro resumen de las características de las distintas salas diseñadas para la nave del presente proyecto 

SALA DESCRIPCIÓN 
DIMENSIONES 

(m2) 

SUPERFICIE 

ÚTIL (m2) 

Zona de 

maquinaria 

Garaje para albergar 

maquinaria y aperos para la 

plantación 

10 x 10 97,22 

Caseta de riego 

Sala en la que se albergarán 

los utensilios del cabezal de 

riego y llegada de la bomba 

de riego 

4 x 3 14,63 

Almacén de 

materias primas 

Espacio destinado para los 

productos fitosanitarios o 

materiales para el envasado 

de las trufas 

4 x 4 10,75 

Zona social 

Área destinada para la 

comercialización y de acceso 

al público 

15 x 5,5 77,88 

Aseos y servicios 

De acceso tanto para el 

público como para los 

trabajadores 

3 x 6 16,42 

Sala de 

procesado 

Lugar donde se albergará la 

cinta limpiadora de trufas 
16 x 4,5 69,40 

Porche 

Área destinada al 

aparcamiento de los 

vehículos que accedan a la 

finca 

5 x 30 147,30 

TOTAL  30 x 15 292,83 
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Cubierta 

Para el cerramiento de la cubierta se empleará un panel metálico de tipo 

sándwich de 30 mm de espesor, cubierto en la cara exterior por una chapa 

metálica. Estos paneles se instalarán en bloques de 1 m de ancho y 

machihembradas para su fácil instalación. 

Cerramiento exterior 

Para el cerramiento exterior se utilizarán panales de hormigón armado 

prefabricados. Estos serán de 2 m de anchura y 6 m de altura. Estos bloques 

también irán machihembrados para su fácil instalación. 

Carpintería exterior 

La nave contará con un portón corredizo de acceso a la zona de maquinaria de 

4  x 4 m. Asimismo, existirá una puerta principal de acceso a la zona social de 

doble hoja con dimensiones 2 x 2 m. 

Se dispondrán ventanas con lamas regulables en la zona de la caseta de riego, 

para garantizar la ventilación del espacio y también en la zona de aseos y 

vestuarios.  

Solados 

Tanto en la nave como en el porche se prevé un pavimento de hormigón en 

masa de 25 cm de espesor. Para ello, se dispondrá previamente una capa de 

zahorra compactada de 25 cm de espesor.  

Tabiquería y carpintería interior 

Las divisiones interiores se realizarán mediante tabicones, empleando ladrillo. 

En los huecos previstos en la tabiquería interior se dispondrán puertas 

peatonales de 2 x 1,20 m. Serán puertas de una hoja con estructura de madera 

de pino.  

En la separación entre la zona social y la de procesado se instalará una cortina 

de plástico para evitar el paso del polvo de resultante de la limpieza de las 

trufas en la sala de procesado.  

Definición estructural del edificio 

La estructura del edificio está formada por pórticos de acero a dos aguas de 

10  m de luz, que se prolongan en uno de los laterales configurando un porche 

de otros 5 m de luz. Constará de 6 pórticos, con una separación de 6 m, 

generándose 5 vanos y, por tanto, un edificio cerrado con una planta de 30 x 

10  m2 más una superficie abierta pero cubierta de 30 x 5 m2. La estructura será 

de acero S275. 

Las vigas del pórtico interior serán de perfil IPE-220 y las del porche IPE-240 y 

longitud de 6 m.  

 Los pilares en la zona del edificio cerrado tendrán una altura de 4 m, mientras 

que los pilares de la zona del porche tendrán una altura de 3 m. la cumbrera 
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está prevista a una altura de 5 m por lo que la pendiente en ambos faldones será 

del 20%. Los perfiles de los pilares serán HEB-180.  

Bajo los pilares, se dispondrán las placas de anclaje, necesitarán tres tipos: 

placas de 45x45 cm con 18 mm de espesor (bajo pilares normales de los 

pórticos), 25x25 cm y 15 mm de espesor (bajo pilares del porche) y 35x35 cm y 

15 mm de espesor (bajo pilares de pórticos hastiales).  

Sobre las vigas de pórtico se colocarán correas a las que se unirá el panel 

sándwich prefabricado. Las correas de la cubierta irán apoyadas y soldadas a 

los dinteles de manera que funcionen como vigas continuas de más de 3 vanos. 

La distancia entre correas será de 1,5 m (4 correas por faldón) y perfil de acero 

ZF-200.3. 

Como elementos de arriostramiento se utilizarán vigas de atado de acero 

cuadrangular S275 (80.3) y cruces de San Andrés de acero tubular de diámetro 

10 mm. 

 
Tabla 5. Cuadro resumen de los perfiles elegidos de la estructura portante 

Elemento Tipo Acero 

Pórtico de fachada 

Pilares nave principal (4,00 m) HEB-180 S-275 

Pilares bajo cumbrera (5,00 m) HEB-120 S-275 

Dinteles nave principal IPE-220 con cartelas S-275 

Pilares porche (3,00 m) 〼 100·3 S-275 

Dintel porche IPE-240 S-275 

Pórtico interior 

Pilares nave (4,00 m) HEB-180 S-275 

Dinteles nave IPE-220 con cartelas S-275 

Pilares porche (3,00 m) 〼 100·3 S-275 

Dintel porche IPE-240 S-275 

Arriostramiento 

Vigas de atado 〼 80·3 S-275 

Cruces de San Andrés Ø 10 mm  

Correas 

Correas en cubierta ZF-200.3 s-235 

 

 

Cimentaciones 

El apoyo de los pilares a la cimentación está previsto el empleo de zapatas 

rectangulares aisladas de hormigón (H25) armado, unidas mediante vigas de 

atado (zunchos), de 40x40 cm, también de hormigón armado. El canto de todas 

las zapatas será de 55 cm y se necesitarán tres tipos de zapatas: 125x175 cm 
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(bajo pilares de pórticos), 75x75 cm (bajo los pilares del porche) y 145x105 cm 

(bajo pilares de pórticos hastiales). 

7.5. Instalaciones complementarias  

7.5.1. Vallado de la parcela  

Se desea vallar todo el perímetro de la parcela y colocar un portón de acceso de 

7 m de anchura. El perímetro de vallado de la parcela es de 1.709 m.  

La malla que desea instalarse será una malla cinegética, con altura 2 m de altura 

y enterrada 15 cm para evitar el paso de los animales. Dicha malla irá atada a 

postes de madera de pino tanalizado, que estarán separados en torno a 5 m. En 

las esquinas y cambios de dirección se utilizarán tornapuntas en intermedios y 

esquineros. Asimismo, los postes deberán instalarse adecuadamente para que 

soporten la tensión de la malla. Asimismo, se colocarán postes de tensión cada 

100 m. 

Para la colocación de la puerta, se dejarán 7 m de anchura en la parte suroeste 

de la parcela, lindando con el camino de acceso a la finca. La puerta se colocará 

sobre dos zapatas de hormigón en masa a 70 cm. 

Previo a la instalación, se realizará el marqueo de los postes en el terreno y con 

pintura se marcará en los postes la altura de la valla y el límite con el ras del 

suelo. Los postes se clavarán con la ayuda de un martillo neumático acoplado a 

un tractor. Una vez colocados los postes de tensión, se dispondrá la malla 

cinegética. 

7.5.2. Instalación eléctrica 

El suministro de energía eléctrica se realiza mediante la instalación de una 

acometida a la red de baja tensión más cercana a la parcela. Junto a la 

acometida, se instalará una caja general de protección y elementos de medición 

para que la empresa suministradora de energía eléctrica puede hacer las 

mediciones oportunas. Posteriormente, se instalará la derivación individual que 

comunicará la caja general de protección con el cuadro de distribución, situado 

en el interior de la nave.  

La potencia a instalar, demandada por la instalación, será: 

- Potencia de alumbrado……………………………………...…...2.330,4 W 

- Potencia de tomas de corriente……………….………….…..…..25.760 W 

- Potencia electrobomba de riego……………….…………….….....5.500 W  

- Potencia motor puerta garaje………….………………….…....……150 W 

- Potencia total necesaria……….…………………….……..........33.740,4 W 

- Potencia total solicitada………..………………………...…........29.500 W 

Una vez calculada la potencia total necesaria en la explotación, se han 

dimensionado la línea general de alimentación, calculando las secciones 
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necesarias para los diferentes conductores, así como los elementos de mando y 

protección. 

Como ya se ha señalado, se instalará una línea trifásica para la acometida, con 

tensión nominal de 400 V y 16 líneas monofásicas con tensión nominal de 230 V. 

Los conductores serán de cobre, unipolares y aislados. 

El sistema de alumbrado se ha calculado para cada una de las salas, resultando 

el diseño como se muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla 6. Cuadro resumen del sistema de alumbrado y características específicas para cada sala de la nave diseñada 

Sala 
Superficie 

(m2) 

E 

(lux) 
Tipo Luminaria 

Potencia 

(W) 

Flujo 

Luminoso 

(lm) 

Nºluminarias Disposición 

Garaje 97,22 300 
PHILIPS  BCS460 W22L124 

1xLED48/830 MLO-PC 
40 W 3500 15 3x5 

Procesado 69,40 400 
PHILIPS  BCS460 W22L124 

1xLED48/830 MLO-PC 
40 W 3500 15 3x5 

Almacén 10,75 200 
PHILIPS  BCS460 W22L124 

1xLED48/830 MLO-PC 
40 W 3500 2 2x1 

Aseos y 

vestuarios 
16,42 300 

PHILIPS  BCS460 W22L124 

1xLED48/830 MLO-PC 
40 W 3500 3 3x1 

Zona 

social 
77,88 400 

PHILIPS  BCS460 W22L124 

1xLED48/830 MLO-PC 
40 W 3500 15 3x5 

Caseta de 

riego 
14,63 400 

PHILIPS  BCS460 W22L124 

1xLED48/830 MLO-PC 
40 W 3500 4 2x2 

Porche 147,3 50 
PHILIPS  BTP700 

1xGRN15/830 WB 
21,3 W 1520 8 4x2 

 

Las líneas de alumbrado irán bajo tubo, de 1,5 mm2 de sección. 

Asimismo, se ha diseñado una línea de corriente de 16 A para cada una de las 

salas, con altura de montaje de 30 cm. Dichas líneas irán bajo tubo de 4  mm2 de 

sección. 

Se prevén tomas de fuerza para la electrobomba de riego de 5,5 kW de potencia, 

en monofásica y bajo tubo, de 6 mm2 sección y el motor necesario para la 

apertura y cierre de la puerta del garaje, con potencia 150 W, monofásica y bajo 

tubo de sección 1,5 mm2. 

 Para proteger los cables de sobreintensidades, se utilizarán interruptores 

magnetotérmicos de 3kA.  

Asimismo, se ha diseñado sistema de alumbrado de emergencia según el REBT, 

ITC-BT-28, con el fin de asegurar, en caso de fallo de la alimentación del 

alumbrado normal, la iluminación en la nave. En los ejes de evacuación y a 

nivel de suelo, el nivel de iluminación será de 1 lux, mientras que, para las 

zonas de suministro eléctrico, gas y extintores de incendio, el nivel de 

iluminación será de 5 lux. 

Finalmente, la puesta a tierra de la instalación se realizará según la normativa 

ITC-BT-18. Se instalará una toma de tierra desde el cuadro de mando y 

protección que estará compuesta por 8 picas de 1,5 m de longitud hincadas en el 

terreno, dentro de una arqueta de registro. 
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8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

DEL PROYECTO 

8.1. Programa de puesta en marcha 
 

El proyecto comenzará a ejecutarse en septiembre de 2.019 con la instalación del 

vallado y la construcción de la nave, así como la instalación de la red de riego y 

finalizará en marzo del año siguiente con la realización de la plantación. 

La instalación del vallado será la primera actividad a realizar para que, de esta 

forma, se establezcan medidas de protección con anterioridad al realizar la 

construcción y la plantación de los quejigos micorrizados. Asimismo, se 

procederá a la construcción de la nave.  

Posteriormente, en los meses de octubre y diciembre se efectuarán las labores 

de desfonde y subsolado del terreno y de esta forma, podrá realizarse la 

instalación de tuberías de riego. 

En la primera quincena de febrero, se completarán las labores de preparación 

del terreno con una labor de cultivador. Posteriormente, se realizará la 

plantación mediante un tractor de 100 CV con sistema de autoguiado 

incorporado y una ahoyadora acoplada para realización de hoyos e instalación 

de los plantones.  

Con las actividades mencionadas, quedará realizada la plantación trufera. 

8.2. Programa de mantenimiento y seguimiento de la plantación 
 

Durante la vida útil de la plantación trufera, será necesaria la realización de 

ciertas labores de mantenimiento para el correcto desarrollo de las trufas.  

Como labores complementarias se realizará de forma periódica el pase de 

cultivador de anchura 4 m para la eliminación de la vegetación espontánea en 

las calles de la plantación. Asimismo, las malas hierbas que afloren en las zonas 

más cercanas a las plantas, es decir, en el quemado, se eliminarán de forma 

manual con azada.  

Otra de las labores a realizar será la aplicación de riego, diseñado para cubrir 

las necesidades hídricas de las plantas en los periodos secos determinados. 

La poda de formación en los primeros años será otra de las labores a realizar, 

así como podas de limpieza de forma bianual.  

Por último, la recolección de trufas se iniciará en el año 6, para el cual serán 

necesarios perros truferos que barran la plantación seguidos por personal 

especializado, en la época de recolección que comienza a finales de noviembre 

hasta marzo. 
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9. MAQUINARIA Y MANO DE OBRA 

Tanto en la puesta en marcha como en el mantenimiento del proyecto, será 

necesaria la utilización de maquinaria y mano de obra específica. En función de 

la utilidad y necesidad de los mismos, se procederá a la compra o al alquiler de 

los materiales.  

Se ha decidido adquirir un tractor de 100 CV, junto con un cultivador de 4 m 

anchura, con el que se realizarán periódicamente labores complementarias de 

mantenimiento, así como azadas para hacer la escarda de malas hierbas en las 

zonas cercanas a las plantas. Los perros truferos también serán de la propiedad.  

En cuanto al material alquilado será:  

- Tractor de 150 CV y subsolador para la preparación del terreno en la 

puesta en marcha. 

- Tractor 150 CV con sistema de autoguiado y ahoyadora acoplada para la 

realización de la plantación. 

- Tractor 150 CV y martillo hidráulico para la colocación de los postes del 

vallado de la parcela. 

- Retroexcavadora 90 CV para la excavación de zanjas para tuberías de 

riego y camión grúa. 

- Cuadrilla de podadores y materiales de poda para la realización de la 

poda. 

10. CALENDARIO DE TRABAJO 

Una vez estimada la duración de cada labor para la instalación de la plantación 

trufera y mantenerla de forma adecuada, se indicarán las fechas en las cuales se 

realizarán todas las actuaciones previamente mencionadas. 

10.1. Periodo de ejecución 
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Tabla 7. Calendario de trabajo para las labores pertinentes en la puesta en marcha del proyecto 

Año 0 al 3 

Labor  Época 

Subsolado principal y cruzado a profundidad de 

80 cm 

15 agosto-15 septiembre 

Cerramiento de la parcela empleando postes de 

madera de pino tratado, malla ganadera 

galvanizada tipo HJ/200-8-30 y alambres de 

espino de acero galvanizado 

Septiembre 

Instalación del sistema de riego con enterrado de 

tuberías incluido 

Septiembre 

Labor complementaria con cultivador de 4 m de 

anchura para nivelar y alisar el terreno. hacer 

pedido de plantas al vivero 

1-15 febrero 

Previo a la plantación Riego de implantación 

Marqueo de la plantación y plantación 6x6 con 

tractor GPS 
2ª quincena de febrero 

Pase de cultivador de 2,5 m de anchura 1-15 febrero 

Revisión/entutorado Inmediatamente después de la 

plantación 

Riego de asentamiento Inmediatamente después de la 

plantación 

Control de la vegetación espontánea con azada 2-3 veces entre abril y agosto 

Control de la vegetación espontánea mediante 

pase de cultivador en calles 

2-3 pases entre abril y agosto 

Riego de apoyo Mayo-Septiembre 

 

10.2. Periodo de mantenimiento y seguimiento  
 

Tabla 8. Calendario de trabajo para las labores pertinentes en el periodo de mantenimiento y seguimiento de la 
plantación 

Año 4 al 35 

Labor  Época 

Poda 15-31 marzo 

Control de la vegetación espontánea de forma 

manual en líneas 

2-3 veces entre abril y agosto 

Control de la vegetación espontánea mediante 

pase de cultivador en calles 

2-3 pases entre abril y agosto 

Riegos  Mayo-Septiembre 

Recolección Diciembre- Marzo 
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11.   ESTUDIO ECONÓMICO 

11.1. Vida útil del proyecto 

La vida útil del proyecto estará limitada por el periodo productivo de la 

plantación, el cual se establece hasta los 50. 

Las variabilidades encontradas en los cuadros de cobros y pagos a lo largo de 

los años, se debe a que muchos rendimientos dependen de la producción de la 

plantación, y ésta se relaciona con el periodo de desarrollo de la plantación. Por 

ello, se observan varias fases en la vida del proyecto: 

- Fase improductiva: comprende los 7 primeros años. En este periodo de 

crecimiento y formación, a planta se desarrolla para adquirir su forma de 

condición adulta hasta que se extienda la micorrización. 

- Fase de entrada en producción: se estima desde el año 8 hasta el 16,  que 

irá aumentando progresivamente. 

- Fase de plena producción: incluye desde el año 16 hasta el 35. La 

producción en este periodo se considera estable.  

- Fase de producción decreciente: en esta fase comienza el declive de los 

quemados, por lo que las producciones irán disminuyendo. 

11.2. Financiación del proyecto 

Se ha considerado que la financiación del proyecto estará en un 60% en 

manos del promotor y que, el 40 % restante, se financiará de forma ajena a 

través del Instituto de Crédito Oficial, ICO, cuya entidad tiene como finalidad 

fomentar la inversión entre empresas nacionales. 

En base a las características específicas del proyecto, se solicitará un préstamo 

de 421.868 € a 15 años, con 4 años de carencia y tipo de interés del 5%. 

 
Tabla 9. Condiciones generales del préstamo 

                             TABLA RESUMEN PRÉSTAMO ICO FINANCIACIÓN 
  

IMPORTE INVERSIÓN (€) 1.054.671 
  

% FINANCIACIÓN PROPIA 60% 

% FINANCIACIÓN AJENA 40% 
  

IMPORTE FINANCIACIÓN PROPIA (€) 632.802 

IMPORTE FINANCIACIÓN AJENA (€) 421.868 
  

TIPOLOGÍA DE PRÉSTAMO 
Amortización Lineal 
(Principal+Intereses) 

PERIODO DE AMORTIZACIÓN 
(AÑOS) 

15 

TIPO DE INTERÉS (%) 5,0% 

AÑOS DE CARENCIA 4 
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11.3. Evaluación financiera 

Para el estudio económico y financiero, se han establecido dos escenarios en 

función de la producción: 

1) Escenario 1:  

En este escenario la producción a lo largo de los distintos periodos será 

bajo un enfoque de producción real estimada. Se trata de una situación 

más pesimista en relación con la capacidad productiva de la plantación, 

pero es la que se ha realizado en base a las declaraciones que aparecen en 

los registros del Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.  

 

VAN (€) 553.434,05 

TIR (%) 6,6% 

 

En el escenario 1, se obtiene un VAN de 553.434,05 €, con una TIR del 

6,6%. Por tanto, dicha situación resulta económicamente rentable. 

Asimismo, en estas condiciones, el Pay-Back del proyecto resulta en el 

año 22. 

 

2) Escenario 2: 

Se ha supuesto este escenario en base a la producción que argumenta el 

sector trufícola. Se trata de una situación con mayores producciones, 

llegando hasta los 50 kg en el periodo de plena producción. 

 

VAN 841.539,06 

TIR 7,3% 

 

En este escenario, se obtiene un VAN de 841.539,06 € y una TIR del 7,3 %. 

Esta situación también resulta económicamente rentable, con la ventaja 

frente al escenario anterior de que el Pay-Back se establece en el año 20, 

dado que la tasa interna de retorno es mayor. 

 

12.  PRESUPUESTO 

El presupuesto general asciende a la cantidad expresada de 1.054.670,68 €, de 

acuerdo con el siguiente desglose: 
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01 Nave 206.721,06 

02 Plantación 62.187,60 

03 Instalación de riego 324.196,33 

04 Instalación eléctrica 62.924,20 

05 Cerramiento de la parcela 74.133,77 

06 Seguridad y salud 2.298,10 
 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 732.461,06 

                 13,00 % Gastos generales (G.G.) 95.219,94 

                 6,00 % Beneficio industrial (B.I.) 43.947,66 

SUMA DE G.G y B.I. 139.167,60 

21,00 % I.V.A. 183.042,02 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.054.670,68 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.054.670,68 

 

 

 

Madrid, a 25 de junio de 2019 

 
La alumna 

Laura López-Cortijo Pérez 
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1. ANTECEDENTES 

1.1. Motivaciones y objetivos 

El presente proyecto se realiza a petición del promotor con el objetivo de 

aumentar la rentabilidad económica de esta finca históricamente dedicada al 

cultivo cerealista y cuya producción ha disminuido con el paso de las campañas. 

Por ello, el promotor y propietario de la finca plantea una alternativa al uso de 

sus tierras con el fin de aumentar la rentabilidad y eficiencia. El promotor quiere 

realizar una plantación trufera también con el fin de crear visibilidad, dado que 

una de sus intenciones es crear unas instalaciones como espacio social donde 

crear un mercado de trufas y abrir su perímetro de alcance a nivel comercial y 

ampliar su negocio. 

La parcela seleccionada se encuentra en el Término Municipal de Molina de 

Aragón, Guadalajara, zona caracterizada por la buena adecuación a plantaciones 

truferas. Esto será un factor muy positivo para tomar este proyecto como 

alternativa final.  

Asimismo, la realización de este proyecto favorecerá la diversificación de la 

actividad agraria, mejorará la calidad de los suelos, promoverá la ampliación de 

los recursos forestales y disminuirá la despoblación y el envejecimiento de las 

zonas rurales.  

Se realizará un análisis del sector y del medio natural, así como el estudio de los 

condicionantes tanto externos como internos, y, a continuación, se definirán las 

condiciones definitivas de cultivo (variedad, marco de plantación, sistemas de 

riego, manejo de suelo, etc.). Con vistas a una expansión del sector en la zona, se 

prevé la instalación de un edificio para albergar maquinaria, conservación del 

producto obtenido, y, si fuera necesario, disponer de espacio suficiente para 

generar un vivero de plantones micorrizados. 

Finalmente, se procederá a calcular el presupuesto y a la realización de una 

evaluación financiera del proyecto. 

1.2. Historia de la truficultura 

Se tiene constancia desde la Edad Antigua, que en el año 3.500 a.C., los 

babilonios se alimentaban con trufas que encontraban en el desierto, así como 

Keops, rey de Egipto en los años 2.589 hasta 2.566 a.C., acostumbraba a invitar a 

los embajadores a comida trufada. Asimismo, los griegos y los romanos les 

atribuían poderes afrodisiacos y consideraban las trufas uno de los mayores 
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manjares que servían en los banquetes de las clases más altas, los únicos que 

podían permitírselo.  

En la Edad Media, la trufa desaparece casi radicalmente, y únicamente se hace 

referencia por atribuciones demoniacas. Es en el Renacimiento, cuando tras el 

oscuro medievo, resurge con fuerza en el renacimiento italiano desde donde este 

aprecio se introduce en Francia. Esta extensión de la trufa en Francia pudo ser 

gracias al Rey Francisco I de Francia, quien se aficionó a las trufas durante su 

cautiverio en España. Sin embargo, esta idea, en realidad es poco probable, ya 

que, Francisco I fue trasladado a Madrid como prisionero entre 1.525 y 1.526 tras 

la batalla de Pavia (Italia), y en esas fechas no se consumían trufas, ya que se 

consideraban perjudiciales. Por ello, lo que pudo ocurrir es que Francisco I se 

aficionaría a las trufas en sus campañas en Italia. 

Mientras tanto, en España la trufa era ignorada casi completamente, a no ser que 

fuese para alertar de los peligros que encerraba su consumo. La primera 

referencia de la trufa que se tiene en España trata de un libro escrito por un 

reconocido médico del Papa, el Doctor Andrés Laguna, quien alude a la trufa 

como una sustancia venenosa y virulenta que creaba terribles enfermedades en 

las personas y que causaba efectos afrodisiacos. Este desolador panorama 

patológico, anunciado por el Dr. Laguna, contribuyó a que en España nunca se 

desarrollara una cultura gastronómica alrededor de este valioso hongo. 

El despliegue gastronómico de la trufa se produce en el siglo XVI, cuando reyes, 

príncipes y nobles corresponden con los de Francia e Italia. En esta época cabe 

destacar un abogado y político, fundador de la gastronomía moderna, Brillant-

Savarin, quien, en sus obras, hace referencia a la trufa en varias ocasiones 

(“Fisiología del gusto o meditaciones de la gastronomía trascendental”), como 

“diamantes de la cocina”. El cultivo de la trufa era un gran desconocido, nadie 

tenía conocimiento alguno, únicamente la gente se las encontraba. Esta explosión 

gastronómica, por tanto, llevó consigo una necesidad de desarrollo técnico en la 

truficultura, y así aumentar la producción ante la gran demanda que existía por 

esta materia prima. Fue a principios del siglo XIX cuando Joseph Talon, un 

agricultor francés, descubrió un punto decisivo en el desarrollo de la truficultura: 

“Si vous voulez des trufes, semez des glands” (si quiere trufas siembre bellotas). A 

partir de este momento se supo que las trufas vivían en completa simbiosis con 

las encinas y robles y así, en Francia, se produjo una fuerte expansión de este 

cultivo. 

La historia de la trufa en España resulta reciente, comenzando en los años 40 y 

50 en plena posguerra. Los franceses fueron los primeros recolectores de trufas, 

quienes vinieron a España y comenzaron a buscar en la zona pirenaico-catalana. 

Los catalanes desconocían por completo la actividad que realizaban los franceses, 

un viejo buscador comentó:  
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“Veíamos unos cazadores de Barcelona bastante raros, siempre con perro, pero 

sin escopeta, sacaban patatas negras con un olor fortísimo. La habitación de la 

pensión estaba llena de sacos y olía a demonios. No querían explicarnos lo que 

hacían, así que les seguimos y en un par de años ya éramos nosotros los que 

sacábamos trufas”.  

Los catalanes aprendieron rápido de los franceses, y esta práctica se fue 

extendiendo hacia Aragón y Comunidad Valenciana. Con el tiempo se fueron 

desarrollando nuevas metodologías y nuevos avances en la truficultura española, 

que dio lugar a un aumento de la superficie en plantaciones de encinares y 

robledales micorrizados, convirtiéndose en uno de los mayores productores 

mundiales en el sector trufícola. 

Son numerosas las citas históricas que aluden al conocimiento de la trufa y su 

utilización gastronómica y en las que se pondera su elevado valor gastronómico. 

La trufa siempre ha llevado un halo de misterio y espiritismo debido a 

circunstancias diversas entre las que se encuentran: lo escasamente notable de su 

producción que requiere extrañas técnicas de recolección, con la ayuda de perros, 

cerdos o moscas; la limitada información que proporcionan los truficultores para 

evitar una competencia no deseada; el conocimiento tan específico del medio 

natural; la aparente desconexión del substrato donde se recolecta y de los árboles 

a los que se asocia; y su mercado, poco transparente, en el que los precios y 

producciones se mantienen siempre en un cierto nivel de ocultismo, pero siempre 

con altas cotizaciones. Sin embargo, todo se compensa por su aroma tan 

característico, tan apreciado y demandado por la alta cocina, la cual consigue 

culminar los platos más suculentos. 

1.3. Introducción a la truficultura 

Las trufas son hongos subterráneos o hipogeos de la clase Ascomycetes, orden 

Pezizales, familia Tuberaceae y género Tuber. La trufa por antonomasia es la trufa 

negra o trufa de Perigord (Tuber melanosporum Vitt.), un hongo comestible y con 

enorme aprecio en la cocina de calidad por su intenso aroma. 

Estos hongos simbiontes se encuentran asociados a un huésped, los cuales 

consiguen beneficio mutuo. Este beneficio o ventajas que aporta esta relación 

simbiótica micorrícica se resume en la obtención de nutrientes orgánicos por 

parte del hongo y, asimismo, beneficio fisiológico, nutricional y de sanidad por 

parte del huésped. 

Dentro de la familia Tuberaceae, el género Tuber constituye el bloque fundamental 

y de mayor importancia dadas sus connotaciones económicas, por lo que ha sido 

mejor estudiado. 
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El hongo está compuesto por un micelio o trufera, un cuerpo fructífero o trufa 

y las ascas, con esporas en un número de dos a cuatro en su interior, a veces hasta 

seis. El cuerpo fructífero o trufa es de aspecto globoso, áspero e irregular a modo 

de tubérculo negro y subterráneo, de 3 a 6 cm y un peso variable de 20 a 200 g. 

En el interior se observa un contenido macizo fértil, productor de esporas, la 

gleba, habitualmente coloreado en el que se distribuyen las ascas. La gleba está 

recorrida por venas estériles blanquecinas que facilitan la respiración del hongo. 

La consistencia de la carne (gleba) es variable y en muchos casos determina la 

calidad gastronómica del hongo. Las ascas son poco variables en su forma sacular 

y las esporas o ascosporas subglobosas y pigmentadas de diversos colores. 

 

                                         Ilustración 1. Cuerpo fructífero de Tuber melanosporum Vitt. 

El aspecto y tamaño de las trufas dependen de la época del año. En primavera 

son de pequeño tamaño y color rojo violáceo, mientras que en verano son de 

mayor tamaño y de color pardo oscuro. Al final del otoño, cuando comienza a 

madurar, se van poniendo de un color marrón negruzco y con manchas mohosas, 

con la superficie cubierta de verrugas.  

La trufa es un hongo micorrícico que vive en necesaria simbiosis con especies 

forestales, mayormente del género Quercus, por lo que en la ejecución de 

plantaciones truferas se utilizarán especies como encinas, robles o quejigos, que 

previamente habrán sido preparados en viveros especializados, mediante la 

micorrización de sus raíces con el hongo Tuber melanosporum Vitt. Esta 

preparación es necesaria ya que con ella se materializa la simbiosis y que en unos 

años la plantación produzca trufas. 

El hábitat hipogeo de estos hongos conlleva que carezcan de mecanismos propios 

de dispersión de esporas, por lo que dependen del deterioro del cuerpo fructífero 

en la naturaleza y, sobre todo, de animales vectores que ingieran y dispersen las 
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esporas. La señal que atrae a estos vectores es el olor desprendido en la madurez 

y es también el que se aprovecha en la búsqueda para la recogida de las trufas. 

En principio todas las especies del género Tuber son comestibles, aunque no todas 

son habitualmente recolectadas para este fin, debido a las muy diferentes 

cualidades organolépticas, así como a la propia posibilidad comercial de 

recolectar el producto. Hasta la fecha, en Europa se han encontrado veintiuna 

especies diferentes del género Tuber. Solamente unas pocas son comestiblemente 

apreciadas. Las trufas con mayor valor comercial son las siguientes: 

Tabla 1. Trufas comestibles con mayor valor comercial 

 Nombre 

científico 

Nombre 

común 
Características 

 

Tuber 

aestivum Vitt. 

Trufa de 

verano 

Llamada trufa de verano. Es con la 

que con más frecuencia puede 

verse en los comercios españoles. 

Gleba de color blanquecino y 

venas blancas. 

Peridio marrón-negruzco. 

 

Tuber 

melanosporum 

Vitt. 

Trufa 

negra de 

invierno 

Es la llamada trufa negra o de 

Perigord y la más apreciada en 

España y Francia. 

Gleba color marrón-negruzco y 

venas blanquecinas. 

Peridio marrón negruzco 

 

Tuber brumale 

Vitt. 

Trufa 

machenca, 

trufa de 

otoño 

Es una trufa negra muy similar a 

Tuber melanosporum Vitt., pero de 

inferior calidad y precio. Se 

recolecta junto a Tuber 

melanosporum Vitt. en los bosques 

españoles. Difícil diferenciación.  

 

Tuber 

magnatum 

Pico. 

Trufa 

blanca del 

Piamonte 

Es la trufa blanca de Italia y la que 

alcanza los precios más elevados 

del mercado. Es la trufa más 

delicada en su aroma. 

Gleba y peridio dorados. 

Venas blanquecinas. 
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Existen otras especies de calidad que también son comestibles y que pueden 

comercializarse como Tuber mesentericum Vitt., Tuber albidum Pico, etc. No hay 

que confundir las trufas con otros hongos redondeados subterráneos que no son 

comestibles o no tienen la calidad de las trufas como la Terfezia, Choiromyces, 

Elaphomyces, etc. 

La trufa negra o Tuber melanosporum Vitt. se considera una de las variedades de 

hongo comestible más apreciado en la cocina gracias a su aroma tan 

característico, el cual no se asemeja a ningún otro y lo que le ha llevado a alcanzar 

unos precios tan elevados. La trufa negra es también conocida como la trufa de 

Perigord, cuyo nombre alude a una región de Francia donde es abundante. 

Los precios tan elevados de la trufa se justifican por la fuerte demanda que 

complica la obtención debido a la escasez de este hongo, así como su corta 

temporada de recolección y por la dificultad de encontrarla en estado natural. 

Por ello, es cada vez es más frecuente cultivar las trufas de manera artificial para 

suplir la demanda este hongo tan preciado. 

Normalmente, son los perros los que se encargan de detectar las trufas en las 

zonas de carrascas, encinas y otras variedades de Quercus, aunque anteriormente 

se utilizaban cerdos, los cuales dificultaban el trabajo porque se comían las trufas. 

Existe otra práctica de recolección menos conocida, pero igual efectiva, mediante 

la detección de la mosca trufera, Helomyza tuberivora, cuyo insecto realiza la 

puesta de huevos en las trufas maduras para que sus larvas se desarrollen y 

alimenten en el interior. 

Las trufas silvestres se desarrollan en los bosques del Sur de Francia, en los de 

Italia y, por supuesto, en los de España. España se considera la principal 

productora a nivel mundial, destacando las provincias con mayor producción: 

Teruel, Soria, Castellón, Huesca, Navarra, Valladolid, Girona y Guadalajara. La 

realización de una explotación trufera precisa de algunos requerimientos como 

disponer de un espacio amplio de terreno, un vallado para proteger la plantación 

de los jabalíes o posibles hurtos, o conservar la plantación de forma natural sin 

realizar apenas labores. Asimismo, el suelo debe presentar buenas características 

para el cultivo, el clima debe ser frio con marcadas oscilaciones de temperatura, 

así como una buena inversión en los rizomas en caso de existir lluvias favorables 

o un sistema de riego artificial. Todo lo citado, junto con otros factores internos, 

reunirían unas buenas condiciones para que en unos años empezaran a salir las 

primeras trufas.  

Una vez finalizada la instalación de la plantación, el inicio de la producción tiene 

lugar a partir del séptimo año. Se trata de una inversión a largo plazo, de la que 

no se puede depender únicamente, ya que hasta ese tiempo la plantación no 

producirá nada. En el momento del inicio de la producción, se realizará la 

recolección en la temporada invernal, obteniendo entre 40 y 60 kg por hectárea. 
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Se tiene la costumbre de asemejar la búsqueda de trufas con la caza, por lo que 

se dice que las trufas se cazan. Los perros salen olisqueando junto a la base de las 

encinas, y en cuanto encuentran un premio, se paran y marcan con la pata.  

Se pueden encontrar trufas aisladas o “nidos” de trufas, donde aparecen cuatro 

cinco ejemplares. Hay trufas de 5, 10 y 50 g, incluso trufas de mayor tamaño. La 

zona cercana donde se encuentra la trufa ya se intuye por el fuerte olor que se 

percibe.  

El terreno adecuado para el desarrollo de la trufa es de suelos calizos, con una 

ligera inclinación para evitar inundaciones, un pH adecuado entre 7,5 y 8, una 

altitud entre 800 y 1.200 m y una ligera capa arcillosa en la superficie. 

Una característica peculiar de los árboles truferos es que presentan una zona 

despoblada sin ningún tipo de vegetación en forma de anillo alrededor del pie 

del tronco, denominado “quemado”, que es donde se encuentran las trufas. El 

quemado es provocado por unas sustancias alelopáticas que presenta el hongo, 

como mecanismo de competencia. 

Para conservar la calidad del terreno y asegurar la prosperidad de nuevos 

ejemplares, cada vez que se cazan trufas se añade un abono especial en el agujero 

de extracción de la trufa. Este abono consiste en una mezcla de tierra de calidad 

con trufas deterioradas. 

En el sector trufícola existe un inconveniente y es que las trufas pasan por muchos 

intermediaros hasta llegar al consumidor. Los productores se unen a asociaciones 

para vender las trufas a distribuidores internacionales, que, a su vez, se venden 

a los distribuidores locales, y estos, a los restaurantes, que finalmente lo sirven a 

los consumidores. El precio de venta parte de aproximadamente 800 euros el 

kilogramo y llega a unos 2.000 euros el kilogramo cuando se sirve al consumidor. 

Se sabe que el mercado de la trufa tiene un mercado negro y que mucha de la 

producción no consta en ningún papel.  

Sin embargo, la trufa parece un producto de precio elevado, porque en realidad 

el coste de utilizar trufa en la cocina no es tanto, ya que las cantidades utilizadas 

para que sea suficiente aromatizar un plato no supera los 3 gramos. Teniendo en 

cuenta las horas empleadas en la caza de las trufas, el trabajo de limpiarlas con 

un cepillo y pasarlas por ultrasonidos, y todo el proceso consecuente para que 

lleguen perfectas y frescas al consumidor, no resulta un ingrediente tan caro 

dadas las minúsculas cantidades utilizadas en cada plato. 
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1.4. Mercado del a trufa 

En la actualidad, existen dos orígenes diferenciados en la producción de trufa, 

por un lado, el procedente de zonas forestales, y por otro, el de plantaciones 

truferas, las cuales se realizan desde hace más de 30 años.  

En España se produce entre el 30 y 40 % de la producción mundial (véase 

Figura  1), lo que sitúa a España en el mayor productor de trufas de mundo. 

 

 

Figura 1. Distribución de la producción de Tuber melanosporum itt. en Europa. Fuente: Grupo Europeo Tuber y 

datos recogidos por Santiago Reyna. 
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Tabla 2. Distribución de la producción de Tuber melanosporum Vitt. en Europa en kg/ha. Fuente: Grupo Europeo 

Tubebr y datos recogidos por Santiago Reyna 

AÑOS ESPAÑA FRANCIA ITALIA 
TOTAL 

EUROPA 

1990/1991 30 17 5 52 

1991/1992 10 20 5 35 

1992/1993 23 31 3 57 

1993/1994 9 22 2 33 

1994/1995 4 12 30 46 

1995/1996 20 19 25 64 

1996/1997 25 50 20 95 

1997/1998 80 30 24 134 

1998/1999 7 14 4 25 

1999/2000 35 40 10 85 

2000/2001 6 35 4 45 

2001/2002 20 15 5 40 

2002/2003 40 35 20 95 

2003/2004 7 9 6 22 

2004/2005 22 27 10 59 

2005/2006 14 15 8 37 

2006/2007 20 28 10 58 

2007/2008 25 26 8 59 

2008/2009 14 58 20 92 

2009/2010 9 32 8 49 

TOTAL 21 26,75 11,35 59,1 

TOTAL (%) 35,53% 45,26% 19,20% 100% 

 

Sin embargo, calcular con exactitud la producción total de trufa en España resulta 

difícil debido a la falta de transparencia de los mercados y el ocultismo que existe 

en el sector trufícola. La explicación a este hecho se debe al interés de los 

recolectores de trufas silvestres por no ser descubiertos los paraderos donde se 

encuentran las trufas y, asimismo, en el caso de que la búsqueda de trufas se 

realice en fincas arrendadas, quieren evitar que el arrendador conozca esta 

actividad para no elevar el precio del arrendamiento, por lo que prefieren no 

llamar la atención y no dar a conocer lo que obtiene. 

Por tanto, Las Administraciones Públicas tienen serias dificultades para la 

realización de estas estadísticas. En la Figura 2, se reflejan los datos para el 

periodo 2005/2013, relativos a la producción en kg y porcentaje por Comunidades 

Autónomas, realizados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

presentados en el 5º Congreso Forestal Español (Reyna 2009). 
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No obstante, en los últimos años se ha producido una apertura considerable y 

mayor transparencia en la información, concretamente desde que las 

plantaciones han comenzado a producir con mayor regularidad. 

Analizar las cosechas de cualquier producto agrícola resulta sencillo ya que las 

producciones pueden ser calculadas por superficie plantada con una gran 

seguridad. Sin embargo, en la producción de trufa es muy variable ya que en ella 

intervienen factores muy limitantes que dificultan la predicción, como pueden 

son: el factor meteorológico puede ocasionar que con una tormenta de verano en 

una comarca se produzca trufa y no producirse nada en la comarca colindante o 

que haya una plantación en una finca con plantas micorrizadas con la misma 

procedencia y mismos cuidados, pero que cada árbol produzca cantidades 

distintas cantidades. Por tanto, el análisis de las cosechas se realizará de forma 

indirecta. 

La comercialización de la trufa se realiza mayormente a través de los mercados 

locales, pero otra gran parte se vende directamente en mercados internacionales, 

principalmente a Francia, restaurantes, viveristas o a consumidores finales. 

 

Figura 2. Producción de trufa en España según Comunidades Autónomas (2005-2013). Fuente: MAPAMA 
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Tabla 3. Producción de trufa (kg) en España según Comunidades Autónomas (2005-2013). Fuente: MAPAMA 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ARAGÓN - 4.389,30 2.813 2.339,00 2.207,21 729 625 537 624 

CASTILLA-LA 

MANCHA 
2.400,00 5.739,98 3.815 550,00 795,11 792 1.074 977 1.272 

CASTILLA Y 

LEÓN 
173,00 1.033 280 4.196 126,09 35 36 33 25 

CATALUÑA 6.027,38 6.442 3.005 5.250 4.975,63 4.000 500 350 2.250 

C. 

VALENCIANA 
438,00 453 272 287 516,00 514 150 161 206 

LA RIOJA 3.830,10 66,57 41 31 24,70 7 7 9 8 

ESPAÑA 12.940,48 18.123,85 10.298,24 12.725,00 8.644,81 6.149 2.463 2.067 4.458 

 

Por tanto, si se realiza un análisis de la producción anual media de las principales 

comunidades autónomas productoras de trufa, se pueden obtener los porcentajes 

relativos a la producción anual total media de España (véase Figura 3). 

Como se observa en la Figura 3, Cataluña produce un 42,1% de la producción 

anual media en España. De acuerdo con esta información, Cataluña tiene el 

liderazgo dada su anterioridad en el sector trufícola y fueron los primeros en 

adquirir el conocimiento y las técnicas de los franceses, por su proximidad y por 

el interés de los franceses en conocer las regiones de España donde existían 

trufas. Por ello, Cataluña es también la principal exportadora de trufa en España. 

Cabe destacar la importancia de Castilla- La Mancha, la cual se encuentra en el 

segundo lugar, y seguidamente Aragón. Ambas Comunidades Autónomas se 

encuentran muy vinculadas con el sector trufícola, junto con Cataluña, por 

albergar la mayoría de los viveros de plantas micorrizadas, al ser zonas con un 

alto potencial para dicha producción. 

 

Tabla 4. Producción anual media de trufa en España según Comunidades Autónomas. Fuente: MAPAMA 

 

 

 

COMUNIDAD AUTONÓMA 
PRODUCCIÓN ANUAL MEDIA POR 

C.C.A.A. (kg) 
% 

Aragón 1.584,90 18,32 

Castilla-La Mancha 1.935,03 22,36 

Castilla y León 659,70 7,62 

Cataluña 3.644,45 42,12 

Comunidad Valenciana 333,00 3,85 

La Rioja 447,06 5,17 

España 8.652,14 100,00 
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En el Anuario de Estadística Forestal realizado por el Ministerio de Agricultura, 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se incorporan los datos de producción 

total, valor económico y precio medio alcanzado por la venta de la trufa, 

facilitados por las CCAA. En la Tabla 4, se refleja la serie Histórica de 1999 a 2012.  
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Figura 3. Producción anual media de trufa en España según Comunidades Autónomas. Fuente: MAPAMA 
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Tabla 5. Serie histórica de la producción de trufas en España. *los datos de 2005 no se muestran completos ya que 

faltaría la producción de Aragón y la provincia de Cuenca, que facilitaron la información en hectáreas y por ello no se 

incluyen. S/D: sin datos. Fuente: MAPAMA 

 

Con respecto a las cifras de producción cabe destacar que, parte de las mismas, 

son estimaciones propias a partir de la superficie y que la fiabilidad de las mismas 

es baja. Además, en la mayoría de las ocasiones solo se dispone de información 

de los montes públicos y las variaciones entre un año y otro se pueden deber a la 

inclusión o no de las cifras en montes privados. Los precios que se muestran son 

aproximados y se han obtenido consultando distintas fuentes. No se ofrecen los 

precios autonómicos ya que existe gran variabilidad de criterio entre unas 

comunidades y otras y, por tanto, los precios son muy distintos. 

Como se puede observar en la Tabla 4, tanto las producciones como los precios 

medios al productor, sufren una fuerte oscilación entre años. Estos son los 

pagados por distintos mayoristas, y pueden diferir de unos mercados a otros 

dentro de España.  

Por otro lado, los precios internacionales al consumidor de la trufa negra suelen 

ser, frecuentemente, muy superiores, no siendo difícil encontrar precios de hasta 

5.040 €/kg en mercados como en Londres. Estos altos precios pueden explicarse 

de la siguiente manera: 

AÑO 

PRODUCCIÓN 

TOTAL EN 

ESPAÑA (kg) 

VALOR 

ECONÓMICO 

(€) 

PRECIO 

MEDIO (€/kg) 

1999 14.234 2.483.091 174,45 

2000 3.462 794.636 229,53 

2001 4202 1.365.893 325,06 

2002 10.807 3.125.503 289,21 

2003 14.998 3.795.576 253,07 

2004 S/D S/D S/D 

2005* 12.940 2.590.251 200,17 

2006 18.124 5.263.593 290,42 

2007 10.298 3.405.461 330,69 

2008 12.726 3.073.913 241,55 

2009 8.645 2.960.848 342,49 

2010 6.149 2.423.138 394,07 

2011 2.463 1.108.350 450,00 

2012 2.067 930.150 450,00 

2013 4.458 1.783.157 399,99 

2014 10.013 S/D S/D 

2015 4.128 S/D S/D 
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- La demanda es muy superior a la oferta 

- Se ha producido una caída de la oferta como consecuencia de la 

desaparición de las truferas silvestres, a la vez que se ha producido 

un aumento de la demanda por parte del mercado asiático y 

estadounidense. 

- Es un cultivo del que se obtienen bajos rendimientos y la entrada 

en producción es lenta. 

Oliach y Muixí (2012) estimaban un rendimiento medio para plantaciones con 

riego de entre 10 y 50 kg/ha. Oliach et al. (2010), en una anterior publicación, ya 

comentaban que los rendimientos en plantaciones con riego se situaban entre los 

10 y 50 kg/ha, con medias de alrededor de 30 kg/ha a partir del año décimo, 

mientras que en las plantaciones sin riego el rendimiento es mucho más variable, 

ya que depende en gran medida de las precipitaciones en primavera y verano.  

Hall et al. (2007) consideraban que, normalmente, una media anual de 15 a 20 kg 

por hectárea es un buen rendimiento para las plantaciones truferas. De Román y 

Boa (2004) estimaban que el rendimiento medio de una plantación trufera de 8-

10 años era de 20 kg/ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 2. Producción de trufa en 2013 por provincia (kg) 
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2. MARCO LEGISLATIVO 

2.1. Propiedad y posesión actuales 

Respecto a la truficultura, es necesario abordar los conceptos de propiedad y 

ordenación. La Constitución Española reconoce el derecho a la propiedad 

privada y a la herencia en su apartado número 1 del artículo 33.  

La propiedad de la trufa corresponde al propietario del suelo, de conformidad 

con el artículo 353 del Código Civil. En el artículo 355 se destaca que la trufa es 

un fruto, un bien natural y producción espontánea de la tierra. La trufa tiene la 

consideración de aprovechamiento forestal no maderable.  

Las potestades normativas sobre esta ordenación están previstas en el artículo 

148.1.8n y 149.1.23a in fine de la Constitución, de manera que el Estado es 

competente, con carácter exclusivo, para formular la legislación básica y las 

Comunidades Autónomas pueden asumir el resto de la potestad normativa.  

La normativa básica, viene recogida en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, y en 

el Decreto 845/1962, de 22 de febrero, por el que se aprobó el Reglamento para su 

ejecución. Según lo dispuesto en el apartado 1 del Código Civil, del artículo 36 

establece que:  

El titular del monte será en todos los casos el propietario de los recursos forestales 

producidos en su monte, incluidos frutos espontáneos, y tendrá derecho a su 

aprovechamiento conforme a lo establecido en esta Ley y en la normativa 

autonómica (Reyna, 2007). 

Con la separación conceptual de la titularidad y el aprovechamiento y como 

establece el artículo 11 de la Ley 43/2003, existen distintas titularidades:  

- Por razón de su titularidad los montes pueden ser públicos o privados.  

- Son montes públicos los pertenecientes al Estado, a las comunidades 

autónomas, a las entidades locales y a otras entidades de derecho público.  

- Son montes privados los pertenecientes a personas físicas o jurídicas de 

derecho privado, ya sea individualmente o en régimen de copropiedad.  

- Los montes vecinales en mano común tienen naturaleza especial derivada 

de su propiedad en común, sujeta a las limitaciones de indivisibilidad, 

inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. Sin perjuicio de 

lo previsto en el artículo 2.1 de esta Ley, se les aplicará lo dispuesto para 

los montes privados.  

Sea cual sea su titularidad, como dispone el apartado 2, del citado artículo 36: 

Los aprovechamientos de los recursos forestales se realizarán de acuerdo con las 

prescripciones para la gestión de montes establecidas en los correspondientes 
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planes de ordenación de recursos forestales, cuando existan. Se ajustarán 

también, en su caso, a lo que concretamente se consigne en el proyecto de 

ordenación de montes, plan dasocrático o instrumento de gestión equivalente 

vigente.  

Y sea cual sea su titularidad, la potestad de regulación se atribuye a las 

Comunidades Autónomas, como prevé el apartado 3, del citado artículo 36:  

El órgano forestal de la comunidad autónoma regulará los aprovechamientos no 

maderables. Dichos aprovechamientos, y en particular el de pastos, deberán estar, en su 

caso, expresamente regulados en los correspondientes instrumentos de gestión forestal 

PORF en cuyo ámbito se encuentre el monte en cuestión. 

2.1.1. Agricultor a título principal 

De acuerdo con el artículo 2.5 de la Ley 19/1995:  

El agricultor profesional que obtenga, al menos, el 50% de su renta total de la actividad 

agraria ejercida en su explotación y cuyo tiempo de trabajo dedicado a actividades no 

relacionadas con la explotación sea inferior a la mitad de su tiempo de trabajo total. 

2.1.2. Agricultor profesional 

De acuerdo con el artículo 2.5 de la Ley 19/1995:  

La persona física, titular de una explotación agraria, que obtenga al menos el 50% de su 

renta total de actividades agrarias u otras complementarias, siempre y cuando la parte de 

renta procedente directamente de la actividad agraria no sea inferior al 25% de su renta 

total y el tiempo de trabajo dedicado sea superior a la mitad de su tiempo de trabajo total. 

2.1.3. Joven agricultor 

Persona entre 18 años y 40 años que ejerza o pretenda ejercer la actividad 

agraria. No debe de tener ingresos agrarios en los últimos 6 meses. 

2.2. Normativa europea 

La Unión Europea no posee normativa específica sobre la práctica de la 

truficultura, pero si una norma sobre la comercialización y los criterios de calidad 

de la trufa fresca. Hay una regla general de comercialización (reglamento CE 

1221/2008) que precisa que, si hay una normativa CEE ONU, se hará referencia a 

esta (Gómez, 2010).  
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Normativa CEE_ONU FFV-53:  

• Disposiciones que conciernen a la calidad  

Se realiza una división por categorías: extra, primera y segunda. En todas las 

categorías, independientemente de las disposiciones particulares previstas y de 

las tolerancias admitidas, las trufas deben ser:  

- Enteras.  

- Firmes al tacto.  

- Sanas; exentas de podredumbres o alteraciones impropias para el 

consumo.  

- Limpias, el contenido de tierra residual no debe sobrepasar el 5% en peso.  

- Exentas de parásitos y de materiales extraños.  

- Exentas de alteraciones por el hielo.  

- Exentas de humedad exterior anormal.  

- Exentas de olores o sabores extraños.  

- Tener una maduración suficiente y satisfactoria.  

Las trufas pertenecientes a la categoría extra deben ser de calidad superior y 

reunir los siguientes requisitos:  

- Forma redondeada, más o menos regular y lobulada.  

- No pueden presentar defectos, a excepción de que sean: muy ligeras 

alteraciones superficiales, defectos de aspecto, forma o color, a condición 

de que estos no perjudiquen ni al aspecto general, ni a su calidad, ni a su 

conservación, ni a su presentación.  

Las trufas pertenecientes a la categoría primera deben ser de buena calidad y 

reunir los siguientes requisitos:  

- Pueden presentar defectos como: ligeros defectos de forma, desarrollo o 

coloración a condición de que estos no perjudiquen ni al aspecto general, 

ni a su calidad, ni a su conservación, ni a su presentación.  

Las trufas pertenecientes a la categoría segunda son las siguientes: las trufas 

enteras que no hayan podido entrar en las categorías superiores por no reunir las 

características mínimas exigidas y trozos de trufas que respondan a las 

características mínimas de cortes francos y de reciente ejecución. 

Pueden presentar los siguientes defectos, siempre que guarden sus características 

esenciales de calidad y de presentación:  

- Defectos de forma, de aspecto y de color.  

- Magulladuras superficiales o cortes frescos.  

- Ligeras deterioraciones superficiales realizadas por la fauna.  

• Disposiciones que conciernen al calibre  
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El calibre será determinado por la masa unitaria de trufas o trozos de trufas. El 

peso mínimo es de:  

- 20 g para la categoría Extra  

- 10 g para la categoría I  

- 5 g para la categoría II  

• Disposiciones que conciernen a las tolerancias  

Las tolerancias relativas a la calidad admitidas según la categoría son las 

siguientes:  

- Categoría Extra: el 2% en masa de trufas no corresponda a las 

características de la categoría, pero deberá ser conforme a aquellas de la 

categoría de orden inmediatamente inferior.  

- Categoría primera: el 5% en masa de trufas no corresponda a las 

características de la categoría, pero deberá ser conforme a aquellas de la 

categoría de orden inmediatamente inferior.  

- Categoría segunda: el 10% en masa de trufas no corresponda a las 

características de la categoría ni a las características mínimas.  

Las tolerancias relativas al calibre admitidas según la categoría son las siguientes:  

- Para todas las categorías: 10% en peso no corresponda al calibre 

característico.  

• Disposiciones que conciernen a la presentación  

Sobre la homogeneidad del producto:  

- El contenido de cada paquete debe de ser homogéneo, solo llevar trufas 

de igual origen, especie y calidad y sensiblemente del mismo estado de 

maduración, desarrollo y coloración. La parte aparente del paquete debe 

de ser representativa de todo el conjunto.  

Sobre el acondicionamiento del producto:  

- Las trufas deben de estar embaladas de manera que se asegure la 

protección del producto.  

- Los materiales utilizados en el interior del paquete deben de ser nuevos, 

limpios y de un material tal que no puedan causar alteraciones externas o 

internas de los productos.  

- Las etiquetas individuales puestas sobre el producto al retirarse no tienen 

que dejar trazas visibles de adhesivo ni defectos en la piel.  

- Los paquetes deben de estar exentos de todo cuerpo extraño.  

Sobre la presentación del producto:  

- Las trufas frescas tienen que ser presentadas en bolsas de tela, redes u 

otros envases que no afecten a su calidad.  
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• Disposiciones que conciernen al etiquetaje  

- Identificación: nombre y dirección o identificación simbólica, 

expedida o reconocida por un organismo oficial. 

- Producto: nombre común y nombre botánico.  

- Origen: localidad, Provincia y País.  

- Categoría.  

• Listado no exhaustivo de trufas comercializables  

- Tuber melanosporum Vitt. 

- Tuber brumale Vitt. 

- Tuber brumale Vitt. var. Moschatum Ferry de Bellone  

- Tuber indicum Cooke et Massee  

- Tuber aestivum Vitt.  

- Tuber uncinatum Chatin  

- Tuber mesentericum Vitt.  

- Tuber magnatum Pico.  

- Tuber borchii VItt.  

- Tuber macrosporum Vitt. 

- Tuber gibbosum Gilkey. 

2.3. Normativa estatal 

La normativa básica a nivel estatal viene recogida en la Ley 43/2003, donde 

debe destacarse el apartado i) del Artículo 6, donde se define los 

aprovechamientos forestales como: 

i) Aprovechamientos forestales: los maderables y leñosos, incluida la biomasa 

forestal, los de corcho, los de resina, pastos, caza, frutos, hongos, plantas 

aromáticas y medicinales, productos apícolas y los demás productos y servicios 

con valor de mercado característicos de los montes. 

Además, deberá prestarse atención al Artículo 36. Aprovechamientos forestales 

apartado 1. y 3. 

1. El titular del monte será́ en todos los casos el propietario de los recursos 

forestales producidos en su monte, incluidos frutos espontáneos, y tendrá́ derecho 

a su aprovechamiento conforme a lo establecido en esta ley y en la normativa 

autonómica. 

3. El órgano competente de la comunidad autónoma regulará los 

aprovechamientos no maderables. Dichos aprovechamientos, y en particular el de 

pastos, deberán estar, en su caso, expresamente regulados en los correspondientes 

instrumentos de gestión forestal o PORF en cuyo ámbito se encuentre el monte en 

cuestión. 
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Además, son aplicables los Artículos 334, 339, 340, 345, 348, 350, 353, 354, 355 y 

357 del Código civil. 

Art. 334. Son bienes inmuebles: 

1º. Las tierras, edificios, caminos y construcciones de todo género adheridas al 

suelo. 

2º. Los árboles y plantas y los frutos pendientes, mientras estuvieren unidos a la 

tierra o formaren parte integrante de un inmueble. 

3º. Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de suerte que no 

pueda separarse de él sin quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto. 

4º. Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de uso u ornamentación, 

colocados en edificios o heredades por el dueño del inmueble en tal forma que revele 

el propósito de unirlos de un modo permanente al fundo. 

5º. Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el propietario 

de la finca a la industria o explotación que se realice en un edificio o heredad, y 

que directamente concurran a satisfacer las necesidades de la explotación misma. 

6º. Los viveros de animales, palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos 

análogos, cuando el propietario los haya colocado o los conserve con el propósito 

de mantenerlos unidos a la finca, y formando parte de ella de un modo permanente. 

7º. Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que estén en las tierras donde 

hayan de utilizarse. 

8º. Las minas, canteras y escoriales, mientras su materia permanece unida al 

yacimiento, y las aguas vivas o estancadas. 

9º. Los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén destinados 

por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa. 

10º. Las concesiones administrativas de obras públicas y las servidumbres y demás 

derechos reales sobre bienes inmuebles. 

Art. 339. Son bienes de dominio público: 

1º. Los destinados al uso público, como los caminos, canales, ríos, torrentes, 

puertos y puentes construidos por el Estado, las riberas, playas, radas y otros 

análogos. 

2º. Los que pertenecen privativamente al Estado, sin ser de uso común, y están 

destinados a algún servicio público o al fomento de la riqueza nacional, como las 

murallas, fortalezas y demás obras de defensa del territorio, y las minas, mientras 

que no se otorgue su concesión. 
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Art. 340. Todos los demás bienes pertenecientes al Estado, en que no concurran las 

circunstancias expresadas en el artículo anterior, tienen el carácter de propiedad privada. 

Art. 345. Son bienes de propiedad privada, además de los patrimoniales del Estado, de la 

Provincia y del Municipio, los pertenecientes a particulares individual o colectivamente. 

Art. 348. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones 

que las establecidas en las leyes. El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor 

de la cosa para reivindicarla. 

Art. 350. El propietario de un terreno es dueño de su superficie y de lo que está debajo de 

ella, y puede hacer en él las obras, plantaciones y excavaciones que le convengan, salvas 

las servidumbres, y con sujeción a lo dispuesto en las leyes sobre Minas y Aguas y en los 

reglamentos de policía. 

Art. 353. La propiedad de los bienes da derecho por accesión a todo lo que ellos producen, 

o se les une o incorpora, natural o artificialmente. 

Art. 354. Pertenecen al propietario: 

1º. Los frutos naturales. 

2º. Los frutos industriales. 

3º. Los frutos civiles. 

Art. 355. Son frutos naturales las producciones espontáneas de la tierra, y las crías y 

demás productos de los animales. Son frutos industriales los que producen los predios de 

cualquiera especie a beneficio del cultivo o del trabajo. Son frutos civiles el alquiler de los 

edificios, el precio del arrendamiento de tierras y el importe de las rentas perpetuas, 

vitalicias u otras análogas. 

Art. 357. No se reputan frutos naturales, o industriales, sino los que están manifiestos o 

nacidos. Respecto a los animales, basta que estén en el vientre de su madre, aunque no 

hayan nacido. 

2.4. Normativa autonómica de Castilla-La Mancha 

La Orden de 10 de octubre de 1.985, de la Conserjería de Agricultura, por la 

que se determina la temporada de recolección de trufas negras de invierno dentro 

del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha establece el 

periodo de recolección del 18 de noviembre al 1 de marzo. Posteriormente, 

mediante la ORDEN de 3 de septiembre de 1.986, de la Conserjería de 

Agricultura, por la que se determina la temporada de recolección y se regulan los 

métodos de aprovechamiento de trufas negras de invierno dentro del territorio 

de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha se acordó el inicio de la 

temporada al 1 de diciembre, introduciéndose como regla de método de 



TFG: Plantación de 15 ha de Q.faginea Lam. micorrizado con T.melanosporum Vitt. y diseño de instalaciones 

para su procesado en Molina de Aragón, Guadalajara. 

                                                                                            Anejo I. Análisis y diagnóstico de la situación de partida 

Autor:  Laura López-Cortijo Pérez  22 

recolección que en ningún caso podrá desenterrarse trufas que no hayan 

alcanzado un determinado grado de madurez. 

2.5. Fomento para la forestación de tierras agrícolas 

Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales y Forestación de 

tierras agrícolas. Las ayudas para fomentar la forestación de tierras agrícolas, que 

se desarrollan en Castilla- La Mancha desde hace 18 años, han demostrado ser 

una herramienta eficaz para la mejora ambiental de la región, tanto a medio como 

a largo plazo. Esta medida supone una alternativa válida para incrementar la 

superficie forestal de la región, frenando la degradación del terreno, 

promoviendo su reutilización forestal, así como luchar contra la erosión 

regulando el régimen hidrológico y contribuyendo a la atenuación del cambio 

climático, gracias al efecto como sumidero de carbono de las masas forestales. 

Otros objetivos que se pretenden conseguir es la diversificación de la actividad 

agraria, así como las fuentes de renta y empleo en zonas rurales.  

Todas las actuaciones se enmarcan en el Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo, 

de 20 de septiembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), que debe suponer un nuevo 

impulso a diversas actuaciones de carácter medioambiental en el entorno rural. 

Normativa aplicable: 

Estas subvenciones se regulan por las siguientes órdenes: 

Orden de 15/05/2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 

por la que se regulan las ayudas para fomentar la primera forestación de tierras 

agrícolas. 

Orden de 29/01/2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la 

que se modifica la Orden de 15 de mayo de 2008, de la Consejería de Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las ayudas para fomentar la 

primera forestación de tierras agrícolas. 

Orden de 22/02/2010, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la 

que se modifica la Orden de 15/05/2008, de la Consejería de Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural, por la que se regulan las ayudas para fomentar la primera 

forestación de tierras agrícolas.  

Orden de 20/10/2010, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la 

que se regula la tramitación para hacer efectiva la cesión de los derechos de cobro 

de subvenciones cuyo pago compete al Organismo pagador de Castilla-La 

Mancha. 

Orden de 15/02/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se establece el 

modelo de solicitud unificada y su plazo de presentación. 
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Destinatarios: 

Personas físicas y jurídicas que sean titulares de derechos reales de propiedad, 

posesión o usufructo, sobre las tierras agrícolas susceptibles de forestación. 

Para las plantaciones con frondosas micorrizadas, el titular deberá pertenecer a 

una asociación de truficultores oficialmente reconocida. 

 

3. CONDICIONANTES DEL PROYECTO 

3.1. Localización 

3.1.1. Situación geográfica 

La superficie objeto de estudio pertenece a una parcela con una superficie de 

192,17 hectáreas en el Término Municipal de Molina de Aragón, perteneciente a 

la provincia de Guadalajara, en la Comunidad Autonómica de Castilla La 

Mancha.  

La referencia catastral de dicha parcela se muestra en la Tabla siguiente: 

Tabla 6. Referencia catastral de la parcela objeto de estudio 

PROVINCIA 19- Guadalajara 

MUNICIPIO 221- Molina de Aragón 

AGREGADO 0 

ZONA 0 

POLÍGONO 1 

PARCELA 1 

SUPERFICIE 192,1741 ha 

REFERENCIA CATASTRAL 19221A001000010000LQ 

 

La parcela se compone de 16 recintos, de los cuales el promotor ha seleccionado 

el recinto nº12 para la realización del proyecto. El recinto objeto de estudio se 

localiza en la zona Norte de la parcela, limitando con la parcela colindante y 

consta de una superficie de 14,667 hectáreas. El uso de este suelo es de tierras 

arables y presenta una pendiente de 5,60%. 

 

 

 

 



TFG: Plantación de 15 ha de Q.faginea Lam. micorrizado con T.melanosporum Vitt. y diseño de instalaciones 

para su procesado en Molina de Aragón, Guadalajara. 

                                                                                            Anejo I. Análisis y diagnóstico de la situación de partida 

Autor:  Laura López-Cortijo Pérez  24 

 

Tabla 7. Características del recinto y clasificación según uso del suelo 

RECINTO 12 

SUPERFICIE 14,6674 ha 

PENDIENTE 5,60 % 

USO TA  

COEFICIENTE DE REGADÍO 0 

REGIÓN 0401 (2) 

ALTITUD 1.190 m 

 

Las coordenadas UTM al centro son (Datum ETRS89, Huso 30): 

X: 595.521,24 

Y: 4.527.457,43 

3.1.2. Acceso y vías de comunicación 

La parcela se sitúa a 6,8 km hacia el Norte de Molina de Aragón por la 

carretera de Calatayud / CM-210 que comunica con el pueblo Rueda de la Sierra.  

El acceso a la parcela se realiza por dicha carretera en el pk 107 entrando por un 

camino a la izquierda que comunica directamente con la parcela. 

3.2. Estudio climático 

3.2.1. Introducción 

El estudio climático se considera uno de los parámetros fundamentales para 

determinar si la plantación que se quiere realizar se encuentra en una zona 

apropiada para que se desarrolle con éxito y se adapte correctamente a las 

condiciones ambientales.  

Las restricciones climáticas son poco limitantes en la truficultura. Deben evitarse 

los climas costeros con estaciones poco marcadas, los climas áridos con 

precipitaciones anuales inferiores a los 500 mm y los climas de alta montaña con 

frecuentes y prolongadas heladas con temperaturas inferiores a -10 ⁰C durante 

más de diez días seguidos. 

Las exigencias climáticas son poco restrictivas en la truficultura, siendo posible 

además de modificar el régimen hídrico mediante oportunos riegos, si se dispone 

de agua en la finca y si las condiciones edáficas son buenas. 

Las primaveras no deben ser secas resultando muy adecuados los inviernos con 

poca lluvia, a fin de lograr una maduración sin pudriciones de las trufas. El clima 
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óptimo para la trufa negra corresponde al clima mediterráneo templado húmedo 

o frío-subhúmedo, con la mayor parte de las precipitaciones durante los meses 

invernales y otoñales y de veranos secos. En cuanto a temperaturas de la trufa se 

sitúa en las áreas templadas con características moderadamente continentales; 

interesa estacionalidad marcada con veranos cálidos e inviernos fríos. Para la 

iniciación del carpóforo del Tuber melanosporum Vitt. es importante la 

temperatura estival, que no ha de ser excesiva. 

Se considera un clima adecuado para plantaciones truferas aquel con 

estacionalidad marcada, veranos cálidos e inviernos fríos. Con una temperatura 

media del mes más cálido de 20 ⁰C y temperatura media del mes más frío de 2 ⁰C. 

Asimismo, resulta adecuada una pluviometría anual de entre 350 y 600 mm, 

abundantes lluvias en primavera. 

3.2.2. Datos del observatorio 

Se ha seleccionado el observatorio meteorológico de Prados Redondos por ser 

el más adecuado en cuanto a cercanía a la parcela estudiada, así como presentar 

una altitud similar e información meteorológica completa.  

El observatorio de Prados Redondos se encuentra en la provincia de Guadalajara 

a 18 kilómetros de la parcela a estudiar. Los datos disponibles corresponden 

desde el año 2001 hasta el 2018. La altitud del observatorio es de 1.112 metros y 

pertenece a la cuenca hidrográfica del Tajo, asimismo correspondiente para el 

estudio hidrográfico del presente proyecto. (véase Tabla 8). 

Tabla 8. Datos del observatorio meteorológico de Molina de Aragón, Guadalajara. Fuente: Sistema de Información 

Geográfica de Datos Agrarios (SIGA) 

NOMBRE PRADOS REDONDOS 

PROVINCIA GUADALAJARA 

MUNICIPIO PRADOS REDONDOS 

CUENCA HIDROGRÁFICA TAJO 

INDICATIVO CLIMATÓLOGICO 3011I 

PERIODO 2001-2018 

TIPO ESTACIÓN TERMOPLUVIOMÉTRICA 

LATITUD (º ´ ´´) 40º 47´ N 

LONGITUD (º ´ ´´) 01º 47´ O 

ALTITUD (m) 1112 

COORDENADAS UTM (km) (601354; 4516820) 

DESIGNACIÓN ZONA (Huso y 

Banda) 

30 T; X (km): 601354, Y(km): 4516820 
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3.2.3. Temperaturas, regímenes hídricos y humedad 

A continuación, se presenta un cuadro resumen y gráfica correspondiente a 

las temperaturas medias anuales registradas desde el 1 de Enero de 2.001 hasta 

el 31 de Diciembre de 2.018. 

 

Tabla 9. Temperaturas mensuales medias y absolutas (2001-2018) (⁰C). 

 ELEMENTOS TÉRMICOS. CUADRO RESUMEN DE TEMPERATURAS ºC 
 E F M A M J J A S O N D AÑO 

Ta 19,39 19,02 23,71 27,42 32,67 35,68 35,94 37,41 35,54 29,00 23,22 19,82 37,41 

T'a 16,18 16,62 20,80 23,51 27,73 33,04 34,36 34,54 30,29 25,83 19,04 16,21 24,85 

T 4,8 5,9 9,9 14,6 18,4 21,3 23,3 22,8 18,7 13,9 8,7 5,2 13,96 

tm 1,71 2,18 5,34 8,23 11,99 17,28 20,03 19,45 14,85 10,50 4,81 1,68 9,84 

t -0,4 -0,3 1,6 4,6 8,1 10,8 13,1 12,6 9,8 6,5 3,3 0,4 5,84 

t'a -12,04 -10,46 -8,32 -5,60 -2,82 1,73 3,48 3,12 -0,54 -4,53 -8,17 -12,06 -4,68 

ta -19,59 -17,24 -14,51 -7,49 -6,03 -2,76 0 -0,3 -4,37 -8,36 -16,91 -23,93 -23,93 

 

CUADRO RESUMEN DE TEMPERATURAS (⁰C) 

SEGÚN ESTACIONES 

o i p v 

35,54 19,82 32,67 37,41 

25,05 16,34 24,01 33,98 

13,77 5,30 14,30 22,47 

10,06 1,85 8,52 18,92 

6,53 -0,10 4,77 12,17 

-4,42 -11,52 -5,58 2,78 

-16,91 -23,93 -14,51 -2,76 
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Gráfico 1. Gráfico temperaturas medias mensuales en Prados Redondos (2001-2018). 

 

LEYENDA: 
    

tm  : temperatura media 
  

T : temperatura media de máximas 
 

T'a : temperatura media de máximas absolutas 

t : temperatura media de mínimas 
 

t'a : temperatura media de mínimas absolutas 

Ta : temperatura máxima absoluta 
 

ta : temperatura mínima absoluta 
 

o : otoño (S, O, N) 
   

i : invierno (D, E, F) 
  

p : primavera (M, A, M) 
  

v : verano (J, J, A) 
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En la Tabla 9 se observa que la temperatura mínima media alcanzada es de 

- 12,06 ⁰C en el mes de diciembre, aunque este valor no afecta al normal 

desarrollo de la trufa (T.melanosporum Vitt.) ni de la planta huésped (Q.faginea 

Lam.). El quejigo se desarrolla con plena normalidad con temperaturas medias 

mínimas entre -3 y 10 ⁰C, aunque soporta incluso menores temperaturas, más que 

la encina. Asimismo, las temperaturas medias de agosto son de 19,45 ⁰C, siendo 

para el Quercus faginea Lam. condiciones normales en agosto entre 15 y 25 ⁰C.   

Respecto a las precipitaciones medias mensuales, se han recogido datos de en el 

mismo periodo de tiempo, junto con el cálculo de la precipitación efectiva según 

FAO.  

La humedad relativa registrada en la estación 

agroclimática de Prados Redondos (Guadalajara) perteneciente al Sistema de 

Información Agroclimática para el Regadío (SIAR), se recoge en la siguiente 

tabla, junto con el diagrama correspondiente para un historial de datos medios 

mensuales desde el 2001 hasta el 2018: 

 
P 

(mm) 

PEFECT 

(mm) 

ENERO 20,8 6,5 

FEBRERO 21,7 7,0 

MARZO 35,6 15,4 

ABRIL 49,1 23,5 

MAYO 59,19 29,5 

JUNIO 44,28 20,6 

JULIO 16,0 3,6 

AGOSTO 20,7 6,4 

SEPTIEMBRE 34,1 14,5 

OCTUBRE 41,1 18,7 

NOVIEMBRE 38,6 17,2 

DICIEMBRE 22,4 7,4 

ANUAL 403,6 170,2 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Gráfico precipitaciones medias mensuales en 

Prados Redondos

(2001-2018)

P (mm): Precipitación media PEFECT (mm): Precipitación efectiva

Gráfico 2. Precipitaciones medias mensuales en la estación agroclimática de 

Prados Redondos 
Tabla 10. Precipitaciones medias mensuales 
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En la determinación de los meses secos se estudian los diagramas ombrotérmicos, 

donde se observarán los periodos de sequía y su distribución. Los periodos secos 

serán aquellos en los que las precipitaciones son iguales o inferiores al doble de 

la temperatura, es decir, P<2T. Asimismo, cuando la curva de precipitaciones 

pase por debajo de la curva de temperaturas medias, entonces aparecerá una 

región la cual marcará la duración y magnitud del periodo de sequía. 

El análisis de los datos recogidos en la Estación Agroclimática de Prados 

Redondos, determina que el periodo seco se encuentra desde finales de junio 

hasta mediados de septiembre.  

 
Humedad 

relativa 

(%) 

Enero 80,44 

Febrero 75,91 

Marzo 70,17 

Abril 68,64 

Mayo 65,88 

Junio 59,44 

Julio 50,80 

Agosto 53,09 

Septiembre 64,19 

Octubre 72,13 

Noviembre 78,32 

Diciembre 80,50 

Anual 68,29 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

Humedad relativa (%) en Prados Redondos

(2001-2018)

Gráfico 3. Humedades relativas en porcentajes (2001-2018) en la estación de 

Prados Redondos. 
Tabla 11. %HR mensual 
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Tabla 12. Datos de precipitaciones medias mensuales y temperaturas medias mensuales de la estación agroclimática 

Prados Redondos 

 

3.2.4. Insolación 

La insolación es otro de los factores climáticos a tener en cuenta, ya que puede 

causar daños tanto por exceso como por falta en los árboles truferos. Factores 

como la inclinación de los rayos solares al incidir sobre la superficie terrestre y la 

época del año, influirán en la cantidad de energía solar que recibirán los árboles.  

A continuación, se muestra cuadro resumen de medias mensuales de radiación y 

horas de sol, junto con su gráfico correspondiente, con datos recogidos desde 

2001 hasta 2018. 

Mes E F M A M J J A S O N D Anual 

Precipitación 

media 

mensual 

(mm) 

20,82 21,66 35,60 49,11 59,19 44,28 16,03 20,69 34,08 41,13 38,58 22,40 403,58 

Temperatura 

media 

mensual (ºC) 

1,71 2,18 5,34 8,23 11,99 17,28 20,03 19,45 14,85 10,50 4,81 1,68 9,84 
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Gráfico 4. Diagrama ombromtérmico en base a los datos recogidos en la estación agroclimática Prados Redondos 
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Tabla 10. Datos de radiación solar mensual (MJ/m2) 

 EN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AG. SEPT. OCT. NOV. DIC. ANUAL 

R 

(MJ/m2) 
7,31 10,44 14,99 19,03 22,25 26,01 27,57 23,81 18,46 12,58 7,99 6,71 16,43 

R: Radiación solar (MJ/m2) 

Tabla 11. Número medio mensual de horas de sol en la estación agroclimática de Prados Redondos 

I: Número medio mensual/anual de horas de sol 

 

 

Gráfico 5. Insolación en horas de sol/mes en la estación agroclimática Prados Redondos 

 

3.2.5. Viento 

3.2.5.1.Velocidades de viento 

Las velocidades medias del viento registradas en la parcela aparecen en la tabla 

adjunta: 
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EN. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AG. SEPT. OCT. NOV. DIC. ANUAL 

I 135 154 202 195 222 271 327 304 231 174 128 112 2440 
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Tabla 12. Velocidades medias y máximas de viento en la estación agroclimática de Prados Redondos 

 

 

3.2.5.2.Dirección del viento 

La dirección del viento dominante es en sentido oeste, con velocidades 

medias entre 5 y 6 kts. La temperatura del aire media es de 14 ⁰C, llegando en 

agosto a máximas de 26 ⁰C y en enero mínimas de 4 ⁰C. 

 

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

Vel. viento 

media  

(m/s) 

2,16 2,44 2,53 2,15 1,70 1,45 1,51 1,38 1,18 1,44 1,80 1,70 1,79 

Vel. viento 

máxima 

(m/s) 

15,42 15,44 15,11 14,13 12,67 12,79 11,95 11,97 11,24 12,66 13,02 13,67 13,34 

Gráfico 6. Velocidades registradas mensualmente en la estación agroclimática de Prados Redondos. 
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En el siguiente gráfico circular se puede observar la predominancia de origen del 

viento, coincidiendo con lo observado en la tabla anterior. Asimismo, se han 

registrado velocidades máximas de casi 20 kts. 

 

Gráfico 7. Rosa de los vientos de las direcciones y velocidades de viento registradas en la estación agroclimática de 

Prados Redondos 

Tabla 13.Direcciones de viento y velocidades de viento en kts 
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3.2.6. Régimen de heladas 

Las heladas son un dato muy importante para el manejo de la plantación, ya 

que se tendrán en cuenta los periodos de reposo de la plantación por heladas. En 

este caso, la familia de los Quercus soporta bajas temperaturas, así como el hongo, 

por lo que no será especialmente relevante este aspecto. 

Se determina el régimen de heladas según Emberger, el cual se realizan base a la 

temperatura media mínima (t) recogida en la Tabla 14. Este modelo de climático 

divide el año en cuatro periodos con distinto riesgo de heladas en función de la 

temperatura media de mínimas. 

 Hs: periodo de heladas seguras t<0ºC 

 Hp: periodo de heladas muy probables 0ºC<t<3ºC 

 H´p: periodo de heladas probables 3ºC<t<7ºC 

 d: periodo libre de heladas t>7ºC 

 

Tabla 14. Régimen de heladas según Emberger y periodos de heladas 

   
 Comienzo Final Comienzo Final Nº de días 

Hs Periodo de heladas seguras t < 0 ºC 31-XII 20-II   51 

Hp Periodo de heladas muy probables 0 ºC < t < 3 ºC 20-II 29-III 18-XI 31-XII 80 

H’p Periodo de heladas probables 3 ºC < t < 7 ºC 29-III 4-V 11-X 18-XI 74 

d Periodo libre de heladas t > 7 ºC 4-V 11-X   159 

 

Gráfico 8. Periodos de heladas según régimen de heladas de Emberger 
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En cuanto a la determinación de los periodos según Papadakis, se determina en 

base a la temperatura media de las mínimas absolutas (t´a) recogida en la Tabla 

15. 

Tabla 15. Periodos de heladas y regímenes según clasificación de Papadakis 

  Estación   Comienzo Final 

EMLH 

Estación Media 

Libre de 

Heladas 

t’a > 0ºC 9 -VI 3 - IX 

EDLH 

Estación 

Disponible 

Libre de 

Heladas 

t’a > 2ºC 2 - VII 31 - VIII 

EmLH 

Estación 

Mínima Libre 

de Heladas 

t’a > 7ºC - - 

 

 

 

Gráfico 9. Periodos de heladas y regímenes según Papadakis 
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3.2.7. Evapotranspiración  

3.2.7.1.Según el método de Penmann-Monteih 

La evapotranspiración de referencia de la estación agroclimática de Prados 

Redondos (Guadalajara) es la que aparece en la tabla siguiente: 

Tabla 16. Evapotranspiración mensual según Penmann-Monteith 

 

3.2.7.2.Según el método de Papadakis 

Tabla 17. Evapotranspiración mensual según Papadakis 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

T (ºc) 16,18 16,62 20,80 23,51 27,73 33,04 34,36 34,54 30,29 25,83 19,04 16,21 24,85 

t (ºc) 
-

12,04 

-

10,46 
-8,32 -5,60 -2,82 1,73 3,48 3,12 -0,54 -4,53 -8,17 

-

12,06 
-4,68 

eº (T) 18,40 18,92 24,56 28,96 37,20 50,41 54,27 54,80 43,13 33,27 22,02 18,43  

eº (t-2) 2,06 2,35 2,79 3,45 4,28 6,00 6,81 6,63 5,07 3,75 2,82 2,06  

ETP 

(mm) 
91,91 93,19 122,48 143,48 185,19 249,83 266,96 270,95 214,05 166,03 108,02 92,08 2004,16 

"T": Temp. media de máximas ºC   

"t": Temp. media de mínimas ºC     

"eº (T)": Tensión de saturación de vapor para la temperatura media de máximas (hPa) 

"eº (t-2)": Tensión de saturación de vapor para la temperatura media de mínimas menos 2 ºC (hPa) 

ETP: mm/mes 

3.2.7.3.Según método de Thornwaite 

Tabla 18. Evapotranspiración mensual según Thornwaite 

“tm”: Temperatura media ºC 

“i”: Índice calor mensual "i" 

“I”: Índice calor anual "I" 

“a” Parámetro "a" 

“e”: ETP sin ajustar mm/mes 

L: corrección según latitud 

ETP mm/mes 

MES E F M A M J J A S O N D ANUAL 

ETo 

(mm) 
26,35 35,45 67,43 89,24 117,36 150,15 176,14 150,93 94,49 59,58 31,31 21,74 1020,17 

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

tm (ºC) 1,71 2,18 5,34 8,23 11,99 17,28 20,03 19,45 14,85 10,50 4,81 1,68 9,84 

i 0,20 0,28 1,10 2,13 3,76 6,54 8,18 7,82 5,20 3,07 0,94 0,19   

I 39,42 
           

  

a 1,12 
           

  

e (mm) 6,27 8,22 22,48 36,51 55,64 83,78 98,88 95,68 70,73 47,94 20,02 6,16   

L 0,84 0,83 1,03 1,11 1,24 1,25 1,27 1,18 1,04 0,96 0,83 0,81   

ETP 

(mm) 

5,27 6,83 23,15 40,53 68,99 104,73 125,58 112,90 73,56 46,02 16,61 4,99 629,16 
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3.2.8. Clasificación climática 

3.2.8.1.Clasificación climática de Papadakis 

Para el estudio agroclimático se ha utilizado la clasificación de J. Papadakis, 

que permite caracterizar el clima desde un punto de vista agroecológico, y así 

fundamentar la utilización agraria de la zona en base a unos parámetros 

meteorológicos sencillos. Papadakis ordena los cultivos de invierno y de verano 

atendiendo a los requisitos térmicos, a su resistencia a las heladas y a la sequía, 

de manera cuantitativa, con lo que la tipología climática es consecuencia de la 

interacción del régimen térmico y de humedad.  

En cuanto al régimen térmico, Molina de Aragón se considera de tipo pirenaico.  

Respecto a las posibilidades climáticas, en relación a los cultivos de invierno, 

Molina de Aragón recibe una categorización de tipo Trigo-avena (Tv). 

Con estas condiciones descritas, se considera que la zona objeto de proyecto es 

de tierras frías para el maíz, leguminosas, girasol u hortalizas. No obstante, 

permite cereales resistentes al frío, con siembra en otoño o primavera y 

tubérculos. En cualquier caso, esta zona se considera apta para pastos o masas 

forestales, por lo que el cultivo de encinas micorrizadas con Tuber melanosporum 

Vitt. sería adecuado para esta zona. 

Tabla 19. Clasificación climática de la parcela objeto de estudio según Papadakis 

TIPO CLASIFICACIÓN 

Tipo de invierno Trigo-avena (Tv) 

Tipo de verano Triticum cálido (T) 

Régimen térmico Pirenaico 

 

3.3. Topografía del emplazamiento de la parcela 

3.3.1. Altitud 

El rango de altitudes en las que se encuentra presente la trufa oscila entre los 

100 metros en Italia y Francia, hasta los 1.800 metros en España. Dentro de la 

Península Ibérica la mayoría de las truferas se encuentran entre los 800 y los 1.200 

metros (Reyna, 2012). 

La parcela objeto de proyecto se encuentra a 1.190 metros, por lo que se considera 

apta para el cultivo de trufa en cuanto altitud se refiere. 
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3.3.2. Pendiente 

La pendiente en una plantación trufera tiene triple influencia: sobre la 

circulación del agua, sobre la erosión y, por último, sobre la insolación incidida 

sobre la parcela. Las truferas naturales suelen aparecer en pendiente moderadas. 

La parcela cuenta con un desnivel de 5,6 % y no se forman charcos, por lo que 

dicha pendiente favorecerá en el diseño del sistema de riego y evitará incidencia 

del sol de forma directa, así como el drenaje en el suelo, pero sin que resulte tan 

perjudicial como para crear escorrentía. 

3.3.3. Orientación 

La orientación de la parcela influye significativamente en la cantidad de 

insolación que ésta recibe. Generalmente, la orientación de las truferas es hacia el 

sur en zonas frías y, hacia el norte en las zonas calurosas (Reyna, 2012). 

La parcela tiene una orientación N-S, por lo que la plantación recibirá la radiación 

correcta y no producirán sombras que afecten a los árboles de las filas 

colindantes.  

Asimismo, la pendiente del terreno es descendiente en sentido N-S, por lo que es 

otro de los aspectos positivos de la orientación de la parcela.  

3.3.4. Curvas de nivel 

Como se observa en el Plano 2, la mayor diferencia de nivel entre el punto más 

alto y el más bajo es de 20 metros. 

La cota más alta se encuentra en la parte oeste de la parcela y el punto más bajo 

en la parte este, resultando de esta forma una pendiente ligera descendiente en 

sentido Este. Asimismo, no se observan caídas fuertes de cota, por lo que no hay 

presentes vaguadas ni otro tipo de desniveles que supongan riesgo de 

inundación o de fuertes caídas de temperatura que puedan provocar zonas de 

heladas. 
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Figura 4. Curvas de nivel representantes de la parcela. Detalles en Plano 2. 

3.4. Entorno geológico 

La formación geológica en la que se localiza la parcela corresponde a 

materiales cuaternarios representados por una formación de glacis, que define 

una superficie de baja pendiente (Foto imagen 5553.jpg) que articula los relieves 

más altos con los fondos de valle. Los relieves están formados fundamentalmente 

por calizas pérmicas y una menor representación de lutitas, grauvacas y pizarras 

carboníferas. 

Los depósitos de glacis sobre el que se desarrolla el suelo están constituidos por 

materiales detríticos conglomeráticos empastados en una matriz areno arcillosa. 
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Figura 5. Mapa geológico a escala 1:1000000 de la zona objeto de estudio 

 

Ilustración 3. Situación actual y aspecto del suelo de la parcela objeto de estudio 
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3.5. Estudio edáfico 

3.5.1. Introducción 

Las características del suelo son otros de los factores limitantes a la hora de 

realizar una plantación con árboles truferos. Hay que descartar suelos ácidos, 

silíceos, yesosos, salinos, turbosos o hidromorfos; lugares en los que la trufa no 

puede vivir adecuadamente. En cambio, la fertilidad del suelo no es un factor a 

tener en cuenta en una plantación trufera. De hecho, las truferas naturales se 

encuentran, por lo general, en suelos pobres y degradados.  

Por lo tanto, antes de iniciar la plantación, lo primero será realizar un análisis del 

suelo de la parcela, aunque ya se trate de una zona típica trufera. 

Para la toma de muestras se tendrá en cuenta si se aprecian diferencias a simple 

vista, y se realizará un muestreo de al menos los 30 cm superficiales del perfil.  

 

 

Figura 6. Mapa edafológico a escala 1:1000000 de la zona objeto de estudio 
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Tierra parda meridional sobre rocas ígneas. Asociaciones con zonas pedregosas. 

Áreas de gley y pseudogley. 

3.5.2. Características del suelo recomendadas para la truficultura 

Mientras que el clima no suele ser limitante, todos los expertos coinciden en 

que es absolutamente indispensable para la trufa asegurarse de que el terreno 

cumple los requisitos necesarios. Los valores medios de los principales 

parámetros edáficos son los siguientes: 

Tabla 20. Valores recomendados para características edafológicas en una plantación trufera 

Parámetros Valores recomendados 

Textura 
Franco, franco arenoso, franco arcilloso, 

franco limoso 

Arena (%) 18-71 

Limo (%) 8-61 

Arcilla (%) 12-31 

Elementos gruesos (%) 34. Pedregosidad superficial favorable 

pH agua (1:2,5) 7,5-8,5 

Caliza total 1-80 

Caliza activa (%) 0,1-30 

Materia orgánica (%) 1-10 

Relación C/N 5-15 

P2O5 asimil Oslen (ppm) 5-150 

N Kjeddahl (%) 0,1-0,5 

K2O asimil (ppm) 50-500 

Conductividad 1:5 (mmhos/cm) 0-0,35 

 

Las principales características adecuadas para el cultivo de una plantación 

trufera son, en términos generales, suelo calcáreo con presencia de caliza activa, 

pH medio, textura y materia orgánica que produzcan una estructura grumosa y 

aireada, perfil y subsuelo permeables que eviten encharcamientos, contenido 

más o menos equilibrado en cuanto a elementos esenciales (N, P, K, Ca, Mg, Fe, 

etc.). 

Deberán analizarse tanto la profundidad del suelo para el correcto desarrollo 

radicular, así como la pendiente del suelo, que deberá ser poco acusada, ya que 

el peligro de erosión hídrica es elevado en las truferas, por tratarse de suelos muy 

desprotegidos al estar desprovistos de vegetación herbácea y matorral durante 

todo el año. Asimismo, conviene evitar lugares que reciban y acumulen un exceso 

de escorrentía superficial, como hondonadas, por riesgo de encharcamiento. 
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3.5.3. Análisis del suelo 

Tras la realización de una calicata de 1 metro de profundidad, se tomaron 

muestras de dicho suelo para realización de estudio, y en el que se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Tabla 21. Resultados obtenidos tras el análisis edafológico de las muestras tomadas en la parcela objeto de estudio 

Nº Hznte. Color 
MO 

(%) 

Textura (%) (USDA) 

Clase 

textural 

(USDA) 

pH 
CE 

(dS/m) 

CaCO3 

(%) 

Arena 

gruesa 

(500-2000 

µm) 

Arena 

fina  

(50-500 

µm) 

Limos   

(2-50 

µm) 

Arcillas 

(0,01-2 

µm) 

1 A/C 

7,5 YP-4/4 

Pardo-

oscuro (en 

húmedo) 

0,7943 32,5 40,5 24,49 2,51 
Franco-

arenosa 
7,8 107,4 1,63 

2 A/C 

7,5 YP-4/4 

Pardo-

oscuro (en 

húmedo) 

0,49 32,5 42,5 22,52 2,48 
Arena 

franca 
7,7 102,9 1,63 

3 A/C 

7,5 YP-4/4 

Pardo-

oscuro (en 

húmedo) 

0,4135 27,5 48,5 21,52 2,48 
Arena 

franca 
7,6 109,8 1,63 

 

3.5.4. Características físicas del suelo 

Las principales características físicas del suelo son la profundidad libre, el 

color, la textura, los elementos gruesos, la porosidad y la retención de agua. Estas 

características son constantes a lo largo del tiempo, y resulta sumamente 

complejo y costoso modificar alguna de ellas. Por lo tanto, estas características 

serán condicionantes en la plantación. 

3.5.4.1.Profundidad 

La profundidad del suelo es el espesor del conjunto de horizontes del perfil 

del suelo que las raíces pueden explorar sin ningún tipo de limitación (Gil-Albert, 

1998). Las limitaciones a las que se refiere Gil-Albert se pueden clasificar en tres 

tipos: 

- Limitación mecánica: se produce por la presencia de roca madre, o 

de un horizonte sumamente compactado que impida el crecimiento 

de las raíces a través de él. 
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- Limitación química: puede producirla la presencia de un horizonte 

salino o calizo extremo, de manera que resulte fitotóxico para el 

sistema radicular.  

- Limitación fisiológica: se produce por la falta de aireación de un 

horizonte provocada por la acumulación de agua, o la presencia de 

una capa freática alta. En ambos casos, se produce la muerte de 

raíces por asfixia, de manera que solo sobrevivirán las que estén 

encima del horizonte con falta de oxígeno. 

 

Ilustración 4. Fotografía tomada del perfil del suelo de la parcela objeto de estudio con profundidad de 1 m 

La profundidad es una de las características del suelo más limitante a la hora del 

cultivo de árboles frutales. Suelos con profundidad libre de menos de 50 cm son 

limitantes para el crecimiento de los árboles, puesto que en estas condiciones no 

pueden anclarse ni sobrevivir. En profundidades de 1 metro podrían cultivarse 

determinados árboles, siempre y cuando la fertilidad del suelo sea suficiente. 

Para árboles con sistema radicular pivotante se necesita, al menos, 1,5 metros de 

profundidad libre del suelo para que se desarrollen correctamente.  

La determinación de la profundidad libre del suelo se debe realizar mediante la 

apertura de calicatas en la parcela, y la observación directa del perfil. Tras 

aprovechar el perfil cortado que existe en uno de los bordes de la parcela por 

estar colindando con la carretera que une Molina de Aragón con Rueda de la 

Sierra, se ha procedido a realizar el corte en ese lugar, pudiendo observar el suelo 
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en una profundidad de casi 2 metros. Dicha profundidad se considera 

perfectamente apta para la realización de la plantación. 

3.5.4.2.Color  

El color del suelo permite deducir algunas de sus propiedades, como la 

posible naturaleza de sus componentes y determinados procesos que se 

producen en él. Los colores oscuros son indicadores de alto contenido en materia 

orgánica o de la presencia de óxidos o material volcánico; los colores blanquizos 

indican contenidos de yesos o calizas; los colores grises suelen estar asociados a 

suelos que contienen hierro reducido e indican falta de oxígeno en el suelo; o, por 

último, los colores rojizos o pardos son típicos de suelos aireados y con buen 

drenaje. 

El suelo de la parcela objeto de estudio presenta un color pardo ligeramente 

rojizo, el cual ha sido clasificado según el sistema de notación Munsell 7,5 YP-4/4 

Pardo-oscuro (en húmedo), lo cual indica ser un suelo favorable para la 

plantación. 

Tabla 22. Colores obtenidos de las muestras tomadas en la parcela objeto de estudio 

Nº 

MUESTRA 

COLOR SEGÚN NOTACIÓN 

MUNSELL 

1 7,5 YP-4/4 Pardo-oscuro (en húmedo) 

2 7,5 YP-4/4 Pardo-oscuro (en húmedo) 

3 7,5 YP-4/4 Pardo-oscuro (en húmedo) 

 

3.5.4.3.Elementos gruesos 

Los elementos gruesos del suelo son los fragmentos de roca o de mineral de 

diámetro aparente mayor de 2 mm, y se caracterizan por no presentar cohesión 

entre ellos. 

Se ha procedido a tamizar las muestras tomadas en campo con un peso de 4,2 kg, 

del cual 3 kg han sido de elementos gruesos y 1,2 kg de tierra fina (Ø<2mm). Por 

tanto, el suelo presenta un 71,43% de elementos gruesos. 

La presencia de un alto contenido en elementos gruesos podría reducir el 

volumen de suelo explorable por las raíces, así como dificultar la realización de 

labores mecánicas. Sin embargo, en el cultivo de la trufa son beneficiosos los 

suelos con gran cantidad de elementos gruesos a nivel superficial, como es el caso 

del suelo objeto de estudio, ya que contribuye al drenaje y aireación del suelo, a 

la captación de calor en invierno, disminución de la evaporación en verano y, 

además, protección contra la compactación y erosión por la lluvia. 
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Tabla 23. Porcentaje de elementos gruesos obtenidos de las muestras de suelo tomadas de la parcela objeto de estudio 

 

ELEMENTOS 

GRUESOS 

(Ø>2mm) 

TIERRA 

FINA 

(Ø<2mm) 

TOTAL 

PESO (kg) 3 1,2 4,2 

PORCENTAJE 

(%) 
71,43 28,57 100 

 

3.5.5. Textura 

La textura de un suelo expresa el porcentaje en peso, de los varios rangos de 

tamaños (arcilla, limo y arena) inferiores a 2 mm presentes en el suelo, es decir, 

de la tierra fina. 

El método utilizado para la determinación de la textura es mediante el 

densímetro de Boyoucus, en virtud de la cual una partícula esférica sólida cae en 

el seno de un medio líquido de densidad menor con velocidad uniforme ya que 

las fuerzas que intervienen (gravedad y resistencia) se igualan y esta velocidad 

es función del tamaño de la partícula. Por tanto, el análisis de sedimentación se 

basa en la relación que existe entre la velocidad de caída de la partícula y su 

diámetro.  

Los límites de tamaño entre la arena, el limo y la arcilla según criterios adoptados 

por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) son los 

siguientes:  

Tabla 24. Límite de tamaño entre las fracciones arena, limo y arcilla según criterios USDA 

Fracción Diámetro aparente (µm) 

Arena 

Arena 

gruesa 

500-2000 

Arena fina 50-500 

Limo 2-50 

Arcilla <2 

 

Los resultados obtenidos según criterios de USDA en el suelo de la parcela son: 
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Tabla 25. Resultados en porcentajes de arena gruesa, arena fina, arcillas y limos de las muestras de suelo tomadas de 

la parcela objeto de estudio 

Nºmuestra 

Textura (%) (USDA) 

Arena gruesa 

(500-2000 

µm) 

Arena fina  

(50-500 

µm) 

Limos   

(2-50 

µm) 

Arcillas 

(0,01-2 

µm) 

1 32,5 40,5 24,49 2,51 

2 32,5 42,5 22,52 2,48 

3 27,5 48,5 21,52 2,48 

 

Con estos datos se determinará la textura del suelo mediante el triángulo de 

texturas que aparece a continuación: 

 

 

Figura 7. Triángulo de texturas según USDA 
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Entrando en el triángulo de texturas con los porcentajes de arena, limo y arcilla, 

se determina la clasificación de las muestras, obteniéndose: 

Tabla 26. Clasificación textural según USDA de las diferentes muestras tomadas de la parcela objeto de estudio 

Nº MUESTRA 
CLASIFICACIÓN TEXTURAL 

(USDA) 

1 Franco-arenosa 

2 Arena franca 

3 Arena franca 

 

Para el cultivo de la trufa son recomendables texturas de tipo franco, franco 

arcilloso, franco limoso y franco arenoso (Reyna, 2012). Aunque se forman 

truferas silvestres en casi cualquier tipo de textura, excepto en las extremas. Por 

lo que, con los resultados obtenidos, se considera que el suelo de la parcela es 

apto en cuanto a clase textural se refiere. 

3.5.6. Materia orgánica 

Los resultados obtenidos en la determinación de materia orgánica según el 

método de Walkley-Black, con la determinación de carbono orgánico fácilmente 

oxidable, son los siguientes: 

 

Tabla 27. Contenido de materia orgánica en % de las distintas muestras tomadas de la parcela objeto de estudio 

Nº 

MUESTRA 

CONTENIDO EN M.O 

(%) 

1 0,79 

2 0,49 

3 0,41 

 

Con estos resultados, el contenido en materia orgánica oxidable asemeja el suelo 

objeto de estudio a un ecosistema con suelos de secano semiárido. 

Según Gil-Albert, los valores óptimos de materia orgánica para la mayor parte 

de las plantaciones frutales es entre el 2 y 3%, sin embargo, el cultivo de la trufa 

resulta singular en cuanto a estas necesidades, ya que el rango óptimo de 

contenido en materia orgánica abarca desde el 1 hasta el 10% (Reyna, 2012). Por 

tanto, los resultados obtenidos en la determinación del contenido en materia 

orgánica se consideran adecuados para el cultivo de trufas.  
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3.5.7. Contenido en caliza activa y total 

La presencia de carbonato cálcico es un factor indispensable para el desarrollo 

y supervivencia del Tuber melanosporum Vitt. Este carbonato proviene del 

material originario del suelo, es decir, de la roca madre y/o de los materiales 

gruesos presentes.  

El suelo de la plantación contiene un 1,63 % de carbonato cálcico equivalente, es 

decir, de carbonatos totales.  

La presencia de carbonato cálcico es un requerimiento indispensable para el 

cultivo de T.melanosporum Vitt. (Reyna, 2012). Según los estudios realizados por 

Santiago Reyna, que comenta en su libro “Truficultura. Fundamentos y técnicas”, 

el contenido en caliza total adecuado para el cultivo de trufas se encuentra entre 

el 1 y 80%, por lo que el suelo objeto de estudio se considera apto en cuando a 

contenido de calizas se refiere. 

3.5.8. Valor del pH 

El pH es una medida de la acidez o alcalinidad del suelo. Para el cultivo de la 

trufa son recomendables valores entre 7,5 y 8,5 (medido en agua). 

Si el pH es bajo, la actividad microbiana y radicular disminuye, el contenido de 

bases de cambio va a ser muy bajo, por lo que influirá negativamente en la 

fertilización.  

Los resultados del análisis del suelo muestran los siguientes pH en las muestras 

tomadas: 

Tabla 28. Valores de pH obtenidos de las muestras tomadas de la parcela objeto de estudio 

Nº 

MUESTRA 
pH (extracto de suelo/agua 1:2,5) 

1 7,8 

2 7,7 

3 7,6 

 

El pH medio de las muestras tomadas es de 7,7. Se trata de un pH medianamente 

básico, con un valor adecuado para la mayoría de los cultivos y con presencia de 

carbonato cálcico (CaCO3), según USDA en “Características del suelo derivadas 

de su pH”, y, por tanto, se trata un suelo adecuado para el cultivo deseado. 
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3.5.9. Salinidad 

La salinidad de un suelo determina el contenido de sales del mismo. La 

mayoría de las especies arbóreas son muy sensibles al exceso de sal. La salinidad 

puede ser un factor limitante en grandes rangos y, por tanto, puede impedir el 

desarrollo de la plantación. 

La salinidad viene determinada por la conductividad eléctrica (CE) del extracto 

de saturación en milimhos o siemens, en una suspensión de agua (1/5) a 25ºC. 

para el cultivo de la trufa se recomiendan valores de conductividad eléctrica 

inferiores a 0,35 dS/m. los resultados obtenidos en el análisis de las muestras del 

suelo objeto de estudio son las siguientes: 

Tabla 29. Resultados de la conductividad eléctrica en dS/m en las muestras tomadas en la parcela objeto de estudio. 

Nº 

MUESTRA 

CE 

(µS/cm) 

CE (dS/m) 

1 107,4 0,1074 

2 102,9 0,1029 

3 109,8 0,1098 

 

Según los valores obtenidos, la conductividad eléctrica obtenida en las distintas 

muestras no supera los 2 dS/m, por lo que el contenido en sales se considera 

inapreciable y, por ello, cualquier tipo de cultivo puede soportar dicho contenido 

(según U.S. Salinity Laboratory, Urbano Terrón, 1995). Por tanto, la CE no se 

considera un factor limitante para el desarrollo de la plantación y podrá 

realizarse sin problemas en cuanto a este parámetro se refiere. 

3.5.10. Otros elementos y factores 

La importancia del nitrógeno, el fósforo y el potasio de cara a la producción 

de trufa es baja. Por lo general, la mayoría de los suelos tienen cantidades 

suficientes de estos tres nutrientes para hacer viable la plantación. Además, el 

papel de las micorrizas es mejorar la capacidad de asimilación de las plantas, por 

lo que hace innecesario el abonado. En cambio, un exceso de nutrientes puede 

perjudicar la micorrización y, en consecuencia, la futura producción de trufa, ya 

que la planta se apoya en las micorrizas para suplir deficiencias o mejorar su 

nutrición; por lo que, si suplimos totalmente las necesidades mediante la 

fertilización, la planta no necesitará de las micorrizas y, por tanto, se perdería 

esta asociación. 

Para el cultivo de trufa, Santiago Reyna recomienda valores de fósforo asimilable 

(determinado por el método de Olsen y expresado como P2O5) entre 5 y 150 ppm; 

valores de nitrógeno (Kjedahl) entre 0,1 y 0,5 % y, valores de potasio asimilable 

(expresado como K2O) entre 50 y 500 ppm. El resultado de los análisis realizados 
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en las muestras del suelo objeto de estudio se encuentran dentro de estos rangos 

recomendados, por lo que no supondrá ningún problema para el desarrollo de la 

plantación. 

3.5.11. Conclusión 

En la Ilustración 4, se observa el perfil del suelo realizado con el fin de describir 

las propiedades morfológicas y la toma de muestras para su posterior análisis en 

el laboratorio. 

No se aprecia un elevado grado de desarrollo del suelo acorde con la posición 

geomorfológica del perfil descrito. La presencia de elementos gruesos el 

horizonte AB superficial (0-33 cm) es alta, el color pardo oscuro (7.5 YR 4/4 en 

húmedo), sin estructura. Destaca el alto contenido en raíces medias, y alguna 

gruesa, especialmente en el contacto con el horizonte inferior. El horizonte BC 

inferior, de color pardo oscuro (7.5YR 3/4 en húmedo), presenta un menor 

contenido en elementos gruesos, y abundantes raíces finas y muy finas. La 

presencia de raíces hasta profundidades de 80 cm, refleja un suelo permeable, 

bien aireado, no existiendo moteados ni rasgos que indiquen hidromorfía. 

En cuanto a la textura, (Tabla x), la práctica ausencia de la fracción arcilla, y un 

predominio neto de la fracción arena determinan las clases texturales franco 

arenosas y arenoso francas, coherentes con la permeabilidad comentada en el 

párrafo anterior. El contenido en materia orgánica es bajo, característico de suelos 

cultivados durante un tiempo prolongado. El pH es moderadamente básico, y el 

contenido en sales obtenido de la conductividad eléctrica es muy bajo, acordes 

ambos valores con el contenido en carbonato cálcico equivalente que presenta 

valores bajos.  

En cuanto a los requerimientos edáficos para el cultivo de la trufa, de acuerdo 

con Reina (año), el suelo presenta unas características texturales adecuadas. El 

pH, que pudiera haber sido un factor más limitante, cumple sobradamente con 

los requisitos de cultivo, puesto que el valor obtenido se encuadra dentro de los 

valores de referencia dados por ese autor. El contenido en carbonato cálcico 

equivalente cumple igualmente los requerimientos del cultivo de la trufa, 

teniendo en cuenta que los valores de referencia son claramente amplios (desde 

1 hasta 80%) al igual que los valores de referencia respecto al contenido de 

materia orgánica.    
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3.6. Calidad del agua de riego 

3.6.1. Análisis del agua 

El estudio hidrológico tiene interés de cara a la disponibilidad de agua para 

el necesario riego en los meses de verano. El cultivo de trufa es una práctica joven 

en España y, por lo tanto, todavía no se han definido pautas o modos de 

actuación. Cada truficultor gestiona su campo de la manera que él considere 

apropiada o según sus limitaciones económicas.  

En relación con el riego, el cultivo no exige un aporte continuo de agua durante 

todo el año, sino que más bien se trata de un riego de apoyo en caso de que las 

condiciones climáticas hayan sido desfavorables (no llueva lo esperado en los 

meses de junio, julio, agosto y/o septiembre). La familia de los Quercus son 

plantas fuertes y resistentes cuyas necesidades hídricas son escasas y suficientes 

con la climatología natural de la zona (salvo en ocasiones drásticas de sequía). 

Aprovechando el pozo que tiene la finca, se decidirá por la hacer la instalación 

de riego para asegurar el buen desarrollo de la trufa. La justificación de esta 

elección es por conseguir reproducir al máximo las condiciones naturales en las 

que se desarrolla el Tuber melanosporum Vitt. 

Los factores más importantes a tener en cuenta en el análisis químico de las aguas 

serán: 

- Salinidad (CE): debido al potencial osmótico que se produce 

- Sodicidad (SAR): debido al deterioro de la estructura de suelo que 

provoca 

- Toxicidad de los iones específicos por el daño que pueden causar a 

las plantas  

Se dispone de información sobre aguas subterráneas de la zona proveniente de 

datos de sondeos realizados por el Instituto Geológico y Minero Español: 
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Tabla 30. Datos proporcionados por el Intituto Geológico Minero de España sobre el sondeo realizado en una zona 

cercana a la parcela objeto de estudio 

Cl (mg/L) 4 

SO4 (mg/L) 8 

HCO3 (mg/L) 180 

CO3 (mg/L) 0 

NO3 (mg/L) 5 

Na (mg/L) 1 

Mg (mg/L) 22 

Ca (mg/L) 84 

K (mg/L) 4 

pH 7.8 

Conducitividad 20º 

(µS/cm) 
442 

RS (180ºC mg/L) 0 

DQO (mg/L) 0.5 

NO2 (mg/L) 0 

NH4 (mg/L) 0 

SiO2 (mg/L) 6.3 

Temperatura (ºC) 0 

Caudal (L/s) 2.02 

 

3.6.2. Interpretación de los resultados 

3.6.2.1.pH 

El pH del agua extraída del sondeo es de 7,8, el cual resulta ligeramente 

alcalino. A estos niveles de pH, pueden ser absorbidos la mayoría de los 

nutrientes, como puede observarse en la Figura 7. 
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Figura 8. Absorción de nutrientes en función del pH del agua (Fuente:treebol.es) 

Según la FAO, el rango de pH aceptable para riego está en valores entre 7 y 9, 

por lo que el pH obtenido se considera apto para riego. 

3.6.2.2.Cationes y aniones 

En la Tabla 31, se adjuntan los datos correspondientes a cationes y aniones 

contenidos en el agua extraída del sondeo realizado. La suma de cationes tiene 

que ser aproximadamente igual, permitiéndose un error máximo del 5%. 

Tabla 31. contenido de cationes y aniones del agua subterránea 

  mg/L Total (mg/L) 

CATIONES 

Na 1 

111 
Mg 22 

Ca 84 

K 4 

ANIONES 

Cl 4 

192 
SO4 8 

HCO3 180 

CO3 0 
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3.6.2.3.Conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica (CE) mide el contenido o concentración de sales 

disueltas en el agua de riego, siendo este mayor cuanto mayor sea la CE. 

La clasificación del agua en función de la salinidad viene determinada por los 

siguientes parámetros según James et al., 1982: 

Tabla 32. Parámetros de calidad del agua según valores de salinidad 

Calidad μS/cm 

Excelente < 250 

Buena 250-750 

Aceptable 750-2000 

De uso dudoso 2000-3000 

Inapropiado >3000 

 

La conductividad eléctrica medida en laboratorio de la muestra tomada a 20ºC es 

de 442 μS/cm, valor que corresponde a una calidad buena de agua según su 

salinidad. 

3.6.2.4.Índice SAR (relación de adsorción de sodio) 

Este parámetro hace referencia a la relación entre iones de magnesio y de 

calcio, la cual se establece mediante la siguiente expresión y obteniéndose el 

siguiente resultado:  

𝑆𝐴𝑅 =
𝑁𝑎+

√
𝐶𝑎2+𝑀𝑔2+

2

= 0,137 

La relación de adsorción de sodio tiene un valor de 0,137, que, al ser menor de 

10, se considera que hay un bajo riesgo de alcalinización del suelo, perteneciendo 

al grupo S1. (véase Tabla 33) 

 

Tabla 33. Relación de adsorción de sodio y parámetros para clasificación de riesgos 

SAR 
Riesgo de alcalinización 

del suelo 
Grupo 

0-10 Bajo S1 

10-18 Medio S2 

18-26 Alto S3 

>26 Muy alto S4 
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Asimismo, las aguas con SAR constante tienen mayor riesgo de salinización 

cuanto mayor sea la concentración total, por lo que se tendrá en cuenta la 

conductividad, haciendo una clasificación en los siguientes grupos: 

Tabla 34. Rango de valores de conductividad eléctrica (mS/cm), clasificación del riesgo de salinización de los suelos 

CE (mS/cm) 
Riesgo de salinización 

del suelo 
Grupo 

<250 Bajo C1 

250-750 Medio C2 

750-2250 Alto C3 

2250-4000 Muy alto C4 

4000-6000 Excesivo C5 

>6000 Excesivo C6 

 

La conductividad eléctrica de las muestras presenta un valor de 0,442 mS/cm, por 

lo que tiene un riesgo de salinización bajo y pertenece al grupo C1. 

Finalmente, a partir de las clasificaciones obtenidas tras la determinación del SAR 

y de la CE, se establece el tipo de agua según las normas Riverside, que se 

determinan mediante el siguiente diagrama: 

 

Gráfico 10. Normas Riverside para evaluar la calidad de las aguas de riego (Fuente; Blasco y de la Rubia. Lab. de 

suelos IRYDA, 1973) 
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Tras clasificación mediante el SAR y la CE, las muestras de agua tomadas en el 

sondeo se clasifican según norma Riverside en grupo S1 y tipo C1, lo cual indican 

ser aguas aptas para riego. 

Tabla 35. Clasificación de la calidad del agua según la conductividad eléctrica 

TIPO (SEGÚN 

CE) 
CALIDAD Y NORMAS DE USO 

C1 

Agua de baja salinidad, apta para el 

riego en todos los casos. Pueden 

existir problemas sólo en suelos de 

muy baja permeabilidad. 

C2 

Agua de salinidad media, apta para el 

riego. En suelos poco permeables 

puede ser necesario emplear 

volúmenes de agua en exceso y 

utilizar cultivos tolerantes a la 

salinidad. 

C3 

Agua de salinidad alta que puede 

utilizarse para el riego de suelos 

con buen drenaje, empleando 

volúmenes de agua en exceso para 

lavar el suelo y utilizando cultivos 

muy tolerantes a la salinidad. 

C4 

Agua de salinidad muy alta que en 

muchos casos no es apta para el 

riego. Sólo debe usarse en suelos muy 

permeables y con buen 

drenaje, empleando volúmenes en 

exceso para lavar las sales de 

suelo y utilizando cultivos muy 

tolerantes a la salinidad. 

C5 

Agua de salinidad excesiva, 

inapropiada para el riego que sólo 

debe 

emplearse en suelos muy permeables 

y con manejos técnicos muy 

cuidadosos. 

C6 
Agua de salinidad excesiva, no 

aconsejable para riego. 

 

 



TFG: Plantación de 15 ha de Q.faginea Lam. micorrizado con T.melanosporum Vitt. y diseño de instalaciones 

para su procesado en Molina de Aragón, Guadalajara. 

                                                                                            Anejo I. Análisis y diagnóstico de la situación de partida 

Autor:  Laura López-Cortijo Pérez  58 

Tabla 36. Clasificación de la calidad del agua según la relación de sodio adsorbido 

TIPO (SEGÚN 

SAR) 
CALIDAD Y NORMAS DE USO 

S1 

Agua con bajo contenido en sodio, 

apta para el riego en la mayoría 

de los casos. Sin embargo, pueden 

presentarse problemas con 

cultivos muy sensibles al sodio. 

S2 

Agua con contenido medio en sodio, y 

por lo tanto, con cierto peligro 

de acumulación de sodio en el suelo, 

especialmente en suelos de 

textura fina (arcillosos y franco-

arcillosos) y de baja permeabilidad. 

Deben vigilarse las condiciones físicas 

del suelo y especialmente el 

nivel de sodio cambiable del suelo, 

corrigiendo en caso necesario. 

S3 

Agua con alto contenido en sodio y 

gran peligro de acumulación de 

sodio en el suelo. Son aconsejables 

aportaciones de materia orgánica 

y empleo de yeso para corregir el 

posible exceso de sodio en el suelo. 

También se requiere de un buen 

drenaje y el empleo de volúmenes 

copiosos de riego. 

S4 

Agua con contenido muy alto de 

sodio. No es aconsejable para el 

riego en general, excepto en caso de 

baja salinidad y tomando todas 

las precauciones apuntadas. 

3.6.2.5.Dureza del agua 

La dureza del agua indica la cantidad de calcio que contiene. Se calcula a 

partir de los grados hidrométricos franceses (⁰F): 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝐶𝑎2+ × 2,5 + 𝑀𝑔2+ × 4,12

10
= 30,064°𝐹 

 Según los resultados (véase Tabla 37) se trata de un agua semidura. 
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Tabla 37. Tipo de agua en función de los grados hidrométricos franceses (Fuente: Cánovas Cuenca J. 1986, "Calidad 

agronómica de las aguas de riego") 

Tipo de agua Grados hidrométricos franceses (⁰F) 

Muy blanda <7 

Blanda 7-14 

Semiblanda 14-22 

Semidura 22-32 

Dura 32-54 

Muy dura >54 

3.6.2.6.Índice de Scott 

El índice de Scott (Si) relaciona la concentración de sodio (Na+) frente a cloruro 

(Cl-) y sulfato (SO42-) y establece la calidad del agua en base a estos iones. 

Tabla 38. Cálculo del índice de Scott según valores de sodio, cloruros y sulfatos. 

Caso meq/l mg/l 

1 Cl- ≥ Na+ S1=2040/Cl- 

2 Cl-< Na+ ≤ (Cl-+SO42-) S2=6620/(2,6Cl-+Na+) 

3 Na+> (Cl-+SO42-) S3=662/(Na+-0,2Cl- - SO42-

) 

 

Según los análisis realizados en el agua extraída del sondeo realizado, los valores 

de cloruros y sodio son 4 mg/l y 1 mg/l, respectivamente, lo que se trata del caso 

1, y se obtendrá el índice de Scott mediante la siguiente expresión: 

𝑆1 =
2040

4 (
𝑚𝑔

𝑙
)

= 510 

Según el valor obtenido, se interpretará dicho resultado según la siguiente tabla: 

Tabla 39. Calidad de las aguas en función de índice de Scott (Fuente: Cánovas Cuenca J. 1986, "Calidad agronómica 

de las aguas de riego") 

Calidad Índice de Scott (Si) 

Buena >18 

Tolerable 18-6 

Peligrosa 6-1,2 

No 

utilizables 
>1,2 

 

Por tanto, el agua del pozo que desea utilizarse para el riego se considera buena 

según índice de Scott. 
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3.6.3. Conclusión del análisis del agua de riego 

Se trata de un agua semidura y poco mineralizada, presenta una 

concentración de sodio muy baja (1 mg/l), el índice de Scott e índice SAR indican 

que un bajo riesgo de sodificación del suelo y el pH tiene valores ligeramente 

alcalinos (7,8). 

Por tanto, el agua que se va a extraer del pozo se considera apta para riego. 

3.7. Vegetación y fauna 

3.7.1. Vegetación y flora 

La zona objeto de estudio se encuentra a 15 km del Parque Natural del Alto 

Tajo, por lo que se encuentra en la zona de influencia de dichos recursos. 

El Parque natural del Alto tajo se caracteriza por la gran diversidad florística que 

atesora ya que dentro de sus límites vegetan cerca de un 20% del total de especies 

presentes en la flora ibérica. Son relevantes los extensos pinares de diferentes 

especies de pino, existen grandes masas de Pino silvestre, Pino laricio y Pino 

resinero, además de superficies más reducidas, pero no menos valiosas de Pino 

carrasco. Estas masas de pinares ocupan principalmente las cuestas de los valles 

fluviales y en las zonas de mayor altitud. Vegetando bajo la cubierta de los 

pinares o formando masas puras encontramos quejigos, encinas y melojos. En la 

zona central del Parque, en las parameras calizas, hay vastas masas de sabina 

albar, catalogadas entre las mejor conservadas de Europa. 

Vegetan en el parque cerca de un 20% del total de especies presentes en la flora 

ibérica. Esta gran diversidad florística se debe a la variedad geomorfológica y a 

la estratégica posición biogeográfica. En cuanto a la vegetación, son relevantes 

los pinares de pino silvestre (Pinus sylvestris), pino laricio (Pinus nigra) pino 

resinero (Pinus pinaster) y pino carrasco (Pinus halepensis), que se localizan en las 

caídas de los valles fluviales y en las zonas de mayor altitud. Bajo la cubierta de 

estos pinares, o formando masas puras, se encuentran encinas (Quercus 1/ex), 

quejigos (Quercus faginea) y melojos (Quercus pyrenaica), mientras que las 

parameras calizas son ocupadas por extensas masas de sabina albar (Juniperus 

thurifera). 

El bosque de ribera forma estrechas bandas de vegetación a lo largo de los cauces 

del Parque, y está constituido principalmente por álamos negros (Populus nigra) 

y temblones (Populus tremula), sauces (Salix sp.), olmos (Ulmus minor), tilos (Tilia 

sp.), avellanos (Corylus avellana), aligustres (Ligustrum vulgares) y abedules 

(Betula  sp). Estos bosques de ribera presentan una gran diversidad y valor 

estratégico, actuando como refugio de fauna y protector contra la erosión. 
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Por último, en el Parque también se localizan numerosas especies que han 

encontrado en salinas, turberas, charcas, lagunas y roquedos, sus últimos 

refugios. Destacan Atropa baetica y Delphinium fissumsubsp. sordidum, catalogadas 

como En Peligro de Extinción, y que cuentan aquí con una de sus últimas 

poblaciones. 

3.7.2. Fauna 

El estudio del factor biológico de fauna se realizará en la zona entorno a 

Molina de Aragón, en la cuadrícula 30TWL92 de la red de distribución de mallas 

10 x 10 km de la Península Ibérica, en la que se registran 132 especies presentes. 

La clasificación de la fauna de la zona de estudio según su protección se ha 

realizado a partir del catálogo de la Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza (UICN). 

La parcela objeto de estudio se encuentra próximo al Parque Natural del Alto 

Tajo, el cual alberga una gran diversidad de especies. 

La gran variedad de hábitat presente en el Parque Natural del Alto Tajo, en 

conjunción con las extremadamente bajas densidades poblacionales, han 

permitido la existencia de poblaciones animales en un excelente estado de 

conservación general, constituyendo este espacio protegido uno de los últimos 

refugios para especies amenazadas de gran valor como el águila perdicera. Las 

numerosas paredes rocosas que coronan los cañones fluviales albergan 

excelentes poblaciones de rapaces rupícolas como el águila real (con un total de 

18 parejas), águila perdicera (4 parejas), halcón peregrino (35 Parejas), alimoche 

(26 parejas), buitre leonado (unas 400 parejas) y búho real. Además de aves, este 

hábitat está ocupado por pequeños grupos de cabra montés. Al amparo de las 

numerosas masas arboladas de pinos y frondosas encontramos excelentes 

poblaciones de avifauna forestal como azores, gavilanes, águilas calzada y 

culebrera, ratoneros, arrendajos, pájaros carpinteros como el pito real y pico 

picapinos, así como los pequeños pajarillos como piquituertos, herrerillos 

comunes y capuchinos, carboneros, pinzones y verderones serranos entre otros. 

Además, este ambiente y sus zonas adyacentes son el hábitat de gatos monteses, 

tejones, garduñas, comadrejas y alguna gineta. Las masas arboladas son lugar de 

reposo y refugio de corzos, ciervos y jabalíes que desde el ocaso hasta el amanecer 

se alimentan en los pastizales y zonas abiertas cercanas. Mucho más pequeñas, 

pero no menos interesantes son los invertebrados asociados a los pinares de pino 

silvestre y sabinares de altitud, como son las espectaculares mariposas Parnasius 

apollo y Graellsia isabellae. 

Los cortados rocosos de los cañones fluviales albergan excelentes poblaciones de 

rapaces rupícolas, como águilas reales (Aquila chrysaetos), águilas perdiceras 
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(Hieraaetus fasciatus), halcones peregrinos (Falco peregrinus), alimoches (Neophron 

percnopterus), buitres leonados (Gyps fulvus) y búhos reales (Bubo bubo).  

Por su parte, los cursos de agua y bosques de ribera asociados propician la 

presencia de una de las mejores poblaciones de nutria (Lutra lutra) de la región, 

además de truchas (Salmo trutta), bogas (Pseudochondrostoma polylepis) y barbos 

(Luciobarbus sp.) entre otras especies acuícolas. En los más recónditos cursos de 

agua todavía se localizan alguna de las últimas poblaciones de cangrejo de río 

autóctono (Austropotamobius pallipes), especie en fuerte regresión a nivel regional 

y nacional. 

Sin embargo, la parcela no se encuentra en zona ZEPA, ni ningún otro espacio 

protegido, por lo que no será necesario realizar ningún estudio de impacto 

ambiental. 

3.8. Características socioeconómicas 

Como se observa en el Gráfico 11, el mayor uso de las tierras en Molina de 

Aragón se corresponde con tierras de secano y pastizales y matorrales. La 

actividad a desarrollar en el presente proyecto, por tanto, aprovecha esta 

situación para aumentar los rendimientos de la parcela objeto de proyecto, y 

disminuir este índice en la zona. 

Gráfico 11. Producción en el sector agrícola y forestal en el Municipio de Molina de Aragón, Guadalajara. Fuente: 

MAPAMA 
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Producción del municipio de MOLINA DE ARAGÓN, Guadalajara
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Tabla 40. Producción en el sector agrícola y forestal en el Municipio de Molina de Aragón, Guadalajara. Fuente: 

MAPAMA 

Uso y sobrecarga Superficie (ha) Producción (%) 

Labor en secano 7.258 43,15 

Coníferas asociadas con otras frondosas 2.862,16 17,02 

Pastizal-Matorral 2.345,43 13,95 

Otras frondosas 1.453,8 8,64 

Coníferas 1.226,43 7,29 

Matorral asociado con frondosas 386,58 2,3 

Matorral 334,08 1,99 

Pastizal 280,7 1,67 

Improductivo 199,51 1,19 

Matorral asociado con coníferas y frondosas 186,52 1,11 

Chopo y álamo 117,25 0,7 

Cultivos herbáceos en regadío 94,39 0,56 

Huerta o cultivos forzados 37,27 0,22 

Matorral asociado con coníferas 36,62 0,22 

Superficie total 16.818,74 100 

 

El sector de la truficultura en ciertas provincias, entre las que se encuentra 

Guadalajara, están tendiendo a profesionalizarse, ya que sus habitantes han 

encontrado en esta actividad un motivo para no abandonar sus tierras por falta 

de oportunidades profesionales. “Es un sector que, en zonas despobladas, como 

es el caso de Molina de Aragón, supone una ayuda a una actividad principal. En 

definitiva, puedes obtener un rendimiento en la tierra durante el invierno. Es un 

apoyo para las familias que viven de los cultivos de verano y les ayuda a no 

depender de la estacionalidad de estos cultivos tradicionales”, destaca Diego 

García, actual Presiente de la Asociación de Recolectores y Cultivadores de Trufa 

de Castilla-La Mancha (Trufarac).  

Se trata de un negocio diferente a la agricultura tradicional a la que está 

acostumbrada esta comarca. El despegue del sector trufícola en la provincia de 

Guadalajara vino acompañada de una serie de ayudas autonómicas para que 

muchos decidiesen probar a cultivar trufas. “Sí que se nota que hay más gente 

que muestra interés en este sector. La puesta en marcha de unas ayudas hace años 
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por parte del gobierno regional supuso que mucha gente se lanzase a poner unas 

pocas hectáreas para probar. Actualmente han salido nuevas ayudas y mucha 

gente ha vuelto a preguntar por ellas y por ser socio para obtener información y 

aprender lo que ya hemos aprendido los demás”, destaca Diego García, en la 

entrevista realizada por la revista Agricultura, en febrero de 2019. Asimismo, 

añadió que “No puedes apostarlo todo a un único cultivo. Es algo que la gente 

tiene cada vez más claro, más aún con el agravante del cambio climático. Se trata, 

en definitiva, de diversificar. Por otro lado, una hectárea dedicada a truficultura 

lleva mucho más trabajo que una hectárea de trigo, de eso no hay duda. Esto es 

más manual y da más trabajo, pero es un sector distinto y tiene futuro”. 

Toda la investigación en truficultura ha ido acompañada por un alto nivel de 

tecnificación de las explotaciones. “La truficultura es un cultivo agrícola. No 

hablamos de gestionar montes. Hay que cuidar, regar, podar, etc. No es un 

cultivo forestal”, recalca Juan María Estrada, de viveros Inotruf. Hace años la 

puesta en marcha se hacía mediante la plantación, el vallado, algo de control de 

malas hierbas y no más allá de eso. Actualmente, la mayor inversión tiene que 

ver con la implantación del sistema de riego mediante sondeos o pozos: “Si 

quieres tener una producción constante, hay que tener regadío. Nuestra zona no 

es tradicionalmente de regadío, es algo nuevo que tenemos que aprender. 

Tenemos que profesionalizarnos y aprender de Teruel, eso sí, adaptándonos a 

nuestro entorno”, destaca Diego García desde Molina de Aragón.  

Todo este proceso encarece el actual presupuesto de puesta en marcha de una 

explotación trufera que, solo en infraestructura hídrica requiere de una inversión 

de entre 5.000 y 15.000 euros por hectárea.  

Toda esta inversión implica, en muchos casos, un seguimiento técnico del cultivo: 

“Cada vez es un servicio más demandado. Antes podíamos hacer alguna visita 

puntual para comprobar y ver cómo estaban las micorrizas, para observar si 

había contaminaciones, si los índices eran aceptables…Ahora encontramos más 

el perfil de cliente que decide hacer una plantación grande, con una planificación 

previa del marco de plantación, orientación de los carriles, del sistema de riego… 

cada vez más nos demandan seguimiento integral del cultivo, con servicios y 

consultoría para llevar a cabo todo el mantenimiento de esta plantación”, apunta 

Juan María Estrada.   

Fuera de las fincas, el futuro de los truficultores también pasa por asumir la parte 

de transformación de su producto. Algo que ocurre en algunas zonas, pero no en 

todas: “Para empezar a transformar la trufa hay que tener una producción más o 

menos estable y continua, para a partir de ahí, tener trabajo para el resto del año 

y poder vivir de tu producción. Por ahora en Castilla-La Mancha, aún somos una 

región emergente. Si conseguimos profesionalizarnos en ese aspecto, todo el 

valor añadido de la trufa se quedará en nuestra región”, apostilla Diego García.  
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4. SITUACIÓN FUTURA SIN PROYECTO 
 

El objetivo de este proyecto es apoyar la causa y colaborar en el desarrollo de 

la truficultura en Castilla-La Mancha, así como conseguir el futuro que esperan 

de poder tener cargo en la transformación de sus productos. Por ello, se diseñará 

la plantación junto con una nave que pueda albergar la maquinaria necesaria 

para el procesado una vez esté establecida la plantación y genere buenos 

ingresos. Asimismo, al encontrarse bien ubicada la parcela, esta nave puede 

aprovecharse como área de mercado en el que todos los truficultores de la zona 

acudan a vender sus productos. Asimismo, es muy importante el papel que cada 

uno, y todas las figuras públicas deben hacer de concienciar a la población del 

uso de la trufa en su dieta cotidiana. Hacerles entender que a pesar de tener 

precios en el mercado de 1200 euros/kg la cantidad utilizada es mínima y que es 

perfectamente asequible y tiene variedad de usos. Que no es solo rallarla encima 

del plato, sino que puede aprovecharse de otras formas. La gente debe quitarse 

el miedo a comprar trufa y empezar a acostumbrarse a un uso más frecuente.  

Mucho trabajo queda por hacer, pero conscientes de que la tarea merece la pena, 

para revitalizar algunas de las comarcas más despobladas de España a partir de 

un hongo de estética dudosa pero codiciado en las más prestigiosas cocinas. 

Por todas estas razones, la situación futura sin este proyecto daría lugar al 

desaprovechamiento de tierras que, actualmente están prácticamente en desuso 

dada su baja productividad cerealista, y, de igual forma, no ayudaría a favorecer 

el desarrollo de cultivos que atraerían nueva cultura, turismo y mercado para 

dicho territorio. 
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1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto se realiza a petición del promotor y dueño de la finca, 

quien posee una parcela de gran extensión con zonas de uso forestal, pasto 

arbustivo y tierras arables. El promotor desea realizar una explotación en uno de 

los recintos de su parcela dada la improductividad del suelo con el objetivo de 

transformar estas tierras de escasa producción cerealista en una plantación 

forestal para obtención de trufa y una mayor productividad. 

La petición de este proyecto se justifica dado que la zona seleccionada reúne un 

conjunto de factores favorables para la realización del mismo. La zona de Molina 

de Aragón se encuentra entre las principales regiones trufícolas de España por 

presentar condiciones adecuadas tanto climáticas como edafológicas, por lo que, 

además, existe una cultura y un mercado desarrollados del sector. 

Asimismo, con este tipo de transformación se lograrán otros objetivos 

secundarios como son la diversificación de la actividad agrícola, fomentar la 

utilización sostenible de las tierras, mejorar el estado y calidad de los suelos y, 

desde el punto de vista social, evitar el despoblamiento y envejecimiento de la 

población. 

2. CRITERIOS GENERALES PARA EL DISEÑO 

En el diseño del proyecto se tendrán en cuenta una serie de criterios que 

satisfagan tanto las necesidades del promotor como las propias del cultivo de 

trufa, a corto plazo como a largo plazo. Estos criterios de evaluación están 

directamente relacionados con los objetivos del proyecto y, por tanto, permitirán 

analizar y elegir las alternativas más favorables para la explotación. 

El promotor dispone de una superficie casi inutilizada debido a la 

improductividad incremental tras cada campaña. Por ello, dicha utilidad debe 

ser productiva, ya que esta inversión tiene el fin de sacar un aprovechamiento a 

estas tierras.  

Por otro lado, se trata de un proyecto que no busca obtener ganancias a corto 

plazo, ya que el promotor puede compensar las pérdidas de los primeros años 

con otros beneficios que obtiene de otras explotaciones.  

Los criterios generales para el manejo de una plantación para la obtención de 

trufa son: 
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1. Conocimiento de Tuber melanosporum Vitt. Se trata de un hongo que 

únicamente se desarrolla asociado en las raíces a ciertas especies arbóreas 

de la familia Quercus. 

2. Ciclo biológico de Tuber melanosporum Vitt. Este hongo tiene un ciclo 

biológico de larga duración en el que su fase reproductiva y, por 

consiguiente, la entrada en producción se alcanza a partir de los 5-10 años. 

3. Conocimiento del organismo hospedador Quercus y de su hábitat. 

4. Adaptación a los condicionantes tanto climáticos como edafológicos que 

exige tanto la especie huésped como la especie simbionte. 

5. Manejo de suelo y sistema de riego, si fuera necesario, para cubrir de igual 

forma las necesidades específicas de la especie huésped. 

3. ALTERNATIVAS  

3.1. Tipo de cultivo 

Conocidas las posibilidades del terreno, el promotor establece como 

condicionante el tipo de cultivo, dado que los factores del medio condicionan esta 

elección. Al tratarse de tierras cerealistas que han sido prácticamente 

abandonadas con el transcurso de las campañas por su progresiva disminución 

en la productividad, resulta un factor determinante en el tipo de cultivo que se 

desea establecer en el proyecto.  Asimismo, otros factores específicos de la zona 

como son el clima, el suelo o la disponibilidad y calidad del agua, resultan 

también determinantes para la elección del tipo de cultivo.  

Finalmente, existe una gran influencia social en la zona de estudio en la que gran 

parte de las tierras están destinadas a la producción de trufa dadas las 

condiciones tan favorables existentes en la zona, así como el escaso mercado que 

abastece la amplia demanda de trufa. La existencia de trufa natural en el 

municipio de Molina de Aragón y la facilidad de conseguir planta micorrizada 

en vivero en el mercado de la zona, hacen posible la introducción del cultivo de 

trufa en este terreno. 

Por tanto, se instalará una plantación trufera en la parcela objeto del presente 

proyecto, el cual se adaptará a los condicionantes tanto climáticos como edáficos, 

así como a las características de la parcela. De la misma forma, este proyecto se 

beneficiará de la buena aceptación que este producto tiene en el mercado, lo que 

se reflejará en un buen precio de venta y una mayor rentabilidad de la 

explotación.  
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3.2. Sistema de cultivo 

En las plantaciones truferas existen diversos sistemas de cultivo cada uno 

de ellos con una serie de características que se ajustarán de manera más o menos 

favorable a las condiciones deseadas para la plantación a diseñar. 

El monocultivo tradicional forestal es el sistema de cultivo que más similitudes 

presenta con el desarrollo y formación de las truferas silvestres. Este sistema de 

cultivo presenta la disposición de los árboles en hileras de marco variable y 

donde la densidad de plantación se determinará según la intensidad de 

producción a seleccionar. 

Este sistema de plantación introduce una única especie micorrícica en el que, 

además, los tratamientos silvícolas serán menores, y, por tanto, los costes también 

serán menores. 

En el sistema de cultivo indonesio se alternan plantas productoras de diferentes 

especies con distintas edades de maduración de manera que se aumente la 

producción de trufa los primeros años y asimismo aumentar los ingresos.   

En el cultivo de trufas, este sistema de cultivo consiste en introducir robles con 

avellanos dispuestos en tresbolillo. Asimismo, existe la posibilidad de introducir 

especies arbustivas con una entrada en producción más temprana, como la jara, 

con la que igualmente se consigue un adelanto de la producción frente a la 

longevidad de la plantación. 

A pesar de las ventajas, este sistema no resulta del todo adecuado debido a la 

facilidad de formarse Tuber brumale, la cual tiene un menor valor económico en 

el mercado. De igual manera, las condiciones climáticas de la zona no son 

favorables para la implantación de avellanos en la zona estudiada debido a las 

altas necesidades de humedad. 

Por último, existe el sistema de cultivo intercalares el cual realiza plantaciones 

de baja densidad de manera que el espacio libre pueda utilizarse para otros 

cultivos como la cebada, vid, espliego u otras plantas aromáticas como la salvia, 

comúnmente utilizada en esta técnica.  

En el momento de entrada en producción de las plantas micorrizadas, el resto de 

los cultivos intercalares se retiran, por lo que esta técnica debe estar 

correctamente programada y, para ello, debe realizarse un estudio previo de los 

ciclos biológicos de las especies introducidas con el fin de ajustarlos 

adecuadamente. Otro de los resultados de una densidad de plantación baja es la 

reducción de los tratamientos silvícolas posteriores y los gastos generados por 
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los mismos. Asimismo, la introducción de cultivos intercalares con una entrada 

en producción más temprana anticipa las rentas de la plantación.  

Sin embargo, este sistema de cultivo produce un crecimiento reducido de las 

plantas como consecuencia de la competencia entre ambas especies por el agua y 

los nutrientes, y, por consiguiente, prolongando el periodo de improductividad. 

El sistema de cultivo intercalar puede ser favorable en plantaciones truferas 

naturales con una densidad de plantación muy baja. El objetivo de este proyecto 

es obtener la mayor productividad posible, por lo que este sistema de cultivo 

quedará descartado. 

Por ello, el sistema de cultivo seleccionado en el proyecto a desarrollar será el 

monocultivo tradicional forestal, de manera que se alcanzará la producción 

máxima posible y una rápida entrada en producción. Asimismo, el cultivo se 

diseñará de manera que se optimice la productividad con un sistema común de 

cultivo frutícola al tiempo que se mantenga un sistema de cultivo forestal 

tradicional. 

3.3. Método de preparación del terreno 

La preparación del terreno para una plantación trufera depende, en gran 

parte, de cuál era su uso anteriormente. Existen diferentes métodos de 

preparación del terreno en función del parámetro mencionado. 

Si el uso anterior era forestal, arbolado o matorral, aunque resulte poco 

recomendable, tras las labores propias de transformación, será conveniente 

cultivar durante, al menos, dos años algún tipo de cereal o planta forrajera para 

disminuir el inóculo micorrícico de otros hongos en el suelo. También resulta 

favorable la quema in situ de los restos de manera que la ceniza aumente el pH 

del suelo, lo esterilice y aporte materia orgánica. Sin embargo, la quema resulta 

peligrosa y problemática por las posibles imprudencias y permisos necesarios 

para realizarlo. 

La plantación directa o manual se realiza cavando hoyos directamente sobre el 

terreno. La aplicación de este método produce una limitación del sistema 

radicular por el volumen de suelo del hoyo, por lo que se reduce la posibilidad 

de supervivencia de las plantas. La suela de labor supone un problema que no 

queda resuelto, dado que se genera a unos 40 cm de profundidad por el paso 

continuado de la maquinaria agrícola. Además, el rendimiento es inferior al de 

los métodos mecanizados, lo cual genera un coste mayor.  

La labor de desfonde con arado de vertedera voltea el suelo formando un canal 

de manera que se mejora la aireación y circulación del agua alcanzando las capas 
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de mayor profundidad. Asimismo, facilita la incorporación de los restos de 

cosecha, lo que mejorará el contenido en materia orgánica del suelo. Esta labor 

incide a una profundidad de unos 40-50 cm y es preferible realizarla tras las 

primeras lluvias de otoño. 

El subsolado lineal consiste en realizar cortes perpendiculares al terreno para 

romper los horizontes del suelo sin mezclarlos, de forma que se aumenta la 

profundidad del perfil y proporciona a las raíces un medio fácil para su 

desarrollo, además de favorecer la infiltración del agua. Es una preparación de 

gran eficacia en todo tipo de suelos. En terrenos de textura arcillosa, con cierta 

compactación y sobre todo cuando existan capas impermeables, como la suela de 

labor, es siempre recomendable. Para aumentar su eficacia hay que procurar que 

la distancia entre rejones sea parecida a la profundidad del suelo. Es una labor 

de alta profundidad, entre 50-60 cm y el efecto hidrológico generado es muy 

favorable sobre el perfil. 

El subsolado pleno es un proceso lineal que complementa el subsolado lineal 

realizando pasadas perpendiculares a las realizadas con el subsolado lineal, de 

manera que se genera una retícula en cuyas intersecciones se colocarán las 

plantas. Esta labor tiene efectos muy favorables dado que permite el desarrollo 

del sistema radicular completo a la vez que presenta también las características 

favorables del subsolado lineal. 

Tras la descripción de las diferentes alternativas posibles en la preparación del 

terreno previo a la plantación, se ha optado por realizar un pase de desfonde con 

arado de vertedera dado que la finca objeto de proyecto tiene antecedentes de 

cultivos cerealistas, lo cual es muy recomendable para este caso. Posteriormente, 

se realizará subsolado pleno dada su eficiencia y garantía de éxito en el desarrollo 

de las plantas, a pesar de tener mayores costes. Asimismo, se pasará una grada 

de cultivadores tras el desfonde, ya sea de discos o tipo golondrina, para igualar 

el terreno y acabar de deshacer los terrones.  

3.4. Especie huésped 

La especie de trufa seleccionada para la parcela, además de estar en 

consonancia con las características edafológicas y climáticas de la zona, debe 

garantizar la buena aceptación en el mercado. Por ello, la especie micorrícica 

elegida debe ser comestible y con un buen valor económico. Las posibilidades de 

elección dentro de las trufas serán las siguientes especies: 
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Tuber aestivum Vitt. o Trufa de verano: 

  

Peridio verrugoso, negro. Gleba color blanco-marrón claro en el interior. Olor 

terroso algo sulfuroso en madurez, poco persistente. Produce desde mayo hasta 

agosto. Es consumida en Italia y Francia. 

Este tipo de trufa se encuentra enterrada a menor profundidad que la trufa negra 

siendo posible, a veces, observar montículos en el suelo o incluso asomarse en la 

superficie. Puede resultar de fácil identificación. 

Asimismo, puede desarrollarse donde la trufa negra no lo hace, al tolerar rangos 

más amplios en las condiciones ambientales en las que vive. La temporada de 

recolección es más extensa que la del resto de trufas, ya que, a pesar de llamarse 

comúnmente “trufa de verano” pueden recolectarse tanto en primavera como e 

invierno. 

El principal inconveniente de esta especie de trufa es su escaso valor económico, 

debido a su mayor frecuencia, por lo que tiene un valor seis veces inferior al de 

la trufa negra, entre 50 y 100 €/kg. Es la más utilizada en la industria para 

productos elaborados como aceites aromatizados o conservas. 

 

Tuber melanosporum Vitt. o Trufa negra de invierno:  

 

Peridio verrugoso, negro-marrón, tonos violáceos pardos en la gleba, venas rosas 

al corte y muy finas y numerosas. Olor agradable, fuerte y persistente.  

Su época de producción es de noviembre a marzo. Los países consumidores 

suelen ser Italia, Francia y España. 

Es la especie de trufa que mayor valor económico tiene después de la Trufa 

blanca de Piamonte, pudiendo alcanzar un precio de venta de hasta 1.000 €/kg. 

En términos productivos representa el 50% de la producción mundial. 

Sus cualidades organolépticas son las más deseadas para la gastronomía. 

 

Tuber brumale Vitt. o Trufa machenca, Trufa de otoño:  

 

Peridio verrugoso, negro intenso, venas blancas al corte, gleba gris. Olor fuerte, 

a veces algo agrio, almizclado, otras agradable.  

Su época productiva comienza en octubre y finaliza en marzo. Su producción es 

muy escasa, no existiendo un mercado claro. 

Esta especie de trufa es menos sensible a los episodios de sequía que el resto de 

las trufas. sin embargo, su temporada de recolección se ve limitada a otoño-

invierno. Posee una gran proliferación, llegándose a catalogar en ocasiones como 

una plaga contaminante de otras truferas. Su precio es 4 veces inferior al de la 

trufa negra.  
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Tuber magnatum Pico o Trufa blanca de Piamonte:  

 

Peridio liso, adherente a la gleba, amarillento-ocre, gleba color variable, aunque 

blanquecina. Olor muy intenso, ajo-queso fermentado. Sabor muy intenso, 

aliáceo.  

Su época de producción ocupa el intervalo que transcurre entre septiembre y 

diciembre. En Italia es muy apreciada por su aroma. 

Se trata de la especie de trufa más cara del mundo, alcanzando un precio de más 

de 3.000 €/kg. Se recolecta principalmente en Italia y ahora no se ha encontrado 

en ningún otro sitio por lo que su cultivo es muy complicado y prácticamente 

imposible. 

Una vez analizadas las diferentes alternativas para la especie de trufa a 

micorrizar para su producción, se determina que, la especie Tuber melanosporum 

Vitt. es la más adecuada por los siguientes motivos: 

- Es la más valorada económicamente a nivel mundial después de la trufa 

blanca de Piamonte. Dado que la trufa blanca de Piamonte no se encuentra 

en España y no es posible su cultivo, la trufa negra es la siguiente mejor 

alternativa, dado que además es la especie de trufa que mayor demanda 

presenta en el mercado. 

- La trufa negra de invierno es una especie natural de la zona, por lo que su 

cultivo se adaptará perfectamente si se selecciona la especie simbionte 

adecuada.  

- Es la que mejor se adapta a las condiciones del terreno. 

3.5. Especie simbionte 

El Tuber melanosporum Vitt. es un hongo ectomicorrícico capaz de formar 

micorrizas con diversas especies hospedantes, pero con las que sólo unas pocas 

será posible mantener una producción trufera. En España, las especies 

hospedantes más frecuentes son la encina, el quejigo, el roble, la coscoja y, con 

menor frecuencia, el avellano.  

Los parámetros principales para tener en cuenta para la elección de la especie 

leñosa son, entre otros: su potencial de adaptación a la zona donde se va a realizar 

la plantación, es decir, la adaptabilidad al clima y suelo de la parcela objeto del 

proyecto; la adaptabilidad de la especie simbionte a la trufa que tiene que 

desarrollar; y, por último, la disponibilidad en el mercado de la especie leñosa 

hospedante.  
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Quercus ilex L. o Encina:  

Árbol o arbusto de hoja perenne, copa amplia que puede alcanzar hasta 25 m de 

altura, aunque no suele superar los 15-20 m. Altitud de 0 a 1.400 m, aunque puede 

aparecer hasta los 1900 m. Gran adaptabilidad a cualquier tipo de suelos, aunque 

rehúye de terrenos encharcados los suelos margosos y arcillosos muy compactos. 

Gran resistencia a la sequía, necesidades de agua entre 300 y 800 mm anuales. 

Muy resistente al frío. Sistema radical pivotante, penetrando la raíz principal a 

gran profundidad si el suelo lo permite. La bellota al germinar desarrolla una raíz 

poco dividida y a gran profundidad para asegurar la obtención de agua en los 

periodos secos. Una vez se ha desarrollado la raíz principal comienza a 

ramificarse, emitiendo raíces muy superficiales de gran vitalidad y fuerza, que 

son las que sustentan el 95% de la micorrización. 

Se distinguen dos subespecies: Quercus ilex subsp. ilex y Quercus ilex subsp. 

ballota. La subespecie ilex es algo más exigente en humedad y ocupa las zonas 

más frescas y norteñas de España. Ambas subespecies poseen las mismas 

aptitudes para el cultivo de la trufa.  

La encina es la especie arbórea más representativa de la Península Ibérica y está 

presente en todo el territorio debido a su gran adaptación. Por todas estas 

características, la encina es la especie más utilizada en explotaciones trufícolas. 

Quercus coccifera L. o Coscoja: 

Arbusto perenne, no superior a 2 m de altura. Altitud entre 200 y 1.500 m. 

predominante de terrenos secos, pedregosos y calizos, sobre todo. Especie típica 

de la región mediterránea. Especie del género Quercus más termófila y xerófila, 

adaptándose a precipitaciones entre 200 y 1.500 mm anuales. Heliófila, necesidad 

de sol directo para su desarrollo. 

Está presente en casi toda España, exceptuando las zonas más lluviosas y frías. 

Es una alternativa a la encina cuando existen limitaciones hídricas o suelos muy 

calizos o muy someros. Sin embargo, es poco utilizada en plantaciones trufícolas 

dado que su desarrollo es muy lento y no suele estar disponible en viveros 

especializados en la micorrización. 

Quercus pubescens L. o Roble pubescente: 

Árbol o arbusto de talla media, altura que no supera los 15-20 m de altura. 

Caducifolio, a veces marcescente. Hojas lobuladas con pilosidad muy corta y 

blanquecina. Altitud entre 400 y 1.500 m, sobre suelos calizos o neutros. Tolerante 

a la sequedad y suelos poco profundos e incluso pedregosos. Clima suave, sin 
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contrastes demasiado acusados. Sensible a heladas y sequías estivales. 

Necesidades hídricas de más de 600 mm anuales. Temperamento robusto.  

El roble pubescente presenta un tronco firme y debe vigilarse su desarrollo en 

altura para evitar excesiva espesura foliar en la plantación. Su sistema radica es 

potente con la existencia de numerosas ramificaciones horizontales.  

En España se encuentra distribuido por Cataluña, Pirineos y alto Ebro. Es una 

especie hospedante adecuada para plantaciones situadas en la zona del norte de 

España. Muy utilizada en Francia e Italia para las plantaciones trufícolas.  

Quercus faginea Lam. o Quejigo/Roble carrasqueño: 

Árbol de porte medio, a veces reducido a porte arbustivo por acción del hombre 

o degradación de suelos. Marcescente. Altitud entre 600 y 1.200 m y adaptado a 

gran variedad de suelos, predisposición en suelos calizos o calizo-arcillosos. 

Igualmente, adaptado a suelos margosos o con presencia de yesos. 

Precipitaciones mínimas anuales de 350-400 mm. Especie frugal, xerófila y de luz 

media adaptado a gran amplitud térmica propia de climas continentales. 

Se extiende principalmente por la mitad oriental de la Península Ibérica. En la 

mayor parte de su área de distribución se sitúa preferiblemente en zonas de 

umbrías.  

Corylus avellana L. o avellano: 

Arbusto o árbol de pequeño porte de 2 a 5 m de altura y no superior a 10 m. Emite 

numerosos brotes dando un aspecto amacollado y compacto. Se extiende desde 

el nivel del mar hasta los 1.500 m de altitud. Llega a soportar temperaturas de 

hasta -25ºC. Preferencia por suelo frescos, sueltos, silíceos o calizos y en cuanto a 

situación topográfica prefiere valles y laderas de montaña. Necesidades hídricas 

altas, mínimo 600 mm anuales. No tolera climas áridos o semiáridos de varano 

cálido y seco. El sistema radical es muy abundante y actúa como un gran 

portador de micorrizas y colonizador del suelo.  

El avellano está presente en toda Europa, y en España abunda como especie 

silvestre en el tercio norte peninsular. Crecimiento bastante más rápido que el de 

la encina o el roble y tiene una producción de trufa precoz. Sin embargo, es más 

sensible a la contaminación por parte de otros hongos competidores. Asimismo, 

a pesar de una producción precoz de trufa, se produce muchas veces una 

prematura caída de producción a los pocos años. Por ello, el avellano es cada vez 

menos frecuente en los viveros especializados y esta planta micorrizada se está 

abandonando. 
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Una vez definidas las alternativas de especie simbionte posibles para la 

plantación objeto del proyecto, se seleccionará la alternativa estratégica que se 

adapte mejor a las características de pluviometría, altitud y condiciones edáficas 

características de la finca donde se va a realizar la plantación. Teniendo en cuenta 

las necesidades de cada una de las especies descritas, se descarta el avellano por 

ser una especie que se contamina fácilmente con otras especies de hongos menos 

interesantes que el Tuber melanosporum Vitt. y por presentar mayores necesidades 

hídricas. Asimismo, se descarta la coscoja por semejantes razones. Por tanto, la 

especie simbionte seleccionada será el Quercus faginea Lam. 

3.6. Densidad y marco de plantación 

La elección del marco de plantación depende principalmente de varias 

cuestiones: 

- El desarrollo que previsible de los árboles.  

- Elección de riego. Si la plantación se encuentra en una zona seca y no se 

va a regar, cada planta necesitará mayor superficie, por ello, también en 

este caso, el marco debe ser mayor que si se trata de una zona húmeda o 

se quiere instalar riego. 

- El precio de la unidad de superficie del terreno. Se tiende a marcos 

pequeños cuanto más caro es el suelo. 

- El precio de la planta. Las plantaciones muy densas suponen una costosa 

inversión que suele ser poco recompensada. Además, cuando se realizan 

plantaciones muy densas, se planteará en el futuro la eliminación de 

algunos pies para favorecer la insolación en el suelo, lo cual supondrá un 

problema tanto económico como de pérdida de producción al no saber 

cuál de los pies es el que produce trufa. 

El marco de plantación más adecuado es aquel que en todo momento la 

separación entre pies sea el doble de la altura del árbol. De esta manera, se 

consigue que las raíces superficiales de cada árbol sean tangenciales con las de 

los contiguos sin llegar a establecerse competencia entre ellas. Asimismo, se 

consigue la colonización del micelio con la máxima rapidez evitando la 

contaminación con otros hongos formadores de micorriza que pudieran entrar 

en competencia con las micorrizas de la especie seleccionada para la plantación. 

En los primeros años de plantación los árboles tendrán más espacio del necesario 

para su normal desarrollo, pero una vez alcanzada la madurez, el marco será el 

adecuado de manera que no existan interferencias que disminuyan la 

producción. La densidad de plantación oscila entre las 200 y 600 plantas/ha. Un 

marco de alta densidad asegura la colonización de las micorrizas, acelera la 
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entrada en producción y se obtienen mayores cosechas. Sin embargo, resulta 

costoso. 

Baja densidad: 80-300 plantas/ha. Menor desembolso inicial, pero menor 

productividad y mayor tiempo hasta entrada en producción. 

Media densidad: 300-500 plantas/ha. Bajos costes de producción a la vez que una 

mayor precocidad de entrada en producción. 

Alta densidad: 500-800 plantas/ha. Mayor producción, pero mayores costes de 

producción, mayor gasto en mano de obra y mayor necesidad de poda y posible 

falta de insolación en el suelo. 

Para el presente proyecto se ha seleccionado un marco de plantación de tipo 

medio-bajo, con un marco de 6x6, resultando una densidad de 277 plantas/ha. 

Esto supone que hay 6 metros de distancia entre plantas tanto en filas como en 

columnas. Es un marco real en el que las plantas ocupan los vértices del 

cuadrado.  

3.7. Método de plantación 

Uno de los métodos fundamentales en el proceso de plantación es la 

plantación propiamente dicha, en el que la planta ya desarrollada se introduce 

en el terreno. Existen diferentes modalidades según el tipo y tamaño de la planta 

que se desea implantar.  

Plantaciones a raíz desnuda: 

Se trata de plantas que se sacan del terreno o vivero en el que se han desarrollado, 

sacudiendo la tierra que se adhiere a las raíces, y dejando completamente al 

descubierto todo el sistema radicular. En esta situación la parte aérea continua 

con la transpiración, sin poder restituir el agua transpirada al no haber 

posibilidad de absorción radicular. Este hecho conduce a la deshidratación y 

marchitez de la plata, sobre todo si se encuentra en actividad vegetativa. Por ello, 

este procedimiento será factible únicamente cuando las plantas están en periodo 

de reposo y cuando se trate de especies caducifolias o de plantas jóvenes y de 

pequeño porte que puedan mantenerse con baja intensidad de transpiración. Este 

sistema se utiliza con frecuencia dado su menor coste y mayor facilidad en el 

transporte y manipulación de este tipo de plantas. 

Plantaciones en cepellón: 

Se entiende como las plantas que son sacadas del vivero con un cierto volumen 

de tierra adherida a su sistema radicular. Con este sistema, si se mantiene con 
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humedad suficiente, el agua transpirada por la planta se restituye a través de la 

absorción que realizan las raíces no cortadas, y, en consecuencia, no se produce 

la deshidratación. La supervivencia del a planta será, por tanto, mucho más 

segura que con raíz desnuda. Este procedimiento se utiliza en especies de hoja 

perenne, en caducifolias delicadas o cuando se trata de plantas grandes. Ofrece 

muy superiores garantías de éxito, y permite realizar la plantación en casi 

cualquier época. Sin embargo, el sistema de plantaciones en cepellón resulta de 

mayor coste y su manipulación y transporte más trabajoso.  

La forma y el tamaño del contenedor que alberga los sustratos tienen gran 

importancia, puesto que es el alojamiento sobre el que se va a formar el sistema 

radical de la planta. Por tanto, es importante considerar una capacidad mínima 

estimada es de 450 ml, así como una disposición de estrías o líneas a lo largo de 

la superficie interna del contenedor que pueda evitar el enrollamiento de las 

raíces y facilite su formación pivotante natural. Los contenedores utilizados están 

fabricados de PVC y en bandejas. Los contenedores con las plantas micorrizadas 

estarán dispuestos con sus bases en rejillas para favorecer el autorrepicado de las 

plantas y la emisión de raíces secundarias que puedan albergar un mayor número 

de micorrizas. 

Por tanto, la alternativa elegida para la plantación objeto del presente proyecto 

será en cepellón con contenedor de 460 ml., de manera que se evitarán pérdidas 

de humedad en el sistema radicular. Asimismo, este sistema protegerá en mayor 

medida la micorriza presente en las raíces y sufrirá menor daño.  

3.8. Época de plantación 

La época de plantación viene determinada por las propias exigencias de la 

planta. La plantación debe realizarse en la fase de parada vegetativa, que, en el 

caso del presente proyecto, es entre noviembre y diciembre o febrero y marzo. 

Uno de los condicionantes para el éxito de una plantación es la época en la que 

se realiza. Las diferencias que se producen, según el tipo de planta que se utilice, 

por una parte, y por otra, según las características del medio, obligan a considerar 

diferentes alternativas. 

El hecho de que para sacar la planta de la tierra del vivero aún en “cepellón”, 

haya que mutilar el sistema radicular, hace aplicables en casi su totalidad las 

consideraciones en cuanto a la época de plantación ya que los riesgos y 

precauciones a tomar disminuyen en forma considerable.  

 Noviembre-Diciembre: cuando la plantación se realiza durante este periodo de 

tiempo los árboles se desarrollan con ventaja frente a los plantados dos o tres 
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meses más tarde. Sin embargo, estas plantaciones pueden verse afectadas por las 

condiciones meteorológicas, sufriendo, en ocasiones, fuertes heladas que hacen 

más complicada la plantación 

Febrero-Marzo: las plantaciones realizadas dentro de este rango de tiempo 

necesitan riego de verano de manera indispensable. En esta época finaliza el 

invierno y las condiciones climáticas son adecuadas para llevar a cabo la 

plantación. 

Por tanto, la época de plantación se realizará al finalizar el periodo invernal, entre 

los meses de febrero a marzo, y de esta forma evitar riesgos de heladas a pesar 

de que las plantas tengan un menor desarrollo en comparación con una 

plantación realizada en el periodo otoñal, de noviembre a diciembre.  

3.9. Método de apertura de hoyos 

Durante el proceso de plantación, una vez finalizado el replanteo, el 

siguiente paso es la apertura de hoyos. Esta operación puede realizarse de dos 

formas: 

Apertura manual: Se emplea en parcelas pequeñas, o cuando por alguna razón 

no puedan utilizarse elementos mecánicos. El trabajo puede realizarse con azada, 

azadón o pala recta. 

Apertura mecánica: técnica utilizada en la mayor parte de las plantaciones 

comerciales y se realiza mediante máquinas ahoyadoras. Para abrir los hoyos, el 

tractor con el apero montado se desplaza sobre la alineación de las cañas, en 

marcha lenta, y un peón auxiliar, que va andando en paralelo, avisa al tractorista 

cuando el ahoyador está en vertical, sobre una caña. El tractor deja caer la broca, 

hasta que se apoya en el punto donde la caña está clavada y seguidamente se 

realiza el hoyo. La tierra extraída del hoyo por el apero se deposita alrededor del 

mismo, en forma de corona circular, mientras se va esparciendo la tierra, para 

que no se falsee el nivel del terreno a la hora de plantar, y se vuelve a dejar la 

caña otra vez en su sitio.  

En este caso, dado que las condiciones del suelo son favorables y el terreno está 

mullido, la apertura de hoyos se realizará de forma mécanica mediante la 

utilización de una ahoyadora enganchada a un tractor. 

3.10. Método de mantenimiento de suelo 

El objetivo principal del mantenimiento del suelo en una plantación 

trufera se basa en la eliminación de la vegetación espontánea, o al menos, en 
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mantenerla bajo control. Este objetivo puede lograrse mediante operaciones muy 

diversas que constituyen técnicas diferentes. Cada una de estas técnicas tiene sus 

propias características, y presentarán unas ventajas y unas desventajas en 

función de las condiciones de utilización. 

Laboreo:  

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. En el laboreo se aplican labores fijas y 

otras ocasionalmente.  

Dentro de las labores fijas se aplican las “labores de otoño”, las cuales suelen ser 

las primeras en realizarse en el año, y las “labores de primavera”, que se realizan 

al final del verano cuando cesan los fríos intensos. La época en la que se realiza 

está muy influenciada por las fechas de recolección, y depende de la zona, por 

las frecuentes lluvias. Durante el periodo vegetativo, para mantener el suelo 

limpio de vegetación y mullido, y evitar la formación de costra superficial, se 

pueden hacer labores para su mantenimiento, variando el número de labores al 

año entre 1 y 5 veces.  

Los aperos utilizados pueden ser el cultivador con regulación de profundidad, la 

grada de discos, los aperos rotativos o similares. Es un sistema fácil de realizar y 

económico, aumenta la resistencia a la sequia y es compatible con todos los 

sistemas de riego. Además, la competencia entre los árboles se ve disminuida o 

eliminada, así como aumenta el mullido del suelo y evita pérdidas por 

evaporación. Como inconvenientes de este sistema de manejo de suelo, existe el 

riesgo de destrucción de las raíces superficiales, afectando a la producción, y en 

épocas lluviosas, puede ser complicado el acceso a la finca. 

Tratamiento con herbicidas: 

Técnica de mantenimiento de suelo suprimiendo las labores de movimiento del 

suelo para eliminar la vegetación indeseada, usando herbicidas en su lugar. El 

suelo queda desnudo, pero no trabajado en superficie. Para realizar los 

tratamientos se usa un tractor con un pulverizador suspendido. Corrige los 

inconvenientes del laboreo, pero presenta otras dificultades como son el riesgo 

de contaminación del suelo, aumento de la erosión, aumento de la erosión, 

precisa de conocimientos técnicos y tiene un elevado coste de implantación.  

Para la aplicación de herbicidas se utilizan tractores, quats u otros elementos de 

tiro con carros herbicidas de gran capacidad o mochilas individuales, en función 

del trabajo a realizar.  
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Mulching: 

Se trata de la realización de cubiertas protectoras que se extienden sobre el 

sustrato con el fin de modificar las condiciones locales. No es un fertilizante ni 

una enmienda, por lo que no se mezcla con el suelo. En esta técnica, la vegetación 

espontánea se elimina también, evitando su competencia, pero ahogándola y 

sofocándola mediante el extendido en superficie de una capa de algún material 

en un espesor suficiente para que la vegetación no pueda atravesarla. 

Una de las técnicas más frecuentes del mulching es la cubierta de fibra 

transparente en la que la parte cercana a la planta se cubre con plástico 

transpirable que impide el crecimiento de hierbas no deseadas.  

Cubierta vegetal permanente: 

Las cubiertas vegetales forman una nueva técnica, en la que el suelo se mantiene 

completamente cubierto de vegetación, la cual mediante siegas de su parte aérea 

adopta forma cespitosa. La inevitable competencia que en estas condiciones se 

produce entre los árboles y la cubierta, se elimina por aportaciones de agua y 

nutrientes en la cantidad necesaria para que ambas puedan vegetar sin competir. 

Las ventajas consisten en la mejora de las características estructurales del suelo, 

aumento del nivel de humus, disminución del riesgo de erosión, buena absorción 

de los nutrientes por el sistema radicular y produce enraizamiento superficial. 

Se utilizará el laboreo por ser una de las labores de mantenimiento menos 

agresivas, las cuales se realizarán en las calles durante los primeros años y en las 

filas se utilizará una azada para quitar las malas hierbas existentes. 

3.11. Sistema de formación y poda 

Las operaciones de poda son necesarias en todas las plantaciones arbóreas, 

cualquiera que sea su edad, especie, tamaño o situación, de manera que se 

controle tanto la fructificación como el vigor de la planta. En el caso de la poda 

en plantaciones truferas, el vigor de la planta deberá reducirse para aumentar la 

insolación en la base del árbol y así evitar la acumulación de materia orgánica, 

que perjudicaría la simbiosis micorrícica hongo-encina.   

Por tanto, el tipo de poda de formación seleccionado para la plantación será en 

forma de cono invertido con la base del tronco y el tercio inferior despejado de 

ramas y rebrotes, conocido como sistema de Bosredón, que permitirá una mejor 

insolación del suelo. 



 TFG: Plantación de 15 ha de Q.faginea Lam. micorrizado con T.melanosporum Vitt. y diseño de instalaciones 

para su procesado en Molina de Aragón, Guadalajara. 

    Anejo II. Objetivos y metas. Estudio de las alternativas  

Autor: Laura López-Cortijo Pérez  16 

 

3.12. Sistema de riego 

La instalación de riego en una plantación trufera es necesaria si se quiere 

considerar como un cultivo intensivo en el que se maximice la producción, en la 

medida de lo posible, y obtener los mejores rendimientos. Por tanto, los riegos de 

apoyo serán necesarios en los meses de déficit hídrico durante los primeros años 

de vida de la planta para asegurar el arraigo y favorecer su crecimiento. La 

incorporación de agua nunca será excesiva, siempre que se dejen periodos secos 

para fomentar en la planta la emisión de raíces en profundidad para captar el 

agua de los estratos más profundos. De lo contrario, resultarán plantas con un 

sistema radical poco desarrollado que exigirán un riego continuado para no 

marchitarse.  

“El riego es uno de los sistemas más eficaces para mejorar la producción de las 

truferas. Como norma general, se debe incorporar al suelo, entre riegos y lluvias, 

del orden de 150 l/m2 durante los meses de verano. “ 

Los diferentes tipos de riego que pueden instalarse son los siguientes: 

Riego por inundación: 

El riego por inundación es un sistema de riego que consiste en inundar el terreno 

con una capa de agua. Una vez se cubre toda la superficie de agua, se cierra el 

flujo de agua y ésta se infiltra o evapora. 

Este tipo de riego requiere alto consumo de agua, así como presentar el efecto de 

compactación tan desfavorable, ya que la arcilla se compacta y aumenta la 

proporción de sales en la superficie. 

En la truficultura no se trata de un sistema muy extendido, ya que los terrenos 

que no poseen buena infiltración pueden dar lugar a episodios de asfixia del 

hongo por encharcamiento. 

Cañón de riego: 

Se trata de un sistema de riego en el que se utilizan aspersores rotativos de gran 

tamaño este sistema trabaja con altas presiones y tiene un gran alcance. El agua 

se aplica en forma de lluvia sobre la superficie a regar que mediante unos patines 

se va desplazando para cubrir toda zona regable. 

Varias de las ventajas que presenta el sistema de riego mediante cañones son las 

siguientes: 

- No dificulta los trabajos de mantenimiento 

- Requiere poca mano de obra 
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- Presenta gran alcance de superficie regable 

- Variabilidad de caudales 

Asimismo, también existen algunas desventajas: 

- Distribución irregular del agua 

- Riesgo de daño debido a la fuerza del agua sobre los cultivos en 

germinación o floración 

- Poco adecuado en suelos con gran velocidad de infiltración o estructura 

débil 

- Requiere altas presiones 

Cuba acoplada a un tractor: 

Es el método más sencillo, económico y práctico si no se tiene previsto hacer una 

instalación posterior de riego. Por cada riego se puede incorporar entre 10 y 15 L. 

por planta, siempre que se dejen periodos secos (entre 15 y 20 días) para fomentar 

la emisión de raíces en profundidad de la planta. 

Riego por goteo:  

El riego por goteo es un sistema de irrigación localizado que consiste en 

proporcionar agua justo en el pie de la planta, en la zona de influencia de las 

raíces, por medio de un sistema de válvulas, tuberías y emisores. De esta manera, 

las plantas reciben el agua suficiente que necesitan para desarrollarse de manera 

óptima.  

Con el sistema de riego localizado se obtiene el máximo ahorro de agua. La 

presión de trabajo es mínima y el caudal instantáneo puede ser muy bajo si se 

sectoriza el riego. En el caso de la truficultura no se busca mantener el bulbo 

húmedo, sino dar riegos en periodos definidos, por lo que este sistema no es del 

todo adecuado. 

Algunas de las ventajas que presenta el riego por goteo son las siguientes: 

- Adaptable a cualquier topografía 

- Reducción de los problemas de erosión en la estructura del suelo 

- Bajas pérdidas de agua por escorrentía o evaporación 

- Menor consumo de energía y bajos requerimientos de potencia 

- Aplicación optima de fertilizantes mediante fertiirrigación 

- Automatización del sistema de riego 

Sin embargo, el riego por goteo también presenta algunos inconvenientes: 

- Elevado coste de instalación 

- Obstrucción de los goteros debido a agua de mala calidad 
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- En el caso de la truficultura, se trata de un riego demasiado localizado y 

sólo alcanza el 25% de la superficie de riego necesaria 

- No permite mecanizar el trabajo 

- Estricta utilización de sistemas de filtrado 

Microaspersión: 

El sistema de riego por microaspersión consiste en la utilización de difusores que 

aportan una mayor cantidad de agua con un radio mayor de alcance. El riego por 

microaspersión presenta una instalación similar a la de riego por goteo solo que 

la principal diferencia es que, en este caso, no hay goteros, si no que consiste en 

unos emisores denominados microaspersores, que se encargan de distribuir el 

agua en forma de una lluvia fina localizada, en vez de en gotas.  

Las ventajas que presenta son las siguientes: 

- Automatización de la instalación 

- Ahorro de agua por ser un sistema de riego localizado 

- Mayor uniformidad y menor probabilidad de obstrucción de los emisores, 

gracias al mayor tamaño de los conductos y velocidad del agua 

- Mejora de la lixiviación del suelo de forma que las sales perjudiciales son 

alejadas de las raíces 

- Posibilidad de aplicación de fertilizantes mediante fertiirrigación 

- Posibilidad de instalación en terreno irregulares con desniveles o 

pendientes 

- Mayor facilidad de detección de averías que en el riego por goteo 

Igualmente, presenta ciertos inconvenientes: 

- Alta inversión inicial dado que los microaspersores son más caros que los 

goteros 

- Los fuertes vientos pueden afectar a la uniformidad del riego 

- Es un sistema fijo y con muchos elementos expuestos, por lo que puede 

averiarse o romperse 

El sistema de riego por microaspersión requiere de mayores presiones de trabajo 

en relación con el riego por goteo, pero es el más utilizado en truficultura, que 

distribuye mejor el agua a lo largo de toda la superficie del quemado (Reyna, 

2007). 

Por ello, la alternativa seleccionada para la plantación trufera objeto del proyecto, 

será la instalación de un sistema de riego por microaspersión dado que es el 

sistema que mejores condiciones presenta para la plantación a realizar. Se trata 

de la mejor alternativa ya que la superficie mojada es mayor, por lo que el 
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quemado se desarrollará alrededor de la base del árbol con mayor facilidad, así 

como dicho sistema de riego tendrá menor riesgo de obturación de las boquillas 

al tener un diámetro mayor en los goteros.  

Se descarta el riego por cañones dado que este sistema de riego se utiliza para 

plantaciones de gran superficie. Por último, se descarta también la cuba acoplada 

a un tractor ya que dicho sistema, aunque se trata del más económico, precisa de 

mayor mano de obra, y, dado que se quiere que la plantación objeto de estudio 

sea de tipo intensivo, se instalará riego por microaspersión para, asimismo, 

mejorar la eficiencia y rendimiento del riego. 

4. CONCLUSIÓN DE LAS ALTERNATIVAS SELECCIONADAS 

 

Tabla 1. Cuadro resumen de las alternativas seleccionadas para el presente proyecto 

Tipo de cultivo Plantación trufera 

Sistema de cultivo Monocultivo tradicional forestal 

Método de preparación del terreno Labores de desfonde con arado de 

vertedera 

Especie huésped Tuber melanosporum Vitt. 

Especie simbionte Quercus faginea Lam. 

Densidad y marco de plantación 277 plantas/ha. 6x6 

Método de plantación Plantones en cepellón. Contenedores de 

460 ml. 

Época de plantación Febrero-marzo 

Método de apertura de hoyos Mecánica mediante ahoyadora 

Método de mantenimiento de suelo Laboreo 

Sistema de formación y poda Poda en forma de cono invertido 

Sistema de riego Microaspersión  
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1. MATERIAL VEGETAL 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La adecuada elección del material vegetal es un factor determinante para el 

éxito de la plantación trufera. Deben reunirse una serie de características del 

material vegetal de manera que se obtenga la producción esperada: 

- Simbiosis entre organismo hospedador, es decir, el árbol, y la especie 

huésped, el hongo 

- Correcta adaptación a las condiciones climáticas y edáficas de la zona objeto 

del proyecto 

- Resistencia a plagas y enfermedades tanto del árbol como del hongo 

- Producción abundante y de calidad 

1.2. ESPECIE Y SUBESPECIE DEL ORGANISMO HOSPEDADOR 

La elección de la especie hospedante viene determinada, principalmente, por 

las condiciones climáticas y edáficas de la zona. Como se ha estudiado 

previamente, el quejigo es la especie huésped seleccionada gracias a la perfecta 

adaptación a los condicionantes descritos. Asimismo, en los alrededores de la 

parcela objeto de estudio, hay presentes quejigos y coscojas, lo cual es indicativo 

de que la especie seleccionada se adaptará correctamente. 

 

Figura 1. Esquema de las características principales para cada especie huésped. Fuente: "Truficultura. Fundamentos 

y técnicas" de Santiago Reyna. 
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Asimismo, en el libro “Truficultura. Fundamentos y técnicas”, Santiago Reyna 

presenta un esquema orientativo que reúne las principales características 

adecuadas para cada especie, de manera que, a “grosso modo”, se puede 

determinar la especie huésped a elegir. 

Como se observa en la Figura 1 la parcela seleccionada para la ejecución del 

proyecto presenta un suelo profundo, con precipitaciones mucho menores a 800 

mm y pendiente del 5,6%, es decir, menor del 12%. Por ello, el esquema adjunto 

indica que las especies más adecuadas son Quercus ilex, Quercus faginea y Corylus 

avellana.  

La especie seleccionada ha sido Quercus faginea Lam. dado que, el avellano 

(Coryllus avellana) resulta una especie que se contamina fácilmente por otras 

especies de hongos no deseables en la plantación.  

El quejigo se encuentra ampliamente distribuido por el territorio peninsular, pero 

los potencialmente truferos son característicos de los territorios manchegos y 

maestracenses, donde se entremezclan con los encinares constituyendo bosques 

mixtos en los que ambas especies son codominantes. Es en estas situaciones 

donde más probabilidades existen de encontrar quejigos truferos que conviven 

con encinas truferas.  

1.2.1. Clasificación botánica 

La clasificación botánica de la especie hospedante seleccionada para la 

plantación objeto del proyecto se recoge en la tabla siguiente: 

Tabla 1. Clasificación botánica del Quercus faginea Lam. 

REINO Plantae 

DIVISIÓN Magnoliophyta 

CLASE Magnoliópsida 

ORDEN Fagales 

FAMILIA Fagaceae 

GÉNERO Quercus 

ESPECIE Quercus faginea Lam. 

 

1.2.2. Morfología y distribución del quejigo 

Árbol caducifolio de copa amplia y follaje más o menos denso, de hasta 20 m. 

de altura. Hojas variables en tamaño y en el margen, elípticas, de ápice y base 

redondeados, por lo general cubiertas de vello al nacer, posteriormente lo 

pierden por el haz y lo conservan en mayor o menor medida por el envés. Son de 



TFG: Plantación de 15 ha de Q.faginea Lam. micorrizado con T.melanosporum Vitt. y diseño de instalaciones 

para su procesado en Molina de Aragón, Guadalajara. 

                                                 Anejo III. Ingeniería del proceso y del diseño 

Autor: Laura López-Cortijo Pérez  3 

consistencia subcoriácea. Suelen caer en otoño, aunque algunas permanecen 

secas en el árbol hasta la primavera siguiente. Yemas de color castaño, ovado-

cónicas, de unos 3-5 mm de longitud. Florece en primavera. Las bellotas, que 

maduran en otoño, van sobre pedúnculos cortos, aisladas o en pequeños grupos.  

La especie Quercus faginea Lam. aparece en la región mediterránea occidental; en 

buena parte de la Península Ibérica, aunque falta en algunas regiones hacia el 

norte, prefiere suelos calizos y forma quejigares en zonas de umbría (véase Figura 

2). Se trata de la especie de roble ibérico con mayor resistencia a la sequía.  

El quejigo presenta un sistema radical potente y extendido, con ramificación 

secundaria somera y más abundante en ápices tróficos que la encina. 

La subespecie seleccionada es la subsp. faginea, encontrándose desde los 36ºN en 

Serranía de Ronda hasta los 43º en la cuenca del Cares, en longitud desde lo 9ºO 

en Portugal hasta los 3ºE en Cataluña. El 27% de la población de quejigos de la 

Península Ibérica se encuentra en Aragón y el 25% en Castilla la Mancha, por lo 

que la selección de esta especie se ha realizado dada la naturaleza de esta especie 

en el entorno del proyecto. 

 

Figura 2. Distribución de Quercus faginea Lam. en la Península Ibérica. Fuente: www.especiesforestales.com 

Parcela del 

proyecto 

http://www.especiesforestales.com/
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1.2.3. Exigencias climáticas y edáficas 

El Quercus faginea Lam. es una especie arbórea muy resistente. Puede llegar a 

vivir cientos de años incluso en las condiciones más adversas. Asimismo, necesita 

unas condiciones de cultivo específicas para desarrollarse de la manera óptima. 

en cuanto al clima, es una especie que se adapta muy bien al clima mediterráneo. 

Prefiere zonas de humedad, aunque también se adapta en regiones más secas.  

Se encuentra normalmente en zonas con más de 600 mm anuales de 

precipitación, aunque es capaz de vivir en otras con 350-400 mm si hay humedad 

edáfica. Recibe 75-100 mm de precipitación estival de media, soporta 

temperaturas medias de enero entre -3 y 10ºC y temperaturas de agosto entre 15 

y 25ºC. prefiere los suelos calizos y arcillosos, aunque es capaz de vivir también 

en los silíceos y yesosos. En la mayor parte de su área de distribución se sitúa 

preferentemente en las umbrías.  

 

 

Ilustración 1. Foto alrededores parcela objeto de estudio. 

Aguanta bien las zonas más continentales, donde frecuentemente es un buen 

productor natural de trufas, excepto cuando se sitúa sobre suelos muy arcillosos 

y en umbrías. Al igual que con el roble pubescente, hay que vigilar su desarrollo 

en altura y si fuera necesario, aplicar desmoches.  
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El quejigo habita en zonas con clima de carácter mediterráneo continental; 

indiferente a la naturaleza del sustrato, prefiere los suelos calizos o arcilloso-

calizos, siendo más xerofítica que los robles y menos que la encina; puede 

encontrarse entre 500-1500 m de altitud y es más frecuente en terrenos básicos.  

1.3. MICORRIZAS 

La trufa pertenece a un grupo de hongos de tipo simbionte que necesitan 

asociarse a las raíces más finas de ciertas plantas superiores sin las cuales no sería 

capaz de desarrollarse de forma natural, y esta asociación de tipo simbiótico se 

denomina micorriza.  

Toda relación simbiótica supone un mutuo beneficio para los participantes. De 

este modo, el hongo obtiene productos orgánicos sintetizados procedentes de la 

planta superior, ante su incapacidad para sintetizarlos por carecer de clorofila. 

Mientras, la planta obtiene ventajas en la adquisición de solutos minerales y agua 

del suelo. 

Por lo general, las raíces que están micorrizadas sufren modificaciones sobre su 

aspecto característico, como no desarrollar pelos radicales, aunque se trate de 

porciones jóvenes, esto se debe a que el intercambio de la raíz con el medio 

externo pasa a efectuarse a través de las micorrizas.  

El papel de las micorrizas en un ecosistema forestal es vital y debe contemplarse 

tanto desde la perspectiva del árbol como de la del hongo; en las truferas apenas 

se podrá intervenir de forma directa sobre el micelio o las micorrizas, sin 

embargo, de forma indirecta sí podrá realizarse a través del árbol. 

1.3.1. Factores que influyen en el desarrollo de las micorrizas 

Existen una serie de factores que afectan al desarrollo de las micorrizas tales 

como: la humedad, la cual en exceso puede afectar de manera desfavorable tanto 

cualitativa como cuantitativamente; la aireación del suelo, siendo fundamental y 

muy necesaria para la aparición de las trufas tanto para la respiración como para 

la posibilidad de desarrollarse sin dificultad; la luz, sin la cual la producción de 

esporas se ve disminuida; la temperatura, dado que temperaturas muy bajas 

tienen un efecto negativo reduciendo el desarrollo de las mismas; el vigor de la 

planta huésped, el cual cuando presenta raíces vigorosas resulta de mayor 

dificultad la micorrización de las mismas por el hongo; las fitohormonas, 

producidas por el hongo (auxinas), son absorbidas por las raíces de la planta 

huésped y facilita la micorrización; y, por último, el laboreo, el cual si se realiza 
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en exceso y en profundidad, resulta perjudicial para las micorrizas ya que daña 

las raíces más finas que son las que tendrán mejor efecto de micorrización. 

1.3.2. Tipos de micorrizas del género Tuber 

Las micorrizas están formadas por raicillas muy finas rodeadas y penetradas 

por el micelio del hongo. El grado de difusión entre hongo y raíz es lo que 

determina los diferentes tipos de micorrizas y que se describen a continuación: 

- Micorrizas endotróficas o endomicorrizas: el micelio se sitúa en el interior de 

las células de la raíz y sólo es apreciable mediante la observación de secciones 

al microscopio. 

- Micorrizas ectotróficas o ectomicorrizas: en ellas el hongo forma un manto o 

vaina alrededor de la raicilla y penetra intercelularmente en las primeras 

capas de células formando un manto denominada red de Hartig. Son el tipo 

más corriente de micorrizas en las condiciones ambientales en las que se 

encuentra la Península Ibérica y a él pertenecen las micorrizas de la trufa que 

se asocian con las especies forestales como el pino, la encina, el abeto, el 

chopo, etc. Externamente, las ectomicorrizas producen un engrosamiento de 

las raicillas terminales debido al manto fúngico y, a su vez, provocan la 

división radicular confiriendo al a cabellera de raíces un aspecto coraloide 

muy particular. Este manto hace que se modifique el color, su estructura es 

de consistencia variable y también pueden aparecer diferentes dibujos en la 

estructura de sus hifas.  

- Micorrizas ectendotróficas o ectendomicorrizas: son un tipo intermedio entre 

las ectomicorrizas y las endomicorrizas y conjugan propiedades de ambas. 

Forman manto y, asimismo, se produce la entrada del hongo en el interior de 

las células de la raíz.  

1.4. CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS DEL HONGO 

1.4.1. Taxonomía del hongo 

Tabla 2. Taxonomía de la trufa negra, Tuber melanosporum VItt. 

REINO Fungi 

DIVISIÓN Eumycota 

CLASE Ascomycetes 

ORDEN Pezizales 

FAMILIA Tuberaceae 

GÉNERO Tuber 

ESPECIE Tuber melanosporum Vitt. 
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1.4.2. Morfología de la trufa 

La trufa negra es la trufa de mayor valor comercial de las que se recolectan en 

España. Es de forma globosa, algo irregular, a veces, lobulada y su tamaño es 

variable oscilando normalmente entre el de una pelota de ping-pong y el de una 

de tenis.  

Tiene el peridio negro brillante, a veces con algún tono rojizo marrón entre las 

hendiduras de las irregularidades, esto sucede más frecuentemente en las trufas 

más inmaduras. El peridio es adherente y no s desprende fácilmente. Posee 

verrugas poligonales de 3 a 5 mm de altura, deprimidas en su ápice, finamente 

estriadas. 

La gleba en los individuos inmaduros es blanca y se va tornando oscura con la 

madurez pasando de un gris más o menos tenue al marrón oscuro y al negro 

violáceo, siempre conserva un matriz violáceo-rojizo dentro de las tonalidades 

negruzcas que la caracterizan. Está recorrida por numerosas venas blancas o 

blanquecinas, finas y nítidas, que cuando alcanza la plena madurez o 

hipermadura acaban por desaparecer al adquirir el color del conjunto de la gleba. 

Las venas están muy ramificadas, confusamente, dándole un aspecto marmóreo. 

Olor muy característico, intenso y persistente. 

Las ascas son globosas, pedunculadas con dimensiones de 90-140 x 80-120 µm. 

en su interior encierran de 1 a 4 esporas. Las esporas son opacas, marrones 

ornamentadas con acúleos cortos y rígidos.  

Los carpóforos, que se recolectan con ayuda de un perro adiestrado, se 

encuentran enterrados en el suelo a una profundidad variable, desde la superficie 

hasta profundidades de hasta 30-40 cm. En cada pozo u hoyo abierto se 

encuentran de 1 a 10 trufas, siendo de menor tamaño cuanto más abundantes. 
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1.4.3. Ciclo biológico de la trufa 

La trufa negra, Tuber melanosporum Vitt., tiene un ciclo por el que va 

pasando por diferentes fases, las cuales serán, en su conjunto, una sucesión de 

procesos vitales: nacer, crecer, reproducirse y morir. Los primeros estadios de 

este hongo son vegetativos, mientras que la trufa en sí misma, será el resultado 

de la fase reproductiva, la cual se produce de forma tardía. 

Existen, por tanto, dos tipos de procesos distintos. En primer lugar, una etapa 

vegetativa, y, en segundo lugar, una etapa reproductiva. La etapa vegetativa 

transcurre desde la germinación de la espora hasta la fructificación, pasando por 

una fase micelar rápida y una fase micorrícica muy dilatada. Por otro lado, la 

etapa reproductiva es, en definitiva, la fructificación y producción del a trufa.  

Etapa vegetativa: 

Durante esta etapa se distinguen las siguientes fases: 

1. Germinación y micelio:  

Por una vía, las esporas liberadas de las ascas alcanzan el suelo. El agua 

de la lluvia las arrastra hacia el interior del suelo y quedan limpias de los 

inhibidores del suelo que impiden su germinación. Cuando se alcanza la 

temperatura y humedad adecuadas (abril-mayo) la espora comienza a 

Peridio 

Gleba 

Venas 
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germinar emitiendo un finísimo filamento de micelio, también llamado 

hifa, que se ramifica rápidamente. 

2. Las micorrizas:  

Infección de las raíces:  

El filamento micelar (micelio) emitido por la espora se introduce y explora 

el suelo en busca de raicillas que debe encontrar en poco tiempo o de lo 

contrario, morirá en cuanto termine la reserva de nutrientes de la espora. 

Incluso hay trabajos que ponen en evidencia la participación de la raíz 

mediante la emisión de exudados que estimulan al micelio para su 

aproximación. Cuando el micelio contacta con la raicilla de la especie 

arbórea adecuada, se dan una serie de transformaciones morfológicas y 

funcionales, que conduce a la formación de la ectomicorriza. Esto quiere 

decir que el hongo no llega a penetrar en el interior de las células, por lo 

que el intercambio se realiza a través de superficies de contacto entre las 

pareces del hongo y de la raíz. 

Del manto, que es la envoltura del micelio que rodea las raicillas 

micorrizadas, parten de nuevo hifas para propagar la infección hacia las 

raicillas más próximas, lo que se denomina infección primaria. 

Infección secundaria: 

A partir de las micorrizas primarias el micelio comienza a colonizar el 

suelo, encontrando en su desarrollo nuevas raicillas y formando 

micorrizas secundarias. Así, conforme el árbol crece se generan nuevos 

ápices radicales, susceptibles de ser colonizados superficialmente por las 

hifas del hongo presentes en las inmediaciones. Este proceso se da 

simultáneamente en multitud de ápices que se están produciendo, por 

ejemplo, en la primavera cuando el árbol entra en actividad, de tal manera 

que las micorrizas de una especie suelen encontrarse reunidas 

lateralmente a lo largo de una raíz.  

Las micorrizas suelen ser más activas en primavera y a finales de otoño. 

En general, las micorrizas tienen una vida corta, que podría concretarse al 

ciclo anual. Mientras que la fase micelar es breve, la fase micorrícica se 

puede prolongar durante años en los árboles truferos, dado que, una vez 

iniciada la micorrización, ésta se propaga por el sistema radical y año a 

año se va extendiendo y renovando. Durante la fase micorrícica se 

produce la colaboración de bacterias que mejoran y estimulan el proceso. 

Las micorrizas de las trufas van a presentan la misma morfología en 

cualquiera de los simbiontes a los que se asocien, ya sea roble, encina, 

avellano, etc. 

Aparte de estos cambios morfológicos, también se producen cambios 

fisiológicos y químicos, como la liberación de sustancias al medio, fruto 
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del metabolismo simbionte. Esta actividad se evidencia por la aparición 

alrededor del árbol de un área desprovista de vegetación, llamado 

quemado o calvero, resultado de un efecto fitotóxico, por la expansión en 

el sustrato del micelio de la trufa y de la micorrización. Las exudaciones a 

nivel de micorriza tienen un alto poder de inhibición de la germinación de 

las semillas. 

 

 

Ilustración 2. Plantación trufera con presencia de quemado 

 

Etapa reproductiva y de fructificación: la trufa 

1. Formación de las trufas: 

Todo el proceso de infección se extiende por el suelo y el sistema radical, 

hasta que alcanza una cierta cantidad de biomasa a partir de la cual, si las 

condiciones ecológicas son adecuadas, ya puede producirse la 

fructificación. Esta biomasa crítica se alcanza en plantaciones truferas a 

partir de los 5-10 años. En los meses de abril-mayo, parte de los filamentos 

miceliares empiezan a especializarse, agrupándose y compactándose 

hasta dar lugar a un pequeño núcleo o primordio de la futura trufa.  

Los primordios también se pueden constituir a partir de estromas de raíces 

largas de las que parte del micelio fructífero (una hifa daría el gametangio 

femenino, llamado ascogonio y otra, el gametangio masculino llamado 

anteridio). Tras la unión de los gametos, se inicia la formación de una masa 

de hifas que poco a poco se constituye en cuerpo fructífero, que terminará 

siendo la trufa.  

Según algunos autores, a primeros de junio pueden encontrarse en el 

terreno del orden de 10 primordios de trufa por metro cuadrado. Estos 
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primordios son muy pequeños y su peso oscila entre 0,01 gramos y 0,05 

gramos; y en su mayor parte no llegan a completar su desarrollo.  

2. Desarrollo y formación de ascocarpo-trufa: 

Es necesario que la trufa en su desarrollo se proteja, fundamentalmente, 

de la desecación estival y nutrirse para crecer. 

Protección: desde la formación del primordio hasta constituirse la trufa 

resulta de un proceso lento y está sometido a periodos críticos, como las 

sequias en verano y las altas temperaturas. Como resultado de la 

adaptación a estas condiciones, un peridio verrugoso grueso, permite el 

crecimiento a la vez que protege el contenido interno y evita la desecación. 

Nutrición: externamente, conforme la trufa va desarrollándose, se 

producen en el exterior las verrugas del peridio. Penachos de hifas 

responsables del a nutrición saprófita del ascocarpo. El tipo de sustancias 

tomadas por el ascocarpo guardan una estrecha relación con la micro, 

meso y macro fauna que habiten en el ambiente. Otras especies de 

miriápodos, quilópodos y animales observables por su tamaño a simple 

vista contribuyen a la degradación de la materia orgánica en moléculas 

más sencillas, de manera que puedan ser tomadas por el hongo. En el caso 

de las lombrices, gusanos y hormigas contribuyen a la aireación y drenaje 

del suelo que favorece a la trufa. 

El conjunto de todos estos factores junto con otros ambientales como la 

lluvia, las temperaturas estivales no extremas o precipitaciones 

adecuadas, desencadenarán el crecimiento en grosor de las trufas hasta 

alcanzar su madurez. 

El ciclo de formación de las trufas dura alrededor de ocho meses desde 

que comienzan a formarse los primordios hasta que maduran plenamente. 

3. Diseminación de esporas: 

El carpóforo, es decir, la trufa, una vez alcanzada su fase de madurez plena 

(al final del invierno, principios de primavera) debe liberar las esporas que 

contiene. Para ello, la naturaleza ha dotado a la trufa de un fortísimo olor 

que atrae a muchos animales para los que significa un excelente alimento 

(jabalíes, zorros, etc.) así como a numerosos insectos, algunos de los cuales 

tienen una vinculación muy estrecha con la trufa como, por ejemplo, la 

mosca de la trufa, Helomyza tuberivora, la cual hace la puesta de huevos 

dentro de la trufa. Todos ellos contribuirán a la dispersión de las esporas, 

y sin los cuales, la trufa no sería capaz de dispersarse. 
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La dispersión real de las esporas se produce cuando éstas salen de las 

ascas, circunstancia que no se produce hasta que no se alcanza una 

madurez avanzada de la trufa, llegando incluso a procesos de pudrición. 

De esta manera queda cerrado el ciclo, iniciándose de nuevo el proceso de 

dispersión de las esporas. 

 

Figura 3. Esquema del ciclo biológico de Tuber melanosporum Vitt. Fuente: “Truficultura. Fundamentos y 

técnicas”, Santiago Reyna.  

 

Tabla 3. Etapas del ciclo biológico de las trufas 

Etapa Época 

Proceso de maduración de las trufas Febrero-marzo 

Dispersión de las esporas, 

germinación y formación de 

micorrizas 

Marzo-mayo 

Formación de los primordios y 

crecimiento 

Junio-diciembre 

Maduración de la trufa-Recolección Diciembre-marzo 
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1.4.4. Exigencias climáticas y edáficas 

Exigencias climáticas 

En España Tuber melanosporum Vitt. se encuentra en climas de transición 

entre el atlántico y el mediterráneo, que algunos autores denominan 

submediterráneo o subatlántico. El clima atlántico se caracteriza por sus veranos 

húmedos, mientras que el mediterráneo presenta un periodo de aridez estival, 

durante el cual la precipitación es inferior al doble de la temperatura media.  

La trufa está adaptada a una cierta carencia de agua durante el verano, pero 

rehúye las zonas más calurosas secas de la Península Ibérica. Las regiones 

truferas se caracterizan por unas precipitaciones de verano elevadas respecto al 

clima típicamente mediterráneo y por un periodo de aridez relativamente corto. 

Durante todo el proceso de crecimiento, el carpóforo necesita temperaturas 

elevadas y una cierta humedad en el suelo, mientras que en invierno necesita 

temperaturas más bajas para madurar.  

En las regiones mediterráneas, la trufa encuentra temperaturas elevadas durante 

todo el periodo vegetativo, así como precipitaciones suficientes durante la 

primavera y el otoño. Sin embargo, los veranos son generalmente secos, y por eso 

las lluvias de verano, sobre todo julio y agosto, constituyen el factor más crítico 

para la supervivencia de la trufa. Se calcula que durante el verano las trufas 

pueden aguantar unos 30-35 días sin lluvia. 

Las necesidades hídricas de la trufa se asocian a las mismas necesidades que 

tenga su órgano hospedador para que éstas se desarrollen adecuadamente y sin 

dificultades. 

Exigencias edáficas 

El material originario de los suelos truferos puede ser diversas edades 

geológicas (Jurásico, Cretácico, Terciario o Cuaternario) y litologías (calizas, 

margas, areniscas, conglomerados, coluvios, etc.), siempre que contengan 

carbonato cálcico.  

La profundidad del suelo influye en la capacidad de retención de agua y de 

ponerla a disposición de la vegetación y consecuentemente de la trufa. Asimismo, 

es importante que el suelo tenga un buen drenaje, el cual dependerá de la 

porosidad, de la transición entre horizontes y de la actividad biológica.  

Por encima de la taxonomía del suelo, las características físico-químicas son 

determinantes para la aptitud trufera de un suelo, especialmente en los primeros 
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30-40 cm., donde aparecen los carpóforos. En la siguiente tabla se muestran los 

rangos aceptables para que se desarrolle la trufa: 

 

Tabla 4. Valores recomendados en las características edafológicas de las plantaciones truferas 

Parámetros Valores recomendados 

Textura Franco, franco arenoso, franco arcilloso, franco 

limoso 

Arena (%) 18-71 

Limo (%) 8-61 

Arcilla (%) 12-31 

Elementos gruesos (%) 34. Pedregosidad superficial favorable 

pH agua (1:2,5) 7,5-8,5 

Caliza total 1-80 

Caliza activa (%) 0,1-30 

Materia orgánica (%) 1-10 

Relación C/N 5-15 

P2O5 asimil Oslen (ppm) 5-150 

N Kjeddahl (%) 0,1-0,5 

K2O asimil (ppm) 50-500 

Conductividad 1:5 

(mmhos/cm) 

0-0,35 

 

1.5. BENEFICIOS DE LA SIMBIOSIS ENTRE HONGO Y ÁRBOL 

Los árboles micorrizados se ven beneficiados de una serie de ventajas de gran 

importancia para prosperar de forma adecuada en el medio natural, entre las que 

se encuentran: 

- Mejora de la capacidad de absorción de nutrientes de manera que las 

micorrizas incrementan la superficie de contacto entre raíz y suelo 

favoreciendo su engrosamiento y la división radicular. Esta división es, a 

veces, muy exagerada dando un aspecto de coral a la raíz, que forma los 

glomérulos de micorrizas. 

- Crecimiento del sistema radical a través del micelio extendido por el suelo, el 

cual es capaz de absorber sustancias simples que luego, a través de la 

micorriza, pasan a la raíz y al árbol, mejorando el nivel de asimilación de 

macronutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio). En algunos tipos de 

micorrizas, las hifas que parten del manto hacia el perfil del suelo se agrupan 

formando cordones micelares o rizomorfos que exploran aún mayor volumen 

de suelo. 
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- La planta micorrizada es más competitiva para captar agua del suelo. 

- Mejora la tolerancia a las situaciones de estrés como las sequías o las 

enfermedades. 

- Confieren a la planta superior un mejor sistema de defensa contra 

enfermedades criptogámicas, tanto por su mayor vitalidad, al estar mejor 

nutridas, como por la capa biológica de protección constituida por el manto 

fúngico de las micorrizas que supone ya una barrera a la entrada de agentes 

parasitarios (patógenos, nemátodos, etc.). Asimismo, en ciertos casos como es 

el de la trufa, la producción de ciertos antibióticos evita la competencia de 

otras especies vegetales.  

- En algunos casos, la micorrización de especies forestales con ciertos hongos 

permite una adaptación de los mismo a suelos en los que por sus condiciones 

edáficas no podrían sobrevivir. 

- En la fase de vivero propician un mejor crecimiento y acumulación de 

reservas que sitúan a la planta en mejor posición para la futura plantación. 

- El desarrollo radicular se acentúa y se divide haciendo que las plantas 

micorrizadas soporten mejor la fase de trasplante y aclimatación en el campo. 

- Tienen un papel considerable en la reforestación de suelos agrícolas donde el 

inóculo previo es muy bajo o está ausente en razón del tipo de cultivo o de los 

tratamientos del suelo (abonos, herbicidas, fungicidas, etc.). 

- Las micorrizas mejoran la estructura del suelo que, generalmente, está mejor 

drenado y aireado, compensando desequilibrios en la textura. 

Estas diferencias se reducen mucho si el suelo se abona, ya que el abonado 

supliría el papel de las micorrizas. Esta consideración es de gran importancia 

puesto que un abonado excesivo induciría el retroceso del grado de 

micorrización, por ello en truficultura, en principio, los abonados quedan 

desaconsejados. 

Por otra parte, el hongo también obtiene sus ventajas de esta simbiosis: 

- Los azúcares que se elaboran en las hojas del árbol mediante la función 

clorofílica son traspasados hasta las raíces donde el hongo es capaz de 

absorberlas. La trufa sería incapaz de sintetizar directamente del suelo estas 

sustancias.  

- Las micorrizas constituyen un núcleo de pervivencia del hongo además del 

propio micelio y las esporas. Desde ellas se produce la propagación del hongo 

en el sistema radical de un árbol trufero o hacia los árboles próximos. 
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1.6. PLAGAS Y ENFERMEDADES ASOCIADAS AL CULTIVO DE LA 

TRUFA 

1.6.1. Introducción 

Las truferas silvestres han sufrido una importante regresión de la producción 

desde hace más de 30 años. Esta pérdida es debida en gran parte por la 

deforestación, la pérdida de biodiversidad de los ecosistemas por incendios, el 

escaso valor y uso de los recursos forestales, el incremento de la biomasa vegetal 

en los bosques y, por último, por la sobreexplotación de los truferos que no han 

sabido aprovechar este recurso de manera sostenible. Todo esto unido al auge de 

las plantaciones truferas ha hecho difícil la obtención de información precisa de 

los problemas fitopatológicos existentes en las zonas silvestres. Sin embargo, 

ahora que la intensificación del cultivo es una realidad, las plagas y 

enfermedades han comenzado a surgir. 

La lucha contra los parásitos de los árboles truferos es necesaria para el normal 

crecimiento del árbol y correcto desarrollo de la trufa.  

Debe tenerse en cuenta que la utilización de productos químicos como remedio 

preventivo o solución ante estos problemas, ya sean herbicidas, fungicidas o 

insecticidas, no es recomendable ya que puede dañarse seriamente las truferas o 

suelos potenciales en producción de trufas. Por tanto, únicamente se aplicará esta 

alternativa en caso de superarse el umbral económico de daños. 

1.6.2. Radiculares 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Síntomas Control 

Podredumbres 

blancas 

radiculares 

(Hongos) 

Armillaria mellea 

(basidiomiceto), 

Roselina necatrix 

(ascomiceto) 

Pardeamiento de las 

raíces, placas 

blanquecinas que 

posteriormente se 

transforman en una 

masa fibrosa  

- Disminución del 

nivel freático 

del campo. 

- Hongo 

antagonista 

Thricoderma o 

S.brunnea.  
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1.6.3. Aéreos 

1.6.3.1. Hongos 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Síntomas Control 

Oídio 

del roble 

Microsphaera 

alphitoides 

Manchas blanquecinas 

en la parte superior de 

las hojas y que 

posteriormente se 

necrotiza. Afecta a 

brotes jóvenes y hojas. 

Si la plantación se ve 

fuertemente afectada 

realizar tratamiento con 

productos azufrados. 

 

1.6.3.2. Insectos 

Coleópteros 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Síntomas Control 

 Labidostomis sp. Comedor de hojas. Hasta ahora no supone un 

grave problema, pero debe 

vigilarse. 

 Coroebus 

florentinus y  

Xilófagos. Decoloración 

de las hojas y coloración 

rojiza en las ramas 

afectadas. 

 

 Cerambyx sp. Xilófagos. Puede 

producir hasta la muerte 

del árbol si las galerías 

son abundantes. 

Especie protegida. 

Cualquier medida de 

control debe ser específica. 

 

Hemípteros 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Síntomas Control 

Pulgones Lachnus roboris Deformación de hojas y 

brotes nuevos debido al 

debilitamiento, ya que 

se alimentan de la savia. 

Pintar con cal el tronco de 

los árboles infestados 

hasta 1 m. de altura para 

hacer desaparecer el 

rastro de feromonas de 

las hormigas. 

Cochinillas Kermes vermilio y 

Kermes ilicis 

Defoliación y depresión 

de la planta, ya que se 

alimentan de la savia y 

producen melaza con la 

consiguiente aparición 

de negrilla. 

Tratamiento con 

soluciones a base de jabón 

potásico, evitando que 

gotee en el quemado. 

Podas selectivas 
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eliminando material 

afectado. 

Cochinilla 

aplanada 

Asterodiaspis 

ilicicola 

Ataca tanto hojas como 

ramas.  

Igual tratamiento que a 

pulgones o con jabones. 

 

Lepidópteros 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Síntomas Control 

Taladro 

rojo y 

taladro 

amarillo 

Cossus cossus y 

Zeuzera pyrina 

Atacan a brotes jóvenes 

de la plantación. Pueden 

llegar a matarla si la 

planta no supera los 3 

años. 

Utilización de feromonas 

para crear confusión o 

trampeo de adultos. 

Asimismo, poda selectiva y 

quitando la madera de la 

parcela suele ser suficiente. 

Piral del 

roble y de 

la encina 

Tortrix viridiana Defoliación de hojas 

jóvenes y está en casi 

todas las plantaciones 

truferas. Forman 

“nidos” en las hojas 

jóvenes o en extremos 

de ramillas. 

Sus enemigos naturales 

suelen ser suficientes para 

mantenerse controlada. Si 

hay plaga pueden 

utilizarse feromonas y 

trampeos. 

 

Himenópteros 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Síntomas Control 

Avispillas Cynipidae Formación de agallas. 

También producen 

tumores en hojas y 

ramas. 

En ningún caso se justifica 

la adopción de medidas de 

control ya que se trata de 

daños estéticos más que 

reales. 

 

1.6.3.3. Ácaros 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Síntomas Control 

 Eriophes ilicis  Manchas de color rojizo 

en el envés de las hojas. 

No producen grandes 

daños. 

En caso de plaga, 

tratamiento de azufre en 

polvo o derivados, siempre 

sin dañar el quemado. 
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1.6.3.4. Otros animales 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Síntomas Control 

Ratones Microtus 

duodecimcostatus, 

M. arvalis, Mus 

musculus, etc. 

Anillamiento de los 

árboles 

Colocación de perchas 

 

1.6.4. Micófagos de micorrizas y carpóforos 

Cabe destacar que las especies a continuación descritas se alimentan de la 

trufa, y, por consiguiente, provocarán daños y consecuencias económicas de 

nuestra producción, lo que, asimismo, también se trata de individuos dispersores 

de esporas, que favorecerán el crecimiento de nuevas trufas. Por ello, debe 

siempre tenerse esto en cuenta a la hora de querer hacer control de dichas 

poblaciones.  

1.6.4.1. La mosca y el escarabajo de la trufa 

 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Síntomas Control 

Mosca de 

la trufa y 

escarabajo 

de la trufa 

Helyomiza 

tuberivora y 

Leiodes 

cinnamomea 

Trufa agusanada, 

pérdidas económicas, 

falta de higiene, pérdida 

de peso y calidad. 

Labor de arado superficial 

en los quemados y así 

disminuir la formación de 

trufas someras, mucho 

más fáciles de ser 

parasitadas. 

 

1.6.4.2. Otros dípteros 

 

Nombre científico Síntomas 

Megaselia sp. y 

Drosophila funebris 

Larvas de menor tamaño, pero más 

abundantes. Degradación rápida de 

la trufa y daños menos fáciles de 

evitar. 
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1.6.4.3. Otros coleópteros  

Nombre científico Síntomas 

Pleurophorus sp. Se alimenta de trufas ya dañadas 

previamente por otros insectos 

(detritívoros) 

 

1.6.4.4. Miriápodos 

Nombre científico Síntomas 

Diplopoda (Schizophyllum 

salosum) 

Frecuente en suelos húmedos y poco 

aireados. Se alimentan de trufas ya 

degradadas (detritívoros) y 

aprovechan los orificios creados por 

otros insectos micófagos. 

 

2. ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACIÓN 

2.5. Consideraciones previas a la plantación 

Se va a establecer una plantación de roble (Quercus faginea Lam.) micorrizado 

con Tuber melanosporum Vitt. con un marco de plantación de 6 x 6 metros y una 

orientación de las filas N-S. Por tanto, la densidad de plantación será de 277 

plantas/ha. 

Otro de los factores a tener en cuenta es la vegetación preexistente, que, en 

nuestro caso, es el cultivo de cereales, lo cual resulta beneficioso para el cultivo 

que queremos realizar, por no llevar hongos formadores de ectomicorrizas 

asociados a sus raíces, como pueden ser las del hongo patógeno Armillaria sp., 

que podrían afectar seriamente a la plantación.  

Además, algunos autores recomiendan una “limpieza biológica” del terreno a 

base de plantaciones durante uno o varios años de especias cerealistas o 

forrajeras. En nuestro caso, este cultivo se viene haciendo hace varias décadas, y 

nos asegura que la presencia de hongos que formen ectomicorrizas sea mínima. 

El cultivo está provisto de un sistema de riego por microaspersión. 

Para realizar el establecimiento de la plantación deben tenerse en cuenta las 

alternativas estratégicas seleccionadas para realizarse acorde a las mismas. Por 

ello, se muestra a continuación una tabla resumen de las alternativas 

seleccionadas para la plantación objeto del proyecto. 

 



TFG: Plantación de 15 ha de Q.faginea Lam. micorrizado con T.melanosporum Vitt. y diseño de instalaciones 

para su procesado en Molina de Aragón, Guadalajara. 

                                                 Anejo III. Ingeniería del proceso y del diseño 

Autor: Laura López-Cortijo Pérez  21 

Tabla 5. Resumen de las alternativas seleccionadas para la plantación objeto del proyecto 

Tipo de cultivo Plantación trufera intensiva 

Sistema de cultivo Monocultivo 

Especie simbionte Quercus faginea Lam. 

Especie huésped Tuber melanosporum Vitt. 

Densidad y marco de plantación 6 x 6 (277 plantas/ha) 

Época de plantación Febrero-marzo 

Método de plantación En cepellón (contenedores de 460 ml.) 

Sistema de riego Microaspersión 

 

2.6. Preparación del terreno 

La parcela de proyecto ha sido empleada para el cultivo de cereales en las 

últimas décadas, por lo que se procederá a realizar una labor de subsolado con el 

objetivo de eliminar la suela de labor, que consistirá en un primer pase de 50 cm 

de profundidad, y, en segundo lugar, el pase cruzado de 65 cm de profundidad 

ocupando la totalidad de la parcela.  

Para realizar esta labor de forma correcta es necesario realizar esta labor cuando 

el terreno esté suficientemente seco, para que el suelo rompa adecuadamente, por 

lo que el periodo óptimo para esta labor será entre el 15 de agosto y el 15 de 

septiembre, y siempre antes de las primeras lluvias. 

Las labores complementarias durante el periodo de plantación consistirán en un 

pase de cultivador (a 25-30 cm de profundidad) justo antes del marcado, ahoyado 

y establecimiento de la plantación. 

 

Labor Época 

1er Subsolado 15 agosto-15 septiembre 

2do Subsolado cruzado 15 agosto-15 septiembre 

Pase de cultivador 1-15 febrero 

 

2.7. Instalación de la red de riego 

El sistema de riego seleccionado para cubrir las necesidades hídricas de la 

plantación objeto de proyecto es el riego por microaspersión. Dicho sistema es un 

riego localizado de alta frecuencia en el que los emisores tienen una distribución 

de agua giratoria, accionada por la propia presión del agua.  
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La instalación de este sistema de riego debe realizarse previamente a la 

instalación de la plantación, dado que las tuberías principales y secundarias irán 

enterradas. Para ello, se excavarán zanjas de manera que la tubería principal, 

secundarias y porta-ramales queden enterradas a una profundidad de 60 cm. 

2.8. Marqueo de la plantación 

Una vez terminadas las labores fundamentales y complementarias, así 

como la instalación de las tuberías de riego, queda completada la fase de 

preparación del terreno y éste queda alisado, mullido y listo para plantar. Previo 

a la plantación, deberá realizarse el marqueo de los puntos de referencia para 

poder hacer la plantación guiada por equipo GPS. 

Para la plantación de los árboles se empleará un tractor con sistema de auto-

guiado incorporado y rejón. El marco de plantación es de 6x6 y la densidad de 

plantación de 277 plantas/ha. Se ha previsto dejar una distancia desde la linde de 

la parcela a los primeros árboles de 5 metros, con el fin de facilitar el acceso de la 

maquinaria sin realizar maniobras y, evitando así posibles daños en la 

plantación. De esta forma, el número de plantas obtenido tras el replanteo de la 

parcela es de 3.884 unidades. 

2.9. Transporte y recepción de los árboles 

Los viveros proveedores de plantas micorrizadas deberán tener certificado de 

micorrización con Tuber melanosporum Vitt.y así también asegurar un material 

vegetal sano. 

Serán necesarias 3884 plantas micorrizadas. El vivero asumirá un máximo de un 

2% de dicha cantidad estimada por reposición de marras, por previo acuerdo. 

En el traslado del vivero a la plantación se debe proteger a los plantones de la 

desecación causada por las posibles altas temperaturas o por el viento mediante 

una lona que los cubra. Durante la recepción de las plantas debe verificarse que 

el material recibido coincida con el pedido, así como as condiciones de éste, 

prestando especial atención a posibles daños por frío, o deshidratación. 

Cada planta se transportará en cepellones de contenedores de 460 ml. Es de suma 

importancia conservar la humedad del sustrato puesto que las micorrizas son 

órganos muy frágiles, por lo que se colocarán en zonas frescas y de temperatura 

estable hasta su implantación. 
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2.10. Apertura de hoyos y plantación 

Para la plantación se empleará un tractor con sistema de auto-guiado 

incorporado y provisto de una plantadora, la cual realiza la apertura de hoyos, 

plantación y cierre de los hoyos consecuentemente. El rendimiento estimado de 

esta operación es de 1,8-2 ha/día.  

Previamente a la implantación de los plantones, se procederá a la dotación de un 

riego a las plantas, para asegurar que la planta llega al terreno con unas 

condiciones óptimas de humedad. 

Tras la plantación con la plantadora, el operario compactará ligeramente el 

terreno con los pies para mejorar el contacto del cepellón con el terreno y realizará 

un alcorque de 50 cm de diámetro. Asimismo, se colocarán tubos protectores 

(tubex) en cada planta. estos tubos fomentarán el crecimiento en altura, evitarán 

la pérdida de agua por transpiración y protegen a la planta de posibles daños 

causados por la fauna silvestre. Asimismo, la colocación de paja o algún material 

geotextil, cáscaras de almendra, ayudará a conservar el agua y evitará la salida 

de malas hierbas. 

La profundidad de plantación es importante para el correcto desarrollo, por lo 

que la profundidad de plantación debe ser la que tenía el plantón en el vivero. 

2.11. Riego de la plantación 

Para asegurar el arraigo de la planta se dará un riego inmediatamente después 

de la plantación. En muchas ocasiones, estos primeros riegos se hacen con una 

cuba acoplada un tractor, regando los alcorques con manguera, dado que este 

sistema es más práctico ya que el agua se aplica directamente en los alcorques y 

no se desaprovechará agua fuera del sistema radicular de las plantas. Asimismo, 

se evita mayor crecimiento de malas hierbas entre las calles. Sin embargo, en el 
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diseño del sistema de riego de la plantación objeto del proyecto, se ha 

seleccionado un microaspersor con deflector precisamente para evitar este hecho. 

Con los deflectores, el alcance de los microaspersores se reduce al de las raíces de 

los plantones en sus primeros años, evitando pérdidas de agua innecesarias y, 

asimismo, el riego en calles pudiéndose desarrollar con más facilidad malas 

hierbas. 

La incorporación de agua nunca será excesiva ya que convienen periodos secos 

para fomentar el desarrollo radicular de la planta y que alcancen mayor 

profundidad para captar agua de estratos más profundos y así también, asegurar 

el arraigo. De no realizarse así, el sistema radicular será débil y poco desarrollado, 

por lo que exigirán un riego continuado para no marchitarse. 

3. MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA PLANTACIÓN 

3.5. Mantenimiento del suelo 

El mantenimiento del suelo se realizará mediante laboreo. Tiene por objetivo 

principal eliminar la vegetación espontánea y disminuir las pérdidas de agua por 

evaporación mediante labores manuales y de bajo impacto para el terreno. 

Asimismo, persigue otros objetivos como: 

- Mantenimiento de una buena estructura del suelo, la cual minimiza el 

problema de compactación, formación de costras y grietas en el terreno. 

- Disminuir el peligro de erosión ya que el agua de la lluvia es absorbida por el 

terreno.  

- Mejorar la fertilidad del suelo. 

El laboreo en las plantaciones truferas debe ser realizado de forma adecuada ya 

que de no ser así puede producirse una destrucción del micelio de las micorrizas 

más superficiales. 

La vida útil de la plantación se sitúa en los 35 años, aunque existen plantaciones 

truferas en España con cerca de 50 años que aún son productivas. 

Para la planificación del mantenimiento de la plantación, la vida útil se divide en 

tres periodos: 

Tabla 6. Periodos del cultivo de la trufa y duración 

Periodo Años 

Periodo de implantación 0 al 3 

Periodo de colonización  4 al 7 

Periodo de asentamiento 7 al 10-12 

Periodo de plena producción 10-12 al 35 
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3.5.1. Periodo de implantación 

Durante los dos o tres primeros años deben hacerse escardas con azada y poco 

profundas, alrededor de las jóvenes plantas, lo que evita competencia de la 

vegetación espontánea y contribuye a retener la humedad.  

Pueden darse las labores que sean necesarias para mantenerlo limpio sin permitir 

la invasión de malas hierbas en el cultivo, pero comúnmente se da una en 

primavera y otra en otoño. Estas labores se realizarán a 15-20 cm de profundidad 

y pueden utilizarse cultivadores con sistema de regulación de profundidad o 

gradas de disco. Esta labor no debe aproximarse mucho a las plantas para no 

dañar los alcorques ni afectar al desarrollo radicular, por lo que la labor más 

cercana a las plantas debe realizarse a mano con azada. 

 

Año 0 al 3 

Labor  Época 

Subsolado Dos pases cruzados entre el 15 agosto-15 

septiembre 

1er pase de cultivador 1-15 octubre 

2do pase de cultivador 1-15 marzo 

Apertura de hoyos 15-20 marzo 

Plantación 15-20 marzo 

Revisión/entutorado Inmediatamente después de la 

plantación 

Riego de la plantación Inmediatamente después de la 

plantación 

Control de la vegetación espontánea con 

azada 

2-3 veces entre abril y agosto 

Control de la vegetación espontánea 

mediante pase de cultivador en calles 

2-3 pases entre abril y agosto 

Riego de apoyo 1-2 riegos entre junio y septiembre 

 

3.5.2. Periodo de colonización 

En estos cuatro años de plantación pueden empezar a aparecer los primeros 

síntomas de la producción trufera con quemados alrededor de alguna de las 

plantas. En este caso, debe interrumpirse el labrado en los quemados o hacerlo 

muy superficialmente con una simple rotura de la primera capa del suelo que no 

profundice más allá de los 10 cm. Fuera de los quemados seguiremos con la 

profundidad máxima de 15 cm de laboreo.  
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Los quemados irán apareciendo progresivamente en la totalidad de la plantación. 

A partir del año 7 podrán aparecer las primeras trufas.  

 

Año 4 al 7 

Labor  Época 

Poda 15-31 marzo 

Control de la vegetación espontánea de 

forma manual en líneas 

2-3 veces entre abril y agosto 

Control de la vegetación espontánea 

mediante pase de cultivador en calles 

2-3 pases entre abril y agosto 

Riegos  15 marzo-31 julio 

3.5.3. Periodo de asentamiento 

Esta fase comienza a partir del año 7 hasta el año 10-12 aproximadamente. 

Durante este periodo se alcanza la masa crítica de micelio y micorrizas necesaria 

para la fructificación, así como la completa formación del quemado en casi todas 

las plantas y algunas ya empiezan a producir trufa, aunque no será hasta 

transcurridos otros 4-8 años cuando entrará en la fase de plena producción. En 

esta fase se procederá como en la anterior, limitando el laboreo al realizado entre 

las calles y en aquellos quemados en los que exista considerable vegetación, 

mediante una labor muy superficial que no supere los 10 cm de profundidad. 

 

Año 7 al 10-12 

Labor  Época 

Poda 15-31 marzo 

Control de la vegetación espontánea de 

forma manual en líneas 

1-3 veces entre abril y agosto 

Control de la vegetación espontánea 

mediante pase cultivador en calles 

1-3 pases entre abril y agosto 

Riegos 15 marzo-31 julio 

 

3.5.4. Periodo de plena producción 

El laboreo del terreno durante el periodo de plena producción favorece la 

formación y engorde de las trufas, más que un suelo compactado o no trabajado. 

Sin embargo, las labores siempre deberán hacerse a la misma profundidad y no 

sobrepasando los 8 cm para no dañar micelio ni sistema radicular. Si existe mano 

de obra suficiente, lo más adecuado es pasar en los quemados un rastrillo, 
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haciendo una labor muy superficial para dejar la tierra mullida y aireada, y entre 

calles pasar el cultivador siempre a la misma profundidad.  

 

Año 10-12 al 35 

Labor  Época 

Recolección 15 noviembre-31 marzo 

Poda* 15-31 marzo 

Control de la vegetación espontánea de 

forma manual en líneas 

1-3 veces entre abril y agosto 

Control de la vegetación espontánea 

mediante pase cultivador en calles 

1-3 pases entre abril y agosto 

Riegos  15 marzo-31 julio 

*La poda se realiza una vez cada 3 años 

3.6. Revisión y entutorado 

Tras la plantación deberá realizarse una revisión de la plantación. Para ello, 

se procederá, en caso de ser necesario, con el enderezado de plantas torcidas por 

medio de tutores de caña de una longitud de 1,5 m de altura, a los que se atará la 

planta con nudos firmes en forma de ocho y se empleará para el atado un 

macarrón de plástico. Es importante atar la planta con un material elástico que 

permita el crecimiento de ésta, sin estrangularla. Esta revisión se realizará 

aproximadamente a 1 min/planta. 

3.7. Reposición de marras 

Consiste en realizar la sustitución de las plantas que no han arraigado durante 

los primeros años. Es difícil determinar la cantidad de marras de la plantación ya 

que depende de muchos factores. En las plantaciones truferas donde se realiza 

de forma correcta la plantación, se estima que la reposición de marras es de un 

2%. 

La reposición de marras se realizará del mismo modo que el efectuado para 

instalar la plantación inicial. Se llevará a cabo en octubre del mismo año para que 

no se produzca un desfase en su desarrollo con respecto a las plantas arraigadas 

inicialmente. 

Las plantas dedicadas a la reposición de marras se conservarán en un lugar de 

poca insolación y asegurando que el sustrato esté húmedo. Esta operación de 

reposición tendrá un rendimiento aproximado de 8 min/planta. 
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3.8. Poda 

La poda es una de las tareas más delicadas en cualquier plantación, y, 

especialmente en las truferas, ya que de ella puede depender la producción. Una 

poda mal realizada puede producir una grave pérdida económica para el 

truficultor.  

Los objetivos de la poda en plantaciones truferas son los siguientes (según Reyna 

y Colinas,” Fundamentos de la truficultura”): 

-  Permitir la insolación del quemado y su aireación dando al árbol forma de 

cono invertido. 

- Lograr un crecimiento equilibrado del árbol. 

- Evitar que los rebrotes de cepa y raíz del árbol hospedante invadan el 

quemado. 

- Controlar la espesura de la plantación impidiendo un desarrollo excesivo de 

los árboles. 

- Evitar el excesivo desarrollo en altura de algunas especies. 

Las podas de formación buscan que el árbol adquiera forma de cono invertido y 

la base del tronco y tercio inferior despejado de ramas y rebrotes. De esta forma 

se consigue facilitar la entrada de los rayos solares de las primeras y últimas horas 

del día, y evitando la entrada de los rayos en horas centrales. 

En una plantación trufera la poda de los primeros años tiene que ir encaminada 

a la formación del árbol para facilitar las labores culturales, la aireación del 

propio árbol, la insolación de los quemados y el riego por microaspersión. 

Los dos primeros años no se realizará ninguna intervención en el árbol, será en 

el tercer o cuarto año cuando se inicie la poda de formación del árbol en forma 

de cono invertido.  

La intensidad de poda debe ser baja (nunca superar el 15-20% de la masa foliar), 

para evitar producir desequilibrio fisiológicos y nutricionales que pudieran 

afectar a las micorrizas, evitando así cortar ramas muy gruesas y los desmoches. 

La poda de formación en plantaciones truferas se puede comenzar a partir del 4º 

año. La frecuencia de poda será de carácter anual desde el 4º al 10º año, bianual 

entre el 10º y 20º y cada 3-5 años a partir del 21º año. 

Edad de la planta Frecuencia de poda 

3 a 10 años Anual 

10 a 20 años Bianual 

>20 años Cada 3-5 años 
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A la vez que se poda se debe retirar los rebrotes que haya, y cubrir los cortes 

realizados con masilla o pintura antifúngica para evitar la entrada de agentes 

patógenos por las heridas realizadas. Además, se tomará la precaución de entre 

árbol y árbol desinfectar los utensilios de poda, sumergiendo estos en una 

solución de lejía común en una proporción de 25 cm3 de lejía por cada litro de 

agua. Tener precaución con la disolución de desinfección, ya que un vertido de 

esta sobre el quemado destruiría el micelio del hongo. 

Para la realización de la poda la época más adecuada es al final de la temporada 

de recolección, es decir, en el mes de marzo. En esta época del año el árbol se 

encuentra en reposo, sin actividad vegetativa, por lo que la poda no afectará a la 

micorriza. Las podas son mejores cuanto más frecuentes y menos intensas. 

Los rendimientos esperados en esta operación son en torno a 20 min/árbol, y 3,5 

h/ha para la recogida de los restos de poda. 

3.9. Riego 

Dadas las precipitaciones anuales de la zona de estudio, así como las 

necesidades hídricas de la plantación, será necesario el aporte de riego para 

obtener una buena producción de trufa y que la plantación sea rentable. 

Las necesidades hídricas de las trufas dependen de muchos factores como 

pluviometría, temperatura, insolación, evaporación, vientos y textura del suelo.  

En los periodos de implantación y de colonización los riegos deben ser los 

mínimos e imprescindibles. Esta es la época más crítica para el riego ya que si el 

contenido de agua del suelo no es el adecuado, el quejigo dejará de formar 

micorrizas con la trufa y pasará a formarlas con otros hongos. Tanto la cantidad 

de agua como su distribución a lo largo del periodo estival son importantes para 

la proliferación de Tuber melanosporum Vitt. 

Los riegos se aplicarán, si son necesarios, cada tres semanas desde que comienza 

a aparecer un déficit hídrico a principios de primavera hasta la mitad del verano, 

con el fin de favorecer la propagación del micelio y la formación de micorrizas. 

En la segunda mitad del verano y en otoño, no deberán aplicarse riegos, 

permitiendo así un periodo de estrés hídrico de la plantación, salvo en caso de 

sequía extrema, en cuyo caso se aplicaría un riego más en septiembre. 

El cálculo de la cantidad de agua a aportar debe realizarse para cada periodo 

productivo y en función del suelo y la meteorología. 

En la fase de asentamiento, el riego deberá ir variando progresivamente, desde 

el modelo del periodo de colonización al del periodo de explotación. En esta fase 
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de plena producción el riego es un factor determinante para conseguir una 

producción óptima de trufa por su cantidad y tamaño. Como norma general, se 

puede indicar que se realicen riegos en los meses de verano, permitiendo 

periodos de sequía de 15 a 20 días y no superiores a 25 días. Dicho periodo variará 

en función del tipo de suelo y las precipitaciones que se produzcan. 

3.10. Fertilización 

En las plantaciones truferas no es recomendable realizar abonados, puesto 

que, la planta hospedante se encuentra en simbiosis con el hongo para completar 

el aporte de nutrientes que le faltan. Por tanto, el aporte de nutrientes podría ser 

causa de que el árbol simbionte prescindiera de su socio, la trufa. 

Únicamente podrán ser recomendable el abonado en suelo extremadamente 

pobres en fósforo y antes de que la plantación entre en producción con 

superfosfato de cal en una dosis adecuada y máxima de 150 kg/ha. 

Otra posible enmienda en plantaciones truferas puede ser el aporte de calcio para 

elevar el pH en aquellos suelos que se encuentren por debajo de los parámetros 

recomendables.  

La parcela objeto de estudio se encuentra dentro de los parámetros 

recomendables, por lo que no será necesario realizar ningún aporte. 

3.11. Seguimiento de la micorrización 

Una vez establecida la plantación, es necesario llevar un control de la 

micorrización de los árboles en el transcurso de los años: tras la plantación hasta 

la entrada en producción, así como en plena producción. 

Una vez plantados los plantones micorrizados con Tuber melanosporum Vitt., es 

muy probable que entren otras micorrizas desfavorables para la plantación, pero 

que, en principio, no supondrán mayor problema ya que persistirá el hongo de 

interés productivo de este proyecto. Cierto es que, a pesar de localizar presencia 

de otras micorrizas, no se podrá realizar ningún tratamiento o actuar de forma 

directa contra ellas, aunque conviene reconocerlas y hacer un seguimiento de 

estas.  

Para realizar el seguimiento de la micorrización de la parcela lo primero que debe 

tomarse son muestras diferentes árboles aleatoriamente. 

Estas muestras se tomarán cavando con cuidado con una azada para modificar 

lo menos posible el terreno alrededor del árbol. Una vez se observen las raíces 

más superficiales de la planta, se cortarán pequeñas porciones que contengan las 
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micorrizas a estudiar. Estas porciones de raicillas se lavarán con agua y se 

meterán en una bolsa o frasco con su correspondiente identificación. 

Una vez extraídas las pequeñas porciones de raíces del terreno, se tapará el hoyo 

intentando dejar el terreno en las mismas condiciones iniciales. 

Posteriormente, se llevarán las muestras al laboratorio correspondiente para que 

analicen las raicillas con ayuda de un microscopio y, de este modo, se obtendrán 

los valores de micorrización, que estimarán el estado en el que se encuentra la 

plantación trufera. 

3.12. Recolección 

La búsqueda de la trufa suele denominarse por los truferos “cazar trufas” y 

es lógico dada la gran similitud que tiene con la actividad cinegética con la que 

coincide, en parte por la época de recolección, el mismo lugar (el monte), en la 

necesidad de utilizar perros, en la incertidumbre de los resultados y también en 

el aspecto lúdico que tiene en algunos casos. 

La época de recolección se inicia a mediados de noviembre y finaliza a mediados 

de marzo. Estas fechas pueden variar de un año a otro. Deberá respetarse este 

periodo para no recolectar trufas inmaduras, de poca calidad, o muy maduras y, 

por lo tanto, con peligro de descomposición. 

3.12.1. Metodología de la recolección 

A fin de no dañar el micelio de los hongos, no podrán emplearse en las faenas 

de recolección herramientas que den lugar a una considerable remoción del 

terreno, como azadas, picos, palas o similares. Únicamente quedan autorizados 

los útiles de hoja larga y estrecha, tales como cuchillos, machetes y otros 

similares. Inmediatamente después de extraída la trufa, se rellenará debidamente 

el hueco y se marcará con un poco de hojarasca y una piedra encima y nunca 

dejando demasiado compactado el suelo. 

El sistema de búsqueda de trufas más conveniente es mediante perros, así como 

la más adecuada en todos los sentidos y la única legalmente permitida. El perro 

puede ser de cualquier raza, siempre que sea resistente al frío y aguante largos 

recorridos.  

Cuando el perro encuentra una trufa se detiene, olfatea el suelo, lo rasca un poco 

con sus patas delanteras y espera a que se acerque em amo moviendo el rabo. El 

trufero, con un machete en forma de puñal recio, acabará de desenterrar la trufa, 

se la dejará oler al animal y le recompensará convenientemente. 
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Se necesitarán tres perros adiestrados para la plantación realizada, los cuales irán 

acompañados cada uno con su peón. Lo normal es que se repase cada trufera una 

vez cada 7-10 días.   

3.12.2. Adiestramiento de perros 

El perro debe estar adiestrado y obedecer a las órdenes de su amo para que 

vaya barriendo cada árbol y no se aleje excesivamente. Se recomienda dedicar un 

perro en exclusiva a esta actividad para que aprenda rápido y sea lo más eficiente 

posible y que se le enseñe desde joven. Se utilizan tanto machos como hembras, 

aunque a los machos se les suele castrar para que no se distraigan con otros olores 

y sean más dóciles.  

Una vez el perro haya aprendido a acudir a la llamada, puede comenzarse a 

educar para la caza de trufas. Para ello, el perro debe estar en estado de apetito y 

se le dará a oler una trufa, y, a continuación, se le obsequiará con un pedazo 

pequeño de un alimento que le resulte apetecible. Una vez se ha realizado esta 

operación unas cuantas veces, se entierra la trufa y se le indica que la busque 

haciéndole pasar por sus proximidades. Cuando el perro encuentre la trufa, 

rascará la tierra, y será el momento de darle unas palmaditas en el lomo, sacar la 

trufa y recompensarle.  

Esta operación repetida unas cuantas veces dará al perro el carácter de iniciado, 

aunque será en el monte, entre multitud de olores atractivos, donde deberá 

demostrar su valía y “profesionalidad”. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La utilización de riego es uno de los sistemas más eficaces para mejorar la 

producción de las plantaciones truferas, ya que de esta forma se evitan las sequías 

prolongadas, evitando que las plantas sufran debido a estas condiciones. La 

producción de trufa está directamente relacionada con las precipitaciones 

estivales, por lo que es muy importante cubrir las necesidades hídricas de los 

meses de verano (junio, julio y agosto) para conseguir una buena producción. En 

estos meses deben incorporarse al suelo en torno a 150 l/m2 en total, permitiendo 

periodos de sequía entre 15 y 20 días y nunca superiores a 25, aproximadamente, 

aunque cambiará en función del tipo de suelo. 

El agua de riego se extraerá de un pozo existente en la parcela. Dicho suministro 

se ha sometido a análisis de agua previos, y presenta características favorables 

para riego, presentando resultados negativos en salinidad y otros parámetros de 

contenido en metales, etc. 

El sistema de riego seleccionado para la plantación diseñada será con riego 

localizado mediante microaspersión. En el riego por microaspersión, el agua se 

aplica sobre la superficie de suelo de forma “pulverizada”, mojando una zona 

determinada que dependerá del alcance de cada emisor. 

Por tanto, en este anejo se llevarán a cabo los cálculos necesarios para el 

dimensionamiento de la instalación de riego por microaspersión de la parcela en 

función de las necesidades hídricas. 

La instalación constará de varias partes: 

- Cabezal de riego situado en la caseta de riego, dentro de la nave 

- Equipo de filtración  

- Equipo de bombeo 

- Red de distribución, que estará formada por: 

- Tubería principal o primaria 

- Tubería porta-ramales o secundaria 

- Ramales 

- Microaspersores 

2. DISEÑO AGRONÓMICO 

El diseño agronómico es el componente fundamental en todo proyecto de 

riego. Se desarrolla en dos fases: cálculo de las necesidades hídricas y, en segundo 

lugar, determinación de la dosis, frecuencia y tiempo de riego. 



 

 

2.1.Cálculo de las necesidades hídricas 

La trufa es un hongo hipogeo que alcanza las mejores producciones cuando 

recibe tormentas de verano, especialmente en los meses de julio y agosto. algunos 

autores ofrecen datos aproximados en base a diversos estudios realizados: 

- Verlhac (1990) en su guía práctica de truficultura recomienda dosis de 

riego de 15 mm cada 10 días desde mayo hasta septiembre, salvo que el 

suelo se mantenga en tempero. 

- Sourzat (1994) recomienda 60 litros en mayo, 60 en junio, 50 en julio, 80 en 

agosto y 60 en septiembre para el área de Quercy (Francia) de menor 

evapotranspiración que en la costa Este de España. 

- Kulifaj (1994) indica un mínimo de 200 mm entre agosto, septiembre y 

octubre. 

- Palazón (1999) estima 2000 m3/ha y año la dotación de riego necesaria. 

- Carbajo (1999) indica riegos de 25 l/m2 cada 15 días en junio, julio, agosto 

y septiembre. 

- Reyna (2000) indica que entre julio y agosto las truferas deben recibir un 

aporte entre lluvia y riego de 150 mm con dosis de 30 a 40 l/m2, aunque 

variable en función del suelo, frecuencia quincenal. 

- Tagliaferro (2001) recomienda riegos de 25 a 30 l/m2 cada 15 días desde 

mediados de junio a finales de septiembre, sólo se descontaría del riego en 

caso de existir lluvias superiores a 10 mm. 

- Ricard (2003) indica necesidades mínimas de 300 l/m2 en el periodo de 

junio, julio y agosto. 

- Sáez&De Miguel (1995) recomiendan aportaciones de 50 a 60 l/mes de 

mayo a septiembre. 

En resumen, todas estas recomendaciones se centran en cubrir las necesidades 

hídricas para evitar que la planta alcance el déficit hídrico. 

La importancia de la pluviometría estival se refleja en el siguiente gráfico en el 

que se relacionan producciones de trufa con precipitaciones en agosto para dos 

fincas de Castellón realizado por Dr. Ingeniero de Montes, Santiago Reyna 

(“Truficultura. Fundamentos y técnicas, 2012). 



 

 

 

Gráfico 1. Relación entre precipitación de agosto y producción de trufa en dos explotaciones truferas de Morella y El 

Toro (Castellón). El valor de producción 100 representa la media de las explotaciones. Fuente: Santiago Reyna 

 

A continuación, se muestra el cálculo del coeficiente de cultivo, según FAO-56, 

asemejando el cultivo de la trufa a uno de olivo, dada la semejanza en 

vigorosidad y necesidades de estas dos especies. Asimismo, se ha reducido este 

coeficiente en un 10%, dado que las necesidades de las encinas serán el único 

requisito de riego para conseguir la producción deseada.  

Se ha analizado el cálculo de la precipitación efectiva según diferentes teorías, 

entre las que se encuentra la recomendada por FAO-56, USDA y otras guías de 

cálculo de necesidades hídricas en cultivos. Se ha optado por determinarse 

mediante la indicada por la FAO-56, que determina la precipitación fiable 

mediante la expresión: 

𝑃𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = (𝑃 − 10)𝑥0,6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1. Cálculo de déficit en necesidades netas de la plantación objeto de estudio 

 

2.2.Dosis de riego 

Para el cálculo de la dosis real de agua que debe aplicarse, es necesario tener 

en cuenta factores como la eficiencia de riego, el momento de riego o las pérdidas 

por evaporación. Teniendo en cuenta que los riegos van a realizarse por la noche 

y la temperatura y el viento no serán un factor limitante, se tendrá en cuenta la 

eficiencia del riego, mediante el cual se aplicará su factor de corrección 

correspondiente: 

Tabla 2. Cálculo de las necesidades netas y necesidades brutas mensuales en mm 

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

NNETAS (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 42,9 33,4 10,5 106,3 

Eficiencia 

microaspersión 
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

NBRUTAS (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 53,6 41,8 13,1 132,9 

 

El coeficiente de corrección para el riego por microaspersión es de 0,80 y, por 

tanto, la dosis de riego bruta anual será de 132,9 mm. 

2.3.Marco de riego 

El marco de riego se hará coincidir con el marco de plantación de 6x6 metros 

para facilitar su instalación. 

En los primeros años de plantación, se colocará un microaspersor por planta, a 

escasa distancia de su tronco, con un alcance bajo, para evitar daños en los 

Cálculo de déficit en necesidades netas 

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

ET0(mm) 59,6 31,3 21,7 26,4 35,4 67,4 89,2 117,4 150,2 176,1 150,9 94,5 1020,2 

KC OLIVO 0,60 0,65 0,50 0,50 0,50 0,65 0,60 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55  

KC ENCINA (100% 

OLIVO) 
0,60 0,65 0,50 0,50 0,50 0,65 0,60 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55  

Kr 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48  

KC x Kr 0,29 0,31 0,24 0,24 0,24 0,31 0,29 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26  

ETC (mm) 17,2 9,8 5,2 6,3 8,5 21,0 25,7 30,98 39,64 46,5 39,8 24,9 275,6 

P (mm) 41,1 38,6 22,4 20,8 21,7 35,6 49,1 59,19 44,28 16,0 20,7 34,1 403,6 

PEFECT (mm) 18,7 17,2 7,4 6,5 7,0 15,4 23,5 29,5 20,6 3,6 6,4 14,5 170,2 

Pef (mm) - ETC 1,5 7,4 2,2 0,2 -1,5 -5,7 -2,2 -1,5 -19,1 -42,9 -33,4 -10,5 -105,5 

RESERVA 

(mm) 
1,5 8,9 11,1 11,3 9,8 4,1 1,9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0  

DEFICIT (mm) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -19,5 -42,9 -33,4 -10,5 -106,3 



 

 

plantones y cubrir las necesidades. Posteriormente, se colocarán los aspersores a 

una distancia media entre árboles, siendo ésta de 6 metros de distancia entre 

cabezales. Para ello, se buscará un microaspersor que presente la opción de 

alcance variable mediante deflector. De esta forma también se ahorra agua, dado 

que las necesidades de los plantones serán menores, y sufrirán menos por el 

impacto del chorro del aspersor. 

Asimismo, la disposición de los microaspersores se realizarán en línea con la 

plantación y no a tresbolillo, dado que dicha disposición permite un menor 

alcance del microaspersor, y, por tanto, se necesitará menor caudal y menor 

presión. (véase Plano 6). 

2.4.Elección del microaspersor 

Para la elección de los microaspersores se tendrán en cuenta criterios como el 

radio de alcance del microaspersor y la capacidad de absorción del terreno. 

En las plantaciones leñosas, como los frutales, se tiende a utilizar solapes en el 

riego del 75-80 %, con el fin de asegurar un buen aporte hídrico en un radio 

amplio alrededor del árbol. En este caso, a pesar de lograr el efecto de solape, el 

riego va orientado al mojado del quemado y al fomento del desarrollo del hongo, 

el cual se desarrolla de forma adecuada únicamente cubriendo las necesidades 

de déficit hídrico. 

Respecto a la capacidad de absorción del terreno, los suelos franco-arenosos 

como los que presenta la parcela objeto de estudio poseen una velocidad de 

infiltración de 20 mm/h (Pizarro, 1990). La pendiente no variará este factor, ya 

que el mayor grado que se alcanza en la parcela corresponde a un 5,60%. 

A pesar de la capacidad de infiltración del suelo que presenta la parcela, se 

utilizará un solape del 71% de ese valor, con el fin de dimensionar el sistema con 

seguridad. Por tanto, el valor de velocidad de infiltración que condicionará la 

elección del microaspersor es de 14 mm/h, el cual no deberá ser superado para 

evitar que se produzcan problemas por escorrentía. 

El aspersor seleccionado deberá tener deflector para disponer de un alcance 

menor para los primeros años de la plantación hasta que adquiera el tamaño de 

planta adulta. 

 



 

 

 

Ilustración 1. Plantación joven de 2 años. Utilización de microaspersores con deflector. 

A partir del análisis de estos condicionantes se puede proceder a la elección del 

microaspersor. 

2.5.Características del microaspersor seleccionado 

Se ha seleccionado un modelo de microaspersor de la empresa AZUD, gama 

Raintec de boquilla violeta, el cual presenta las siguientes características: 

Especificaciones técnicas: 

 

Tabla 3. Especificaciones técnicas del microaspersor seleccionado 

Características Descripción AZUD Raintec 160L 

Tipo de microaspersor No autocompensado 

Conexión 

Rosca-Rosca 

Rosca-Espita 

Espita-Espita 

Caudal nominal 200 l/h 

Presión a caudal nominal 1,7 bar 

Presión mín/máx 1,3/2,5 bar 

Material boquilla Polibutileno (PBT) 

Material puente Polibutileno (PBT) 

Material bailarina Polibutileno (PBT) 

Color bailarina Gris 

Color boquilla Violeta 

Orificio boquilla 1,90 mm 

Diámetro de alcance con deflector 

(SRD) 
2,5 m 

Diámetro de alcance sin deflector 

(SR) 
8,5 m 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Especificaciones hídricas del microaspersor 

Modelo Especificaciones 

AZUD Raintec 

160L 

Presión 
Caudal 

(l/h) 

Lámina 

(mm/h) 

Alcance 8,5 m 

diámetro 

1,7 200 5,56 Solape 71 % 

 

Tabla 5. Densidad de microaspersores en nº/ha 

Nº 

Microdifusores/ha 

277 

 

La pluviometría del aspersor es de 5,56 mm/h, dado que el marco de riego es de 

6 x 6 metros, es decir, 36 m2, y el caudal nominal del aspersor es de 200 l/h. 

En cuanto al solape, el microaspersor tiene un diámetro de alcance de 8,5 m, y 

con dicho marco de riego, resultará un solape del 71%. 

Por tanto, las características del microaspersor seleccionado cumplen con las 

indicaciones recomendadas. 

Ilustración 2. Detalles de las boquillas del 

microaspersor 



 

 

La selección del microaspersor se ha realizado acorde a las necesidades de la 

plantación en su época de plena producción y en condiciones de máximas 

necesidades del mes más desfavorable. Dicho microaspersor presenta la opción 

de dejar un deflector que disminuye el diámetro de alcance para los primeros 

años de plantación, en el que las necesidades hídricas serán menores y, por tanto, 

dichos microaspersores se dispondrán próximos a las plantas y tendrán un 

alcance de 2,5 m. Posteriormente, cuando la plantación alcance su etapa adulta, 

los microaspersores se dispondrán a la distancia de 6 metros entre ellos y se 

romperá el deflector para que el diámetro de alcance se aumente a 8,5 m y se 

cubra al completo las necesidades hídricas correspondientes a la  plantación 

adulta.  

De esta manera: 

- Se consigue un menor gasto de agua. 

- Se evita que los plantones sufran daños por la fuerza del microaspersor. 

Asimismo, los microaspersores estarán colocados sobre una estaca a 20 cm de 

altura. 

2.6.Sectores de riego 

La finca de estudio va a dividirse en sectores de riego siguiendo un criterio 

de diseño agronómico para adaptarse correctamente a la superficie. También se 

tienen en cuenta las necesidades hídricas, así como el número de aspersores por 

sector o el número de aspersores que pueden funcionar simultáneamente. 

El aporte de los microaspersores en su totalidad supera la dosis de agua que se 

puede extraer del pozo, por lo que habrá que sectorizar el riego. 

Para las necesidades requeridas a partir de la dotación del pozo se obtiene que 

serán necesarios 41 sectores. Los riegos se realizarán preferiblemente de noche 

cuando las pérdidas por evaporación y el efecto del viento son menores. Se 

contará con 10 horas de jornada de riego nocturna, lo cual deberá tenerse en 

cuenta para la programación del riego.  

 

Tabla 6. Dotación del pozo y exigencias del microaspersor. Sectores resultantes 

 POZO ASPERSOR 

Q (L/h) 20.000 200 

Q (L/mes) 14.880.000 604.662.192 
   

NºSECTORES 41  

 

 



 

 

En la siguiente tabla aparecen la superficie, el número de plantas, el número de 

microaspersores y el caudal por sector: 

 

Tabla 7. Superficie (m2), nº de plantas, nº de microaspersores y caudal por sectores 

SECTORES 
SUPERFICIE 

(m2) 

Nº 

PLANTAS 

Nº 

MICROASPERSORES 

Q tpr  

(l/h) 

1 3.643,5 94 91 18.200 

2 4.287,1 109 100 20.000 

3 3.540,3 92 88 17.600 

4 3.810,2 107 106 21.200 

5 3.599,4 100 100 20.000 

6 3.634,2 90 91 18.200 

7 3.757,5 92 96 19.200 

8 1.661,4 40 37 7.400 

9 3.240 90 100 20.000 

10 3.600 100 100 20.000 

11 3.601,9 100 100 20.000 

12 3.600 100 100 20.000 

13 3.912 100 100 20.000 

14 3.144,5 84 78 15.600 

15 3.600 100 100 20.000 

16 3.600 100 100 20.000 

17 3.600 100 100 20.000 

18 3.600 100 100 20.000 

19 3.801,4 97 100 20.000 

20 1.701,9 44 41 8.200 

21 3.240 100 100 20.000 

22 3.600 100 100 20.000 

23 3.600 100 100 20.000 

24 3.600 100 100 20.000 

25 3.600 100 100 20.000 

26 3.728,9 94 100 20.000 

27 3.597,6 95 88 17.600 

28 3.240 100 100 20.000 

29 3.600 100 100 20.000 

30 3.600 100 100 20.000 

31 3.600 100 100 20.000 

32 3.600 100 100 20.000 

33 3.686,2 94 100 20.000 

34 1.679,4 36 31 6.200 

35 3.240 100 100 20.000 

36 3.240 100 100 20.000 

37 3.977,2 100 100 20.000 

38 3.964,5 100 100 20.000 



 

 

39 3.931,5 100 100 20.000 

40 3.893 100 100 20.000 

41 4.226,1 100 100 20.000 

TOTAL 143.379,7 3.858 3.847 769.400 

 

En total, para las 14,34 hectáreas, se tienen 3.858 árboles y 3.847 microaspersores 

(Plano 5). 

El número máximo de microaspersores que pueden funcionar simultáneamente 

es de 100, dado que la dotación del pozo es de 20.000 l/h y el caudal de los 

microaspersores de 200 l/h, por tanto: 

Qpozo / Qasp = 20.000/200 = 100 microaspersores. 

Por ello, cada sector no podrá superar los 100 microaspersores. 

Una vez delimitados los sectores y el número de goteros por sector, los caudales 

de las distintas tuberías porta-ramales, es decir, de cada sector, se observa que no 

supera el dado por el pozo, por lo que no habrá faltas. 

2.7.Programación del riego y tiempo de aplicación 

Para la programación del riego se tendrá en cuenta que: 

- Los riegos se realizarán por la noche, con 10 horas de riego disponible al 

día. 

- La dotación del pozo es de 20 m3/h = 14.880.000 l/mes. 

- El aporte de los microaspersores en toda la superficie (14,67 ha, 277 

microaspersores/ha) es de 604.662.192 l/mes. 

- Las necesidades hídricas de cada periodo productivo (implantación, 

colonización, asentamiento y plena producción) serán distintas. 

Teniendo en cuenta los parámetros anteriores la programación de riego será la 

siguiente para cada periodo de plantación, habiéndose diseñado la dosis y 

tiempos de riego en función del periodo de mayores necesidades y en el mes más 

desfavorable. 

Tabla 8. Especificaciones y necesidades de la plantación en función del periodo del periodo productivo 

   Años 

Alcance 

aspersor 

(m) 

Caudal 

(L/h) 

Pluviometría 

aspersor 

(mm/h) 

Necesidades 

Con 

deflector 

P.implantación 0 al 3 2,5 200 5,56 20% 

P.colonización 4 al 7 2,5 200 5,56 40% 

Sin 

deflector 

P.asentamiento 7 al 10-12 8,5 200 5,56 80% 

P.plena producción 10-12 al 35 8,5 200 5,56 100% 

 



 

 

 

Tabla 9. Dosis y frecuencia de riego en el periodo de implantación 

P. IMPLANTACIÓN 

Mes Mayo Junio Julio Agosto Septiembre AÑO 

NNETAS (mm) 0,0 4,9 10,7 8,4 2,6 26,6 

Dosis Riego (mm) 2,00 6,00 8,00 8,00 2,00 26,00 

Nº riegos 1 3 4 4 1  

Tiempo de riego 

(h/riego) 
0,36 0,36 0,36 0,36 0,36  

Frecuencia de riego 1 cada 10 días cada semana cada semana 1  

 

Tabla 10. Dosis y frecuencia de riego en el periodo de implantaciónDosis y frecuencia de riego en el periodo de 

colonización 

P. COLONIZACIÓN 

Mes Mayo Junio Julio Agosto Septiembre AÑO 

NNETAS (mm) 0,0 9,7 21,4 16,7 5,2 53,1 

Dosis Riego (mm) 4,00 12,00 16,00 16,00 4,00 52,00 

Nº riegos 1 3 4 4 1  

Tiempo de riego 

(h/riego) 
0,72 0,72 0,72 0,72 0,72  

Frecuencia de riego 1 cada 10 días cada semana cada semana 1  

 

Tabla 11. Dosis y frecuencia de riego en el periodo de asentamiento 

P. ASENTAMIENTO 

Mes Mayo Junio Julio Agosto Septiembre AÑO 

NNETAS (mm) 0,0 19,5 42,9 33,4 10,5 106,3 

Dosis Riego (mm) 8,00 24,00 32,00 32,00 8,00 104,00 

Nº riegos 1 3 4 4 1  

Tiempo de riego 

(h/riego) 
1,44 1,44 1,44 1,44 1,44  

Frecuencia de riego 1 cada 10 días cada semana cada semana 1  

 

Tabla 12. Dosis y frecuencia de riego en el periodo de plena producción 

P. PLENA PRODUCCIÓN 

Mes Mayo Junio Julio Agosto Septiembre AÑO 

NNETAS (mm) 0,0 24,3 53,6 41,8 13,1 132,9 

Dosis Riego (mm) 10,00 30,00 40,00 40,00 10,00 130,00 

Nº riegos 1 3 4 4 1  

Tiempo de riego 

(h/riego) 
1,80 1,80 1,80 1,80 1,80  

Frecuencia de riego 1 cada 10 días cada semana cada semana 1  

 



 

 

3. DISEÑO HIDRÁULICO 

3.1.Red de distribución  

La red de distribución se compone del conjunto de tuberías encargadas de 

llevar el agua de riego, desde el cabezal de la instalación hasta cada uno de los 

emisores. Se compone de los siguientes elementos: 

- Tubería principal o primaria 

- Tubería porta-ramales o secundaria 

- Ramales 

- Microaspersores 

La red de distribución se dispone de la siguiente forma: habrá diferente número 

de ramales en cada sector, dispuesto en entrelineado del cultivo, en sentido aguas 

abajo. Estos ramales parten de la tubería porta-ramales, la cual alimenta a cada 

sector de riego. Al haber 41 sectores, existirán 41 ramales. En la conexión entre la 

tubería porta-ramales y la tubería primaria habrá una electroválvula, la cual se 

encargará de regular el riego y se instalará una al inicio de cada sector. Hay que 

indicar que la derivación de la tubería primaria hasta la electroválvula se 

considerará tubería primaria puesto que será del mismo material y dimensiones.  

La tubería primaria, las porta-ramales y los ramales irán enterradas, descansando 

sobre un lecho de arena de río libre de finos y de un tamaño de grano 

comprendido entre los 8 y los 16 mm, de cara a reducir su deterioro y evitar 

problemas por paso de la maquinaria. La tubería primaria y porta-ramales serán 

de PVC al ir enterradas y los ramales serán de PE. (ver Plano 6). 

3.1.1. Ramales 

Se trata de la última tubería de la instalación, la que lleva los aspersores 

unidos, y recibe el agua de la tubería porta-ramal. 

Se eligen tuberías de PE (polietileno), un material termoplástico plástico capaz de 

resistir los agentes externos, puesto que va dispuesta al aire libre, de gran 

flexibilidad y resistencia. Este material tiene una serie de ventajas que favorece 

su elección en este caso, como su insensibilidad a heladas, bajos costes de 

mantenimiento, larga vida útil, etc. 

Las tuberías plásticas de PE están regidas por la Norma de obligado 

cumplimiento UNE-EN 13.244:2004 “Sistemas de canalización en materiales 

plásticos, enterrados o aéreos, para suministro de agua en general, y saneamiento 

a presión. Polietileno (PE)”. 

La función de los ramales es distribuir el agua a las plantas a través de los 

emisores instalados en ellas. 



 

 

 

Tabla 13. Especificaciones técnicas de los sectores de riego 

Sector 

Longitud 

plano 

(m) 

F.Pdte. 

(5,6%) 

Longitud 

real (m) 

Separación 

aspersores 

(m) 

NºGoteros/ 

ramal 

Nºgoteros/ 

sector 

Q 

aspersor 

(l/h) 

Q total 

sector 

(l/h) 

Q total 

ramal 

(l/h) 

1 48,00 1,056 50,69 6 9 91 200 18200 1800 

2 57,00 1,056 60,19 6 10 100 200 20000 2000 

3 57,00 1,056 60,19 6 10 88 200 17600 2000 

4 57,74 1,056 60,97 6 10 106 200 21200 2000 

5 57,00 1,056 60,19 6 10 100 200 20000 2000 

6 39,79 1,056 42,02 6 7 91 200 18200 1400 

7 35,77 1,056 37,78 6 6 96 200 19200 1200 

8 57,56 1,056 60,79 6 7 37 200 7400 1400 

9 57,00 1,056 60,19 6 10 100 200 20000 2000 

10 57,00 1,056 60,19 6 10 100 200 20000 2000 

11 57,00 1,056 60,19 6 10 100 200 20000 2000 

12 57,00 1,056 60,19 6 10 100 200 20000 2000 

13 57,00 1,056 60,19 6 10 100 200 20000 2000 

14 57,00 1,056 60,19 6 4 78 200 15600 800 

15 57,00 1,056 60,19 6 10 100 200 20000 2000 

16 57,00 1,056 60,19 6 10 100 200 20000 2000 

17 57,00 1,056 60,19 6 10 100 200 20000 2000 

18 57,00 1,056 60,19 6 10 100 200 20000 2000 

19 57,00 1,056 60,19 6 10 100 200 20000 2000 

20 57,00 1,056 60,19 6 5 41 200 8200 1000 

21 57,00 1,056 60,19 6 10 100 200 20000 2000 

22 57,00 1,056 60,19 6 10 100 200 20000 2000 

23 57,00 1,056 60,19 6 10 100 200 20000 2000 

24 57,00 1,056 60,19 6 10 100 200 20000 2000 

25 57,00 1,056 60,19 6 10 100 200 20000 2000 

26 57,00 1,056 60,19 6 10 100 200 20000 2000 

27 57,00 1,056 60,19 6 10 88 200 17600 2000 

28 57,00 1,056 60,19 6 10 100 200 20000 2000 

29 57,00 1,056 60,19 6 10 100 200 20000 2000 

30 57,00 1,056 60,19 6 10 100 200 20000 2000 

31 57,00 1,056 60,19 6 10 100 200 20000 2000 

32 57,00 1,056 60,19 6 10 100 200 20000 2000 

33 57,00 1,056 60,19 6 10 100 200 20000 2000 

34 51,00 1,056 53,86 6 9 31 200 6200 1800 

35 57,00 1,056 60,19 6 10 100 200 20000 2000 

36 57,00 1,056 60,19 6 10 100 200 20000 2000 

37 57,00 1,056 60,19 6 10 100 200 20000 2000 

38 57,00 1,056 60,19 6 10 100 200 20000 2000 

39 57,00 1,056 60,19 6 10 100 200 20000 2000 

40 57,00 1,056 60,19 6 10 100 200 20000 2000 

41 57,00 1,056 60,19 6 10 100 200 20000 2000 

 

Para el dimensionamiento de las tuberías de los ramales se ha seleccionado el 

ramal más desfavorable de cada sector, resultando que para todos ellos el 

diámetro comercial para tuberías de polietileno es de 25 mm, a partir de la 

expresión de Blasius: 
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D: Diámetro de cálculo de la tubería en mm 

Q: Caudal de la tubería en m3/s 

u: Velocidad del agua en m/s, suponiendo 1,5 m/s 

 

Tabla 14. Dimensionamiento del diámetro del ramal más desfavorable en cada sector (mm) y diámetro comercial 

Sector 
Longitud 

tubería (m) 
Q(l/h) Q(m3/h) Q(m3/s) v(m/s) Dint (m) D.N. (mm) 

1 50,69 1800 1,80 0,000500 1,5 0,020601267 25 

2 60,19 2000 2,00 0,000556 1,5 0,021715642 25 

3 60,19 2000 2,00 0,000556 1,5 0,021715642 25 

4 60,97 2000 2,00 0,000556 1,5 0,021715642 25 

5 60,19 2000 2,00 0,000556 1,5 0,021715642 25 

6 42,02 1400 1,40 0,000389 1,5 0,018168609 25 

7 37,78 1200 1,20 0,000333 1,5 0,016820864 25 

8 60,79 1400 1,40 0,000389 1,5 0,018168609 25 

9 60,19 2000 2,00 0,000556 1,5 0,021715642 25 

10 60,19 2000 2,00 0,000556 1,5 0,021715642 25 

11 60,19 2000 2,00 0,000556 1,5 0,021715642 25 

12 60,19 2000 2,00 0,000556 1,5 0,021715642 25 

13 60,19 2000 2,00 0,000556 1,5 0,021715642 25 

14 60,19 800 0,80 0,000222 1,5 0,013734178 25 

15 60,19 2000 2,00 0,000556 1,5 0,021715642 25 

16 60,19 2000 2,00 0,000556 1,5 0,021715642 25 

17 60,19 2000 2,00 0,000556 1,5 0,021715642 25 

18 60,19 2000 2,00 0,000556 1,5 0,021715642 25 

19 60,19 2000 2,00 0,000556 1,5 0,021715642 25 

20 60,19 1000 1,00 0,000278 1,5 0,015355278 25 

21 60,19 2000 2,00 0,000556 1,5 0,021715642 25 

22 60,19 2000 2,00 0,000556 1,5 0,021715642 25 

23 60,19 2000 2,00 0,000556 1,5 0,021715642 25 

24 60,19 2000 2,00 0,000556 1,5 0,021715642 25 

25 60,19 2000 2,00 0,000556 1,5 0,021715642 25 

26 60,19 2000 2,00 0,000556 1,5 0,021715642 25 

27 60,19 2000 2,00 0,000556 1,5 0,021715642 25 

28 60,19 2000 2,00 0,000556 1,5 0,021715642 25 

29 60,19 2000 2,00 0,000556 1,5 0,021715642 25 

30 60,19 2000 2,00 0,000556 1,5 0,021715642 25 

31 60,19 2000 2,00 0,000556 1,5 0,021715642 25 

32 60,19 2000 2,00 0,000556 1,5 0,021715642 25 

33 60,19 2000 2,00 0,000556 1,5 0,021715642 25 

34 53,86 1800 1,80 0,000500 1,5 0,020601267 25 

35 60,19 2000 2,00 0,000556 1,5 0,021715642 25 

36 60,19 2000 2,00 0,000556 1,5 0,021715642 25 

37 60,19 2000 2,00 0,000556 1,5 0,021715642 25 

38 60,19 2000 2,00 0,000556 1,5 0,021715642 25 

39 60,19 2000 2,00 0,000556 1,5 0,021715642 25 

40 60,19 2000 2,00 0,000556 1,5 0,021715642 25 

41 60,19 2000 2,00 0,000555556 1,5 0,021715642 25 

 



 

 

3.1.2. Tuberías porta-ramales y secundaria 

Estas tuberías van a ser de PVC de 6 atm dado que irán enterradas. Llevan el 

agua procedente de los ramales y se encargan de suministrarla dentro de cada 

sector, a sus distintos ramales.  

Estas tuberías han sido dimensionadas teniendo en cuenta que únicamente 

llevarán el agua necesaria para abastecer un solo sector, dado que, según la 

programación del riego y la dosis determinada, el riego se dará por sector, 

comenzando uno y cuando termine, comenzará el siguiente. 

Tras el dimensionamiento según el sector con mayor caudal de cada uno de los 

grupos de cada tubería porta-ramal, mediante la expresión de Blasius, se obtiene 

un diámetro comercial de 75 mm de PVC. 
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D: Diámetro de cálculo de la tubería en mm 

Q: Caudal de la tubería en m3/s 

u: Velocidad del agua en m/s, suponiendo 1,5 m/s 

 

Tabla 15. Dimensionamiento del diámetro de las tuberías porta-ramales y secundarias para el caso más desfavorable 

de cada tubería y diámetro comercial (mm) 

Sector Tubería 

Longitud 

porta-ramal 

(m) 

Q 

(l/h) 

Q 

(m3/h) 

Q 

(m3/s) 

V 

(m/s) 

Dint 

(m) 

D.N. 

(mm) 

Espesor 

(mm) 

Di 

comercial 

(mm) 

1,2,3 1 126,73 20000 20 0,005 1,5 0,068 84 9 75 

4,5 2 125,13 21200 21,2 0,005 1,5 0,071 84 9 75 

6,7 3 187,02 19200 19,2 0,005 1,5 0,067 84 9 75 

8,9,10 4 162,36 20000 20 0,005 1,5 0,068 84 9 75 

11,12,13 5 186,91 20000 20 0,005 1,5 0,068 84 9 75 

14,15,16 6 202,87 20000 20 0,005 1,5 0,068 84 9 75 

17,18,19 7 191,01 20000 20 0,005 1,5 0,068 84 9 75 

20,21,22,23 8 237,34 20000 20 0,005 1,5 0,068 84 9 75 

24,25,26 9 191,07 20000 20 0,005 1,5 0,068 84 9 75 

27,28,29,30 10 271,74 20000 20 0,005 1,5 0,068 84 9 75 

31,32,33 11 191,10 20000 20 0,005 1,5 0,068 84 9 75 

34,35,36,37,38 12 302,26 20000 20 0,005 1,5 0,068 84 9 75 

39,40,41 13 186,91 20000 20 0,005 1,5 0,068 84 9 75 

 

 



 

 

3.1.3. Tubería principal o primaria 

La red principal de riego conecta el cabezal de riego con las tuberías 

secundarias o porta-ramales.  

Para su dimensionamiento se ha seguido el criterio práctico que aconseja 

mantener la velocidad de fluido en torno a 1,5m/s. todas las pérdidas de carga 

son mayoradas en un 15% por posibles pérdidas de carga en puntos singulares. 

La tubería se dimensiona con PVC de 6 atm dado que la de 4 atm no soporta las 

posibles depresiones que puede provocar el grupo de bombeo. 

Como se ha dispuesto que sólo se riego un sector cada vez, el caudal máximo que 

deberá soportar la tubería principal será el del sector con mayor caudal, es decir, 

20000 l/h. 

Para el dimensionamiento de la tubería principal se ha utilizado la expresión de 

Blasius: 
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D: Diámetro de cálculo de la tubería en mm 

Q: Caudal de la tubería en m3/s 

u: Velocidad del agua en m/s, suponiendo 1,5 m/s 

 

Tabla 16. Dimensionamiento del diámetro de la tubería principal y diámetro comercial (mm) 

Longitud 

tubería 

principal 

(m) 

Q 

(l/h) 

Q 

(m3/h) 

Q 

(m3/s) 

V 

(m/

s) 

Dint 

 (m) 

D.N. 

(mm) 

Espesor  

(mm) 

Dinterior 

comercial 

(mm) 

576,38159  20000 20 0,005555556 1,5 0,068670889 84 9 75 

 

El material escogido para esta porción de la instalación será de Policloruro de 

Vinilo (PVC), cuya aplicación debe cumplir lo especificado en la norma UNE-EN 

1456 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o 

aéreo con presión. Policloruro de vinilo (PVC).” 

Esta porción de tubería se va a encontrar enterrada para evitar su contacto con el 

sol y con la maquinaria, ya que posee menos resistencia que las tuberías de PE, 

por lo que se seleccionarán tuberías de 75 mm de PVC. 

 



 

 

3.1.4. Comprobación de pérdidas de carga  

Tras el dimensionamiento de las distintas tuberías de la red de distribución 

del riego, se procede a las comprobaciones de pérdida de carga, mediante la 

expresión de Hazen-Williams.  

Dicha expresión asume que la única energía que se puede “perder” por efecto del 

movimiento del fluido a lo largo de la conducción es la asociada a la altura o 

carga de presión, dado que la elevación (z) es un parámetro que depende de las 

características topográficas de dicha conducción, que en este caso es favorable, y 

la carga de velocidad (U2/2g) depende únicamente de la velocidad del flujo, y, 

por supuesto, de la geometría de la conducción en cuestión. 

De esta forma se obtendrá la altura o energía total en disminución en la dirección 

del movimiento y en función de las pérdidas por fricción. 

Asimismo, se asume que estas pérdidas por fricción se darán en tuberías 

completamente llenas de agua (a presión), con una velocidad constante de 1,5 

m/s, por lo que la expresión resultará de la siguiente forma: 

ℎ𝑓(𝑚) = 10,67 × [
𝑄 (

𝑚3

𝑠 )

𝐶
]

1,852

×
𝐿(𝑚)

𝐷(𝑚)4,87
 

hf: pérdida de carga en mca. 

Q: caudal de la tubería en m3/s. 

C:  coeficiente de fricción de Hazen-Williams en función del material y revestimiento interno de 

la tubería de conducción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L: longitud de la tubería en m. 

D: diámetro de la tubería en m. 

 

 

Material 
Coeficiente de fricción de 

Hazen-Williams 

Hierro fundido sin 

recubrimiento interno 
130 

Acero sin 

recubrimiento interno 
120 

PVC, PEAD 150 

Acero galvanizado 120 

Concreto (superficie 

rugosa) 
120 

Concreto centrifugado 130 

Polietileno de alta 

densidad (PE) 
140 



 

 

Una vez determinado el método de cálculo de pérdidas de carga, también 

deberán tenerse en cuenta las siguientes condiciones para que el diámetro 

comercial seleccionado sea el adecuado: 

- Que el diámetro obtenido de la expresión de Blasius sea inferior a 25 mm.  

- Que las pérdidas de carga sean inferiores al 20% de la presión nominal de 

trabajo de los emisores.  

Dichas condiciones se han establecido para las 41 unidades obteniéndose los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 17. Comprobación de las pérdidas de carga en los ramales para los casos más desfavorables de cada sector 

Sector Dint (m) D.N. (mm) %Pn Condición Cumple 

1 0,0206013 25 16,13% 25 Si 

2 0,0217156 25 23,28% 32 No 

3 0,0217156 25 23,28% 32 No 

4 0,0217156 25 23,58% 32 No 

5 0,0217156 25 23,28% 32 No 

6 0,0181686 25 8,40% 25 Si 

7 0,0168209 25 5,67% 25 Si 

8 0,0181686 25 12,14% 25 Si 

9 0,0217156 25 23,28% 32 No 

10 0,0217156 25 23,28% 32 No 

11 0,0217156 25 23,28% 32 No 

12 0,0217156 25 23,28% 32 No 

13 0,0217156 25 23,28% 32 No 

14 0,0137342 25 4,27% 25 Si 

15 0,0217156 25 23,28% 32 No 

16 0,0217156 25 23,28% 32 No 

17 0,0217156 25 23,28% 32 No 

18 0,0217156 25 23,28% 32 No 

19 0,0217156 25 23,28% 32 No 

20 0,0153553 25 6,45% 25 Si 

21 0,0217156 25 23,28% 32 No 

22 0,0217156 25 23,28% 32 No 

23 0,0217156 25 23,28% 32 No 

24 0,0217156 25 23,28% 32 No 

25 0,0217156 25 23,28% 32 No 

26 0,0217156 25 23,28% 32 No 

27 0,0217156 25 23,28% 32 No 

28 0,0217156 25 23,28% 32 No 

29 0,0217156 25 23,28% 32 No 

30 0,0217156 25 23,28% 32 No 

31 0,0217156 25 23,28% 32 No 

32 0,0217156 25 23,28% 32 No 

33 0,0217156 25 23,28% 32 No 

34 0,0206013 25 17,14% 25 Si 



 

 

35 0,0217156 25 23,28% 32 No 

36 0,0217156 25 23,28% 32 No 

37 0,0217156 25 23,28% 32 No 

38 0,0217156 25 23,28% 32 No 

39 0,0217156 25 23,28% 32 No 

40 0,0217156 25 23,28% 32 No 

41 0,0217156 25 23,28% 32 No 

 

Todas las unidades de riego cumplen con el diámetro según la expresión de 

Blasius, sin embargo, debido a las pérdidas de carga, las cuales la mayoría 

superan el 20% de la presión nominal de los emisores, se establece que el 

diámetro comercial seleccionado para los ramales de todas las unidades de 

riego será de 32 mm de PE, siendo así los resultados de las pérdidas de carga en 

cada unidad de riego: 

 

Tabla 18. Pérdidas de carga de los raalaes para el caso más desfavorable de cada sector 

Sector 
Diámetro 

comercial (mm) 
hf final (m) hf final (bar) %hf finales 

1 32 1,334648276 0,1308807 7,70% 

2 32 1,926386032 0,1889087 11,11% 

3 32 1,926386032 0,1889087 11,11% 

4 32 1,951402014 0,1913619 11,26% 

5 32 1,926386032 0,1889087 11,11% 

6 32 0,694664154 0,0681214 4,01% 

7 32 0,46941166 0,0460323 2,71% 

8 32 1,00495248 0,0985495 5,80% 

9 32 1,926386032 0,1889087 11,11% 

10 32 1,926386032 0,1889087 11,11% 

11 32 1,926386032 0,1889087 11,11% 

12 32 1,926386032 0,1889087 11,11% 

13 32 1,926386032 0,1889087 11,11% 

14 32 0,352986767 0,0346152 2,04% 

15 32 1,926386032 0,1889087 11,11% 

16 32 1,926386032 0,1889087 11,11% 

17 32 1,926386032 0,1889087 11,11% 

18 32 1,926386032 0,1889087 11,11% 

19 32 1,926386032 0,1889087 11,11% 

20 32 0,53362451 0,0523292 3,08% 

21 32 1,926386032 0,1889087 11,11% 

22 32 1,926386032 0,1889087 11,11% 

23 32 1,926386032 0,1889087 11,11% 

24 32 1,926386032 0,1889087 11,11% 

25 32 1,926386032 0,1889087 11,11% 

26 32 1,926386032 0,1889087 11,11% 

27 32 1,926386032 0,1889087 11,11% 

28 32 1,926386032 0,1889087 11,11% 



 

 

29 32 1,926386032 0,1889087 11,11% 

30 32 1,926386032 0,1889087 11,11% 

31 32 1,926386032 0,1889087 11,11% 

32 32 1,926386032 0,1889087 11,11% 

33 32 1,926386032 0,1889087 11,11% 

34 32 1,418063793 0,1390607 8,18% 

35 32 1,926386032 0,1889087 11,11% 

36 32 1,926386032 0,1889087 11,11% 

37 32 1,926386032 0,1889087 11,11% 

38 32 1,926386032 0,1889087 11,11% 

39 32 1,926386032 0,1889087 11,11% 

40 32 1,926386032 0,1889087 11,11% 

41 32 1,926386032 0,1889087 11,11% 

 

De esta forma, las pérdidas se ven reducidas, no superando el porcentaje 

permitido. 

Para las tuberías porta-ramales las pérdidas de carga son las siguientes: 

 

Tabla 19. Comprobación de las pérdidas de carga para las tuberías porta-ramales y secundaria 

Sector Tubería 
Dcomercial 

(mm) 
hf (m) hf (bar) 

1,2,3 1 75 2,52467149 0,24757888 

4,5 2 75 2,77678702 0,27230229 

6,7 3 75 3,45446691 0,33875815 

8,9,10 4 75 3,23446101 0,31718354 

11,12,13 5 75 3,72357705 0,36514812 

14,15,16 6 75 4,04158105 0,3963328 

17,18,19 7 75 3,80515705 0,37314816 

20,21,22,23 8 75 4,7282318 0,46366838 

24,25,26 9 75 3,80654761 0,37328452 

27,28,29,30 10 75 5,41354248 0,53087255 

31,32,33 11 75 3,80691576 0,37332063 

34,35,36,37,38 12 75 6,02144694 0,59048597 

39,40,41 13 75 3,72357705 0,36514812 

 

Por último, para la tubería principal de igual forma: 

 

Tabla 20. Comprobación de las pérdidas de carga para la tubería principal 

Dcomercial 

(mm) 
hf (m) hf (bar) 

75 10,8734996 1,06629669 

 



 

 

3.1.5. Arquetas de riego 

Se instalará una arqueta de riego en la cabeza de cada unidad de riego. Dicha 

estructura se compondrá de los siguientes elementos: 

- 1 Manómetro 

- 1 Llave de paso 

- 1 Electroválvula reguladora de caudal 

- 1 Ventosa  

Las arquetas de riego serán de hormigón con tapa metálica. 

Por tanto, se instalarán 41 arquetas, correspondiendo una por cada sector. 

3.1.5.1.Manómetros 

Los manómetros tienen como objetivo la medida de la presión en distintos 

puntos de la instalación. La presión del tubo se comunica a un tubo flexible 

curvado conectado a una aguja indicadora que se mueve sobre una escala 

graduada mostrando la presión existente. Los manómetros deben instalarse en 

puntos estratégicos de la instalación. Se colocará un manómetro a la entrada de 

cada sector y dos en el sistema de filtrado del cabezal de riego (uno a la entrada 

y otro a la salida). 

Por ello, serán necesarios 43 manómetros. 

3.1.5.2.Electroválvulas  

La unión entre las tuberías primarias y las secundarias se hace mediante un 

cuello de cisne. En esta unión de la tubería primaria con la secundaria se colocará 

una electroválvula por cada sector de riego. 

Estas válvulas serán usadas para controlar el flujo de agua y estarán accionadas 

por orden eléctrica proveniente del programador según la presión a la que circula 

el agua desde el punto de instalación, de manera que llevan enterrado hasta la 

caseta de riego cables subterráneos protegidos por un tubo. Por tanto, se 

colocarán electroválvulas: 

- A la entrada de cada sector 

- A la salida del grupo de bombeo 

Las electroválvulas elegidas son el modelo ICV-101G de 50 mm, semienterradas 

en zanja rellena de grava.  

Por ello, serán necesarias 42 electroválvulas. 



 

 

3.1.5.3.Llaves de paso 

Es una llave mediante la cual se regula el paso del agua manualmente. Son 

necesarias para suplir la acción de la electroválvula en caso de avería. Se instalará 

una llave de paso antes de cada electroválvula, por ello, se necesitarán 42 llaves 

de paso. 

3.1.5.4.Ventosas  

Las ventosas son necesarias para expulsar aire de la tubería cuando éste 

impide el paso del agua. Cuando el agua está entrando en la tubería, actúa la 

ventosa expulsando el aire. Se instalarán ventosas en el punto más alto de cada 

unidad de riego. Serán necesarias 41 ventosas. 

3.1.6. Elementos de unión 

Ramal y porta-ramal: 

Para la unión de los ramales y los porta-ramales, se hará poniendo entre ellas una 

pieza de unión con forma de “T”, dicha pieza se unirá a las tuberías mediante 

electro-fusión, este método consigue que el material fundido de las zonas a unir 

se mezcle entrelazando sus macromoléculas. Es un método económico que 

garantiza uniones estancas. 

Tabla 21. Elementos de unión necesarios para la red de distribución en los ramales 

SECTORES NºRAMALES Nº "T" Ø32-75 

1 15 15 

2 10 10 

3 10 10 

4 11 11 

5 10 10 

6 14 14 

7 16 16 

8 4 4 

9 9 9 

10 10 10 

11 10 10 

12 10 10 

13 10 10 

14 9 9 

15 10 10 

16 10 10 

17 10 10 

18 10 10 

19 10 10 

20 5 5 



 

 

21 10 10 

22 10 10 

23 10 10 

24 10 10 

25 10 10 

26 10 10 

27 10 10 

28 10 10 

29 10 10 

30 10 10 

31 10 10 

32 10 10 

33 10 10 

34 5 5 

35 10 10 

36 10 10 

37 10 10 

38 10 10 

39 10 10 

40 10 10 

41 10 10 

TOTAL 408 408 

 

Porta-ramal y tubería secundaria: 

La unión de estas dos tuberías se va a realizar mediante el sistema “fitting” por 

medio de piezas de latón en forma de T. Este sistema consiste en la unión 

mediante rosca de las tuberías. 

Tabla 22. Elementos de unión necesarios para la red de distribución en porta-ramal con tubería secundaria 

SECTORES 
UNIDADES “T” Ø75-

75 

41 41 

 

Tubería secundaria y tubería primaria: 

Para realizarse la unión de la tubería principal y la secundaria, las dos fabricadas 

con PVC, se va a realizar unión encolada para sujetar la pieza de unión, en forma 

de “T”. 

Tabla 23. Elementos de unión necesarios en la red de distribución en la tubería secundaria con la tubería principal 

PORTA-RAMALES UNIDADES “T” Ø75-75 

13 13 



 

 

3.2.Cabezal de riego 

El cabezal de riego engloba el conjunto de elementos que permiten la gestión 

de toda la instalación, el tratamiento del agua de riego, filtrado y medición, 

control de presión, etc. Principalmente, se determinarán los elementos del 

cabezal de distribución alojados dentro de la caseta de riego, que serán los 

siguientes: 

- Electrobomba 

- Válvula de pie 

- Tubería de impulsión  

- Contador de agua 

- Válvulas de esfera 

- Equipo de filtrado 

- Manómetros de control 

- Elementos de unión 

El cabezal de riego está situado en la caseta de riego, localizada dentro de la nave, 

a la entrada de la finca. 

3.2.1. Equipo de filtrado 

Mediante el uso de filtros se evitará el atascamiento de los ramales y de otros 

elementos hidráulicos del sistema debido a la acumulación de partículas no 

deseadas provenientes del foco origen del agua utilizada para el riego, en este 

caso, de pozo. 

Hay varios tipos de filtros empleados en estos sistemas en función del tipo de 

impurezas del agua según el origen del agua. 

Para aguas provenientes de pozos se utilizará un equipo automático de filtración 

mediante discos. Dicho equipo es autolimpiante y con elementos filtrantes de 

discos maniobrados con válvulas de 3 pulgadas. Presenta colectores en 

polietileno de alta densidad de fácil instalación y con caudal máximo de 768 m3/h. 

El caudal del pozo es de 20 m3/h por lo que resulta adecuado para la instalación. 

El grado de filtración es de 130 micrones, suficiente para filtrar las posibles 

partículas obturadoras de tuberías.  

El filtro seleccionado es modelo AZUD HELIX Automatic 4DCL, el cual ejecuta 

el proceso de contralavado en una estación mientras el resto del equipo continua 

con la fase de filtración, abasteciendo la instalación.  

 



 

 

 

Ilustración 3. Sistema de filtrado de anillas utilizado en la instalación y localizado en la caseta de riego 

 

Durante la fase de filtrado el agua al entrar en el filtro se encuentra con la hélice 

originando un movimiento helicoidal centrífugo que aleja las partículas de los 

discos. a través de los discos se realiza el proceso de la filtración en profundidad. 

En la fase de “autolimpiado” el agua filtrada se introduce en sentido contrario a 

través de la estructura del elemento filtrante, descomprimiendo los discos y 

produciendo el contralavado. Los sólidos expulsados de los discos son evacuados 

por el colector de drenaje.  

 

Ilustración 4. Funcionamiento y circuito que recorre el agua en el sistema de filtrado de anillas utilizado 



 

 

3.2.2. Contador  

El contador se encarga de medir el volumen de agua que pasa en un tiempo 

determinado, son muy útiles a la hora de detectar obstrucciones, roturas o fugas. 

Las pérdidas de carga ocasionadas por los contadores toman valores de entre 1 y 

3 m.c.a. se colocará un contador a la salida de la bomba. 

3.2.3. Manómetros 

Los manómetros tienen como objetivo la medida de la presión en distintos 

puntos de la instalación.  

El equipo de filtrado presenta dos manómetros, uno a la entrada y otro a la salida 

del filtro. De esta manera cuando el equipo detecta una caída de presión de 3 

mca, esto indica que el filtro debe limpiarse y, por tanto, se activa la fase de 

“autolimpiado”. 

3.2.4. Válvulas 

Se ha decidido instalar válvula de pie al principio de la tubería de aspiración 

y dos válvulas de esfera una al principio y otra al final del cabezal de riego. 

La válvula de pie produce el antirretorno del agua, de manera que impiden el 

paso del caudal en sentido contrario. De esta forma todas las tuberías están llenas 

de agua y al activarse el riego no se pierde presión ni agua en llenarlas. Evita de 

forma eficaz los golpes de ariete y asegura la estanqueidad. 

Por otro lado, las válvulas de esfera regulan ¼ de vuelta el flujo del agua. La 

válvula perforada permite la circulación directa en la posición abierta con una 

pérdida de carga mínima y permite el corte del agua al girar la maneta 90º. Irá 

equipada con un servomotor, de manera que la apertura y el cierre serán 

automáticos para evitar golpe de ariete.  

3.2.5. Llave de paso 

Se instalará una llave de paso a la salida de la bomba y otra al final de la 

tubería principal para que sea posible el vaciado de las tuberías en invierno 

cuando haya riesgo de heladas para evitar daños en las tuberías. 

3.2.6. Tubería de impulsión 

Se instalará una tubería de impulsión, que vaya desde la bomba sumergida 

hasta la tubería principal. Esta tubería es de acero. Se consideran unas pérdidas 

de carga de 3 m.c.a. para esta tubería, teniéndose en cuenta la longitud de esta y 

los elementos que la componen. 



 

 

El diámetro de la tubería de impulsión será el mismo que el de la principal, dado 

que el caudal que debe aspirar es el necesario para abastecer un sector. Por tanto, 

será de 75 mm. 

Tabla 24. Especificaciones y dimensionamiento de la tubería de aspiración de la bomba. Comprobación de pérdidas de 

carga 

Tubería de aspiración 

Longitud 

(m) 

Q 

(l/h) 

Q 

(m3/h) 

Q 

(m3/s) 

V 

(m/s) 

Dint 

(m) 

Dinterior 

comercial 

(mm) 

D.N. 

(mm) 

hf 

(m) 

30 20000 20 0,005555556 1,5 0,068670889 75 84 3 

 

3.3.Equipo de bombeo 

3.3.1. Presión en los distintos puntos de la red de distribución 

Se procede al cálculo de las presiones correspondientes a los distintos puntos 

de la red de distribución de riego, de manera que se pueda analizar con detalle 

cuál será el punto más desfavorable de la red. Esto es debido a que al coexistir 

una pendiente del terreno favorable aguas abajo y tuberías de grandes 

longitudes, debe estudiarse, en cada caso, la presión total requerida en estos 

puntos teniendo en cuenta los factores mencionados. 

Presión en cabeza de las unidades de riego: 

Para proyectar las características de la bomba, primero se tiene que conocer la 

presión requerida en la cabeza de la unidad de riego más desfavorable. Para ello, 

dichas pérdidas resultarán del sumatorio de las pérdidas de carga de las tuberías 

hasta el emisor más desfavorable, junto con el desnivel del terreno y la presión 

nominal del emisor: 

𝐻0 = 𝐻𝑛 + ℎ𝑓 ± ∆𝑧 

 

H0: presión requerida a la entrada del cabezal. 

H: presión nominal del emisor, 1,7 bar (17,336 mca). 

hf: pérdidas de carga halladas desde la tubería secundaria y principal en m. 

∆z: desnivel del terreno en m en los extremos del ramal. 

 

En la tabla siguiente, se expresa la presión requerida en cabeza de cada sector de 

riego: 

 

 



 

 

Tabla 25. Presión requerida en las unidades de riego 

PRESIÓN EN CABEZA DE LAS UNIDADES DE RIEGO 

SECTOR Hn (mca) hf (m) Desnivel (∆z) H0 (m) 

1 17,336 1,335 2,839 15,832 

2 17,336 1,926 3,371 15,891 

3 17,336 1,926 3,371 15,891 

4 17,336 1,951 3,415 15,872 

5 17,336 1,926 3,371 15,891 

6 17,336 0,695 2,353 15,677 

7 17,336 0,469 2,115 15,690 

8 17,336 1,005 3,404 14,936 

9 17,336 1,926 3,371 15,891 

10 17,336 1,926 3,371 15,891 

11 17,336 1,926 3,371 15,891 

12 17,336 1,926 3,371 15,891 

13 17,336 1,926 3,371 15,891 

14 17,336 0,353 3,371 14,318 

15 17,336 1,926 3,371 15,891 

16 17,336 1,926 3,371 15,891 

17 17,336 1,926 3,371 15,891 

18 17,336 1,926 3,371 15,891 

19 17,336 1,926 3,371 15,891 

20 17,336 0,534 3,371 14,498 

21 17,336 1,926 3,371 15,891 

22 17,336 1,926 3,371 15,891 

23 17,336 1,926 3,371 15,891 

24 17,336 1,926 3,371 15,891 

25 17,336 1,926 3,371 15,891 

26 17,336 1,926 3,371 15,891 

27 17,336 1,926 3,371 15,891 

28 17,336 1,926 3,371 15,891 

29 17,336 1,926 3,371 15,891 

30 17,336 1,926 3,371 15,891 

31 17,336 1,926 3,371 15,891 

32 17,336 1,926 3,371 15,891 

33 17,336 1,926 3,371 15,891 

34 17,336 1,418 3,016 15,738 

35 17,336 1,926 3,371 15,891 

36 17,336 1,926 3,371 15,891 

37 17,336 1,926 3,371 15,891 

38 17,336 1,926 3,371 15,891 

39 17,336 1,926 3,371 15,891 

40 17,336 1,926 3,371 15,891 

41 17,336 1,926 3,371 15,891 

 

De esta forma, se tendrá en cuenta que la unidad de riego con mayor exigencia 

de presión será de un valor de 15,891 mca, el cual se tendrá en cuenta para el 

cálculo de la bomba. 

Presión en cabeza de tuberías secundarias: 



 

 

Se ha tenido en cuenta la presión requerida del ramal más desfavorable de cada 

tubería secundaria para tenerla en cuenta en la presión solicitada en la cabeza de 

cada tubería secundaria: 

Tabla 26. Presión requerida en las tuberías secundarias más desfavorables 

PRESIÓN EN CABEZA DE SECUNDARIA 

TUBERÍA Sectores *hf porta-ramal (m) Desnivel (∆z) **H0 (m) 

1 1,2,3 2,524671495 0,084 18,332 

2 4,5 2,776787025 0,084 18,584 

3 6,7 3,45446691 0,084 19,060 

4 8,9,10 3,234461015 0,084 19,042 

5 11,12,13 3,723577054 0,084 19,531 

6 14,15,16 4,041581052 0,084 19,849 

7 17,18,19 3,80515705 0,084 19,612 

8 20,21,22,23 4,728231802 0,084 20,535 

9 24,25,26 3,806547607 0,084 19,614 

10 27,28,29,30 5,413542485 0,084 21,221 

11 31,32,33 3,806915757 0,084 19,614 

12 34,35,36,37,38 6,021446942 0,084 21,829 

13 39,40,41 3,723577054 0,084 19,531 

     

 

*hf porta-ramal (mca): pérdidas de carga obtenidas desde la conexión con el 

ramal más alejado hasta la inserción con la tubería primaria 

**H0 (m): sumatorio de la presión requerida en la cabeza de la unidad de riego 

más desfavorable de cada tubería secundaria, junto con la presión requerida de 

la propia tubería secundaria. 

Como puede observarse, el resultado es que la situación más desfavorable, en la 

que la presión requerida es mayor, se da para la tubería secundaria 12, dado que 

es la que tiene mayor longitud, y esto es lo que ha influido más, dado que la 

pendiente no es tan considerable. 

Por tanto, teniendo en cuenta esta situación, la presión requerida en el cabezal de 

la primaria será la siguiente: 

Tabla 27. Presión requerida en el cabezal del a tubería principal de riego 

PRESIÓN EN CABEZAL DE LA TUBERÍA PRIMARIA 

Presión en cabeza de 

secundaria (m) 
L (m) 

hf t. 

principal(m) 

Desnivel 

(∆z) 

H0 

(m) 

21,829 576,38159 11,4824156 32,27736906 1,034 

3.3.2. Altura manométrica 

Para calcular la altura manométrica total de la instalación y poder, 

posteriormente, obtener la potencia necesaria de la bomba, hay que tener en 

cuenta las características de todos los elementos de la instalación.  



 

 

Las pérdidas de carga originadas en los elementos singulares de la instalación 

(codos, recodos, dobleces, etc.) se van a estimar como un 25% de las originadas 

en la red de distribución. Estos elementos singulares los constituyen las uniones 

entre unas tuberías y otras.  

Las pérdidas de carga originadas en el cabezal de la instalación son debidas a los 

filtros y el contador. Asimismo, se tendrá en cuenta las pérdidas debidas a la 

profundidad del pozo, rozamiento del a tubería de aspiración y electroválvulas. 

Por tanto, la altura manométrica total será la siguiente: 

Tabla 28. Cálculo de la altura manométrica que debe soportar la electrobomba a seleccionar 

Elemento de la instalación Pérdida de carga (m.c.a.) 

Cabeza de Tubería principal 1,034 

Elementos singulares 0,2585 

Sistema de filtrado 3 

Contador 2 

Electroválvulas 3 

Tubería de aspiración 3 

Otros elementos del cabezal 10 

Profundidad del pozo 30 

ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL 52,2925 

3.3.3. Dimensionamiento de la bomba de riego 

El equipo de bombeo consiste en una bomba centrífuga encargada de 

distribuir el agua desde su origen, a toda la red de tuberías y un motor que 

proporcione una potencia a dicha bomba para ser capaz de mover el agua a lo 

largo de toda la red de distribución. 

Para llevarse a cabo el dimensionamiento del sistema de bombeo, y calcular la 

potencia requerida por él motor, es necesario conocer el caudal y la altura 

manométrica que se precisa para abastecer al sector más desfavorable, dado que 

la expresión utilizada para obtener dicha potencia es la siguiente: 

P (CV) = 
Q · Hm

75 · µ
 

Q: Caudal total expresado en l/s. 

Hm: Altura manométrica total expresa en m.c.a. 

µ: Rendimiento de la bomba expresado en %. 

El caudal que debe impulsar la bomba es el indicado por la dotación del pozo, 

dado que el dimensionamiento de los sectores de riego se ha diseñado en base a 

dicho valor. Por ello, el caudal es de 5,56 l/s. 

Asimismo, la altura manométrica, es decir, la presión de la bomba es de 52,295 

m.c.a. 



 

 

 

Teniéndose en cuenta estos datos, se instalará un grupo de bombeo de 

electrobombas verticales con las curvas características correspondientes (véase 

Gráfico 2, dadas por el fabricante. 

La elección de la bomba comercial se determinará mediante dichas curvas, en las 

que se tendrán en cuenta: 

- Caudal (l/s): 5,56 l/s 

- Altura manométrica de la bomba: 52,3 mca. 

A la hora de elegir la bomba más adecuada, hay que tener en cuenta el valor 

NPSH, es decir, la altura de aspiración neta positiva, que está relacionado con el 

fenómeno de cavitación. Cuando se produce este fenómeno significa que el 

líquido se evapora en el interior de la bomba produciendo una caída del caudal 

y presión de impulsión. 

El fabricante proporciona en las tablas el valor de NPSH que debe tener la 

instalación para que no se produzca cavitación, la cual es de 2,5 m, pero dada la 

potencia para el bajo caudal requerido y el nivel donde se va a instalar, no supone 

un riesgo de cavitación. 

Las curvas características de la bomba también se usan para obtener el 

rendimiento por medio de la altura manométrica y el caudal necesario. Se obtiene 

un rendimiento del 78%, con el cual se calcula la potencia necesaria: 

 

𝑃 =
5,56 · 52,295

75 · 0,78
= 4,97 𝐶𝑉 = 3,71 𝑘𝑊 

 



 

 

 

Gráfico 2. Curvas características de la bomba aportada por el fabricante para determinación de potencia y rendimiento 



 

 

 

Las características técnicas de la bomba son: 

Tabla 29. Características técnicas de la bomba 

 

 

La altura manométrica que aporta la bomba seleccionada es de 41 m.c.a., por lo 

que no es suficiente para la requerida en la instalación. Por tanto, se seleccionará 

una de mayor potencia para que cumpla con la presión requerida, de 52,3 m.c.a. 

Por ello, la bomba seleccionada será de 5,5 kW / 7,5 CV.  

Se instalará una electrobomba sumergible de impulsión con potencia superior a 

la requerida, dadas las condiciones mencionadas. 

Las dimensiones y características de la bomba serán las que indica el fabricante 

en las tablas correspondientes: 



 

 

 

Peso de la bomba: 39 kg 

Ømáx: 135 mm 

Dimensiones: 13,83 x 1,35 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Dimensiones de la bomba aportadas por el fabricante 



 

 

4. RESUMEN DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE RIEGO Y 

CUANTÍAS NECESARIAS 

4.1.Red de distribución 

Se adjuntan tablas resumen de todos los elementos que serán necesarios para 

la ejecución del sistema de riego, así como las cuantías necesarias de cada uno de 

ellos: 

En cuanto a la red de distribución, serán necesarios los siguientes elementos: 

- Longitudes totales de tuberías de Polietileno de diámetro 32 mm para los 

ramales, así como las de los porta-ramales de PVC, de diámetro 75 mm, 

por cada sector: 

Tabla 30. Cuantías de material necesario para cada sector de riego 

Sector 

Ramales 

PE Ø32 mm 

L (m) 

Porta-ramales 

PVC Ø75 mm 

L (m) 

1 481,5 85,5 

2 601,9 55,5 

3 525,9 55,5 

4 636,9 74,2 

5 601,9 55,5 

6 561,5 79,6 

7 531,3 91,6 

8 218,7 35,3 

9 541,7 49,5 

10 601,9 55,5 

11 601,9 55,5 

12 601,9 55,5 

13 601,9 55,5 

14 466,3 71,5 

15 601,9 55,5 

16 601,9 55,5 

17 601,9 55,5 

18 601,9 55,5 

19 601,9 55,5 

20 242,2 44,2 

21 601,9 55,5 

22 601,9 55,5 

23 601,9 55,5 

24 601,9 55,5 

25 601,9 55,5 

26 601,9 55,5 

27 553,3 76,8 

28 601,9 55,5 

29 601,9 55,5 

30 601,9 55,5 

31 601,9 55,5 



 

 

32 601,9 55,5 

33 601,9 55,5 

34 220,5 41,7 

35 601,9 55,5 

36 601,9 55,5 

37 601,9 55,5 

38 601,9 55,5 

39 601,9 55,5 

40 601,9 55,5 

41 601,9 55,5 

TOTAL 23037,3 2370,4 

 

- Longitudes de las tuberías secundarias de PVC y diámetro 75 mm de la 

red de distribución: 

 

Tabla 31. Cuantías necesarias del material para las tuberías secundarias 

Sectores/tubería 

secundaria 
Tubería secundaria 

PVC Ø75 mm 

L (m) 

1,2,3 1 94,51 

4,5 2 95,99 

6,7 3 130,44 

8,9,10 4 127,59 

11,12,13 5 148,50 

14,15,16 6 132,62 

17,18,19 7 152,38 

20,21,22,23 8 184,82 

24,25,26 9 152,44 

27,28,29,30 10 207,54 

31,32,33 11 152,46 

34,35,36,37,38 12 247,50 

39,40,41 13 148,50 

TOTAL 1975,30 

 

- Longitud total necesaria para la tubería principal: 

 

Tabla 32. Cuantías necesarias de material necesario para la tubería principal 

Elemento Tipo de material L (m) 

Tubería principal PVC Ø75 mm 576,38159 

 

 



 

 

- Cuantías totales necesarias de cada material para toda la red de 

distribución: 

-  

Tabla 33. Cuantías totales necesarias de cada tipo de material para toda la red de distribución 

Elemento Tipo de material L (m) L (m) 

Tubería principal PVC Ø75 mm 576,4 
PVC Ø75 mm 

4.922,1 m 
Tubería secundaria PVC Ø75 mm 1.975,3 

Tubería porta-ramales PVC Ø75 mm 2.370,4 

Ramales PE Ø32 mm 23.037,3 
PE Ø32 mm 

23.037,3 m 

 

4.2.Elementos de control, uniones y protecciones 

Arquetas de riego: 

Tabla 34. Elementos en las arquetas de riego 

  TOTAL 

Arqueta de riego 1/sector 41 

Manómetro 1 41 

Llave de paso 1 41 

Electroválvula 1 41 

Ventosa 1 41 

 

Elementos de unión: 

- Número de “T” necesarias para el acople de ramales y porta-ramales: 

Tabla 35. Elementos de unión para acople de ramales y porta-ramales 

SECTORES Nº "T" Ø32-75 

1 15 

2 10 

3 10 

4 11 

5 10 

6 14 

7 16 

8 4 

9 9 

10 10 

11 10 

12 10 

13 10 

14 9 

15 10 



 

 

16 10 

17 10 

18 10 

19 10 

20 5 

21 10 

22 10 

23 10 

24 10 

25 10 

26 10 

27 10 

28 10 

29 10 

30 10 

31 10 

32 10 

33 10 

34 5 

35 10 

36 10 

37 10 

38 10 

39 10 

40 10 

41 10 

TOTAL 408 

 

- Nº de “T” necesarias para el acople de los porta-ramales con las tuberías 

secundarias:  

 

Tabla 36. Elementos de unión para acoples en tuberías porta-ramales con tuberías secundarias 

Nº ACOPLES UNIDADES “T” Ø75-75 

41 41 

 

- Nº de “T” necesarias para el acople de las tuberías secundarias con la 

tubería principal: 

 

Tabla 37. Elementos de unión para acoples en tuberías secundarias con la tubería principal 

Nº DE ACOPLES UNIDADES “T” Ø75-75 

13 13 

 

 



 

 

4.3.Elementos del cabezal de riego 

En el cabezal de riego irán instalados los siguientes elementos: 

 

Tabla 38. Elementos pertinentes en la caseta de riego 

Cabezal de riego 

Elementos Unidades 

Electrobomba 9,2 kW/12,5 CV 

Válvula de pie 1 

Válvulas de esfera 2 

Llave de paso 1 

Tubería de impulsión 30 m. Acero 

Contador de agua 1 

Equipo de filtrado 1 

Manómetros de 

control 
2 
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1. INGENIERÍA DE LAS OBRAS 

1.1 Objetivo 

El objetivo fundamental de este anejo es definir las características de las 

obras que se van a llevar a cabo en la ejecución del proyecto. 

El conjunto de obras que se van a llevar a cabo son, básicamente, las siguientes: 

 Construcción de una nave, como almacén de la maquinaria agrícola, y 

para el cuidado y tratamiento de la trufa, previo a su comercialización. 
Además, albergará la sala de bombeo, y está prevista una gran sala de 

reunión de productores y compradores para el mercadeo de la trufa. Con 

este último objetivo también está prevista una zona de porche aneja a la 
nave en la que poder aparcar los vehículos y efectuar las descargas de los 

productores. 

 Vallado perimetral de la finca y del entorno de la nave, para impedir el 
vandalismo y la ocupación del terreno. 

 La instalación de las tuberías para riego, que se tratan en anejo IV. 

1.2 Nave-almacén agrícola 

1.2.1 Distribución en planta 

Se describen en este punto las distintas zonas en las que quedará dividido 
el edificio y las actividades que se llevarán a cabo en ellas, para cubrir las 

necesidades del promotor. 

Además de su uso como almacén para el correcto desarrollo de la actividad 
productiva, uno de los deseos del promotor es convertir la nave en un centro de 
referencia en la zona para la comercialización de la trufa. Para ello requiere un 

espacio, a modo de centro social, destinado al mercadeo del producto y un 
espacio destinado a la limpieza, tratamiento y envasado de la trufa.  

Las zonas previstas en quedará dividida la nave son: 

a) Zona para la maquinaria: La maquinaria de la propiedad consiste en un 
tractor de 100 CV y un cultivador. Esta previsto que tanto el tractor como 

los aperos queden a cubierto, en una zona en la que además haya espacio 
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para poder realizar las tareas para su conservación y mantenimiento (con 

banco de trabajo, herramientas de mano, equipo de soldadura, etc..). La 
superficie destinada será de 10x10 m2. 

b) Zona para la instalación de bombeo: En esta sala está prevista la 

instalación de la bomba y los automatismos para el riego, un depósito de 
agua y un depósito para fertilizantes líquidos. La superficie destinada será 

de 3x3 m2. 
c) Almacén de materias primas: Espacio destinado al almacenamiento de 

fertilizantes y productos fitosanitarios y materiales para el envasado y 

comercialización. Ambos tipos de productos quedarán separados por un 

tabique divisorio. Se destinará a este almacén una superficie de 4x3 m2. 
d) Zona diáfana para la comercialización, el tratamiento y el almacenaje de 

trufa: En esta área de 15x10 m2, se establecerán dos recintos separados por 

un muro de 3,5 m de altura. En un lado, la “zona social” para el mercadeo 
de trufa, que estará abierta al público, a la que se accederá desde el porche 

donde aparcarán los vehículos. Es este recinto está prevista la instalación 
de un servicio de cafetería con barra, máquinas dispensadoras y mesas. El 

segundo recinto es el destinado al tratamiento de las trufas. Para ello 

contará con un punto para la limpieza, una zona para los equipos de 
envasado y un espacio destinado a una cámara de conservación. 

e) Zona de aseos y servicios, tanto para los trabajadores como para el público 

del centro social. Se destinarán un espacio de 3x4 m2. 

Para cubrir estas necesidades se ha optado por una nave a dos aguas de 30,00 

x10,00 m, medidas a ejes, con un porche cubierto adosado de 30,00 x 5,00 m, 

conforme al diseño en planta mostrado en la siguiente figura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TFG: Plantación de 15 ha de Q.faginea Lam. micorrizado con T.melanosporum Vitt. y diseño de instalaciones 
para su procesado en Molina de Aragón, Guadalajara. 

     AnejoV. Ingeniería de las obras  

3 

Autor: Laura López-Cortijo Pérez 

Figura 1. Diseño en planta de la nave-almacén 

 

1.2.2 Definición geométrica 

El edificio es una nave a dos aguas simétrica, de 10,0 m de luz diáfana. La 

altura de pilares es de 4,0 m y en cumbrera la altura es de 5,0 m, por lo que la 

pendiente de la cubierta es del 20% (11,31 º). La longitud total es de 30,0 m, por 
lo que la superficie total cubierta es de 30,0x10,0 m2. Está previsto que este cuerpo 

del edificio esté cerrado perimetralmente con panel prefabricado de hormigón. 

Adosado a este cuerpo principal, en uno de sus laterales, el edificio contará con 

un porche de 5,0 m de luz en toda la longitud de la nave, que estará abierto en 

sus tres caras. Para continuar con la misma pendiente que el cuerpo principal, el 
porche contará con unos pilares exentos de 3,0 m de altura. 

1.2.3 Características de los materiales a emplear 

1.2.3.1 Cubierta 

Para el cerramiento de la cubierta se empleará un panel metálico de tipo 
sándwich de 30 mm de espesor. En su cara exterior contará con una chapa 

grecada de acero prelacado, en la interior una chapa grecada de poliéster, el 

núcleo aislante será una espuma rígida de polieretano (PUR).  

Este tipo de panel se emplea en piezas de 1 m de ancho, machihembradas en sus 

laterales para facilitar el montaje y garantizar la estanqueidad. 
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El sistema de fijación se compone de una arandela grecada de EPDM (caucho de 

polietileno propileno dieno monómero, un elastómero con muy buenas 
propiedades frente al paso del agua) y un tornillo autotalarante, que garantiza el 

aislamiento y la estanqueidad de la cubierta del edificio 

Con una chapa exterior de 0,5 mm, su peso es de 6,91 kp/m2, y se colocará sobre 
correas de cubierta, que están previstas a una separación de 1,50 m. Con esta 

separación estos paneles pueden soportar unas cargas de, aproximadamente, 
2,15 kN/m2.  

Figura 2. Detalle del panel de cubierta y del sistema de fijación 

 
 

 

1.2.3.2 Cerramiento exterior 

Para el cerramiento exterior se utilizarán paneles de hormigón armado 

prefabricados. 

Las dimensiones de estos paneles, aunque dependen en gran medida del 
fabricante, suelen ser de 12, 14, 16, 18 o 20 cm de espesor, de un ancho máximo 

de 3, 00 m de ancho y una longitud variable según proyecto. También es variable 

la composición interior, siendo las opciones habituales el panel macizo, el panel 
aligerado o el panel sándwich, en función de las necesidades de aislamiento 
térmico y de resistencia al fuego. Los laterales de los paneles están 
machihembrados para facilitar la unión y el sellado. 
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Figura 3. Detalle del panel de hormigón armado prefabricado 

 
En este caso se emplearán placas aligeradas de 14 cm de espesor, 2,00 m de ancho 
y 6,00 m de longitud, ya que se dispondrán embutidos entre las alas de los 
perfiles laminados de los pilares (según se detalla en los planos). En los 4 pilares 

de esquina y en los dos pilares hastiales se dispondrán unos perfiles angulares 

L.100.4 de acero S275 soldados al borde del ala del perfil para poder sujetar el 
cerramiento en el plano del pórtico de fachada. 

El peso de estos paneles es de 3,40 kN/m2, en los que no se prevén revestimientos 

más que el acabado en color gris liso del fabricante. 

1.2.3.3 Carpintería exterior 

La nave contará con un portón para acceder a la zona de maquinaria. Este 

portón, de 4,00 m de ancho por 4,00 m altura, serán correderas de desplazamiento 
horizontal, sujetas a la guía superior mediante colgadores y encajadas en una 

guía inferior. La hoja única contará con un cerco a modo de bastidor y refuerzos 

tubulares interiores para evitar el pandeo y aumentar la resistencia al viento, 
fabricados todos en tubo galvanizado. Para el cerramiento del cerco se empleará 

panel sándwich de 40 mm de espesor con dos chapas prelacadas de acero 

galvanizado. El interior del panel estará compuesto de poliuretano expandido de 
un solo cerco de una sola hoja de cerco de acero galvanizado y chapa de acero 

galvanizado prelacado, que estarán suspendidas en un rail superior y dispuestas 
sobre una guía inferior. Ambas contarán con una puerta peatonal adicional de 

1,20 m de ancho y 2,20 m a alto. 

La puerta principal dará acceso a la zona social. Dicha puerta será batiente de dos 
hojas simétricas, con posibilidad de abrirlas separadamente. Las dimensiones de 

las hojas serán de 1 m de anchura y altura 2 m cada una. Estas puertas serán de 
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aluminio, realizada en perfileria perimetral de alumnio extrusionado de 80 mm, 

con cuatro escuadras de aluminio extrusionado, cojinete superior interior en 
panel sándwich y cuadradillos y lacada en negro.  

 

Figura 4. Detalles del sistema de puerta corredera colgada con guía inferior 

 

 

Se dispondrá también de ventanas en la zona de la caseta de bombeo, para 
garantizar la ventilación del espacio y en la zona de aseos y vestuarios. Para 

evitar el vandalismo en ambos casos se optará por una ventana de lamas 
regulables de acero galvanizado, de 1500 mm de ancho por 970 mm de alto (con 
una disposición de 6 álabes), que permiten la entrada de aire al recinto.  

Figura 5. Detalle del sistema de ventana de lamas regulables 

 
1.2.3.4 Solados 

Tanto en la nave como en el porche anejo se prevé un pavimento de 

hormigón pulido de 25 cm de espesor. Para su ejecución se prepara la explanada 
con una compactación 90% del Próctor Normal, se dispondrá una capa de 
zahorra compactada de 25 cm de espesor, sobre la que se colocará una lámina de 

polietileno de galga 200, para evitar la pérdida de humedad del hormigón hacia 
el material de la explanada. Sobre ella se verterá y extenderá el hormigón. Tras el 
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regleado y nivelación de la capa de hormigón de 25 cm, se esparce una capa de 

rodadura (premezcla de cuarzo-cemento-corindón) y se fratasa y pule 
mecánicamente. Para asegurar el buen curado del hormigón se puede optar tanto 

por el riego con agua o por la aplicación de resinas sintéticas o incluso cubrir con 

lámina de plástico (la elección dependerá de las condiciones climáticas en el 
momento de hormigonado).  

Antes del vertido del hormigón habrá que preparar las juntas perimetrales y 
encuentros con pilares o paredes. Así mismo en el momento adecuado, al inicio 
del fraguado (aproximadamente 24 h) se procederá a efectuar el corte de juntas 

de retracción. Para ello se corta 1/3 del espesor de la solera, delimitando paños 

aproximadamente cuadrados de unos 25-30 m2. 

Figura 6. Aspecto de una solera de hormigón con las juntas de retracción 

 
 

1.2.3.5 Tabiquería interior 

Las divisiones interiores se realizarán mediante tabicones, empleando 

ladrillo hueco doble del tipo H, de 9 cm de grosor y colocados de canto. Con este 
grosor permite la colocación de conducciones de agua o eléctricas de diámetro 
superior a 2 cm. En paños superiores a los 4,50 m, el tabicón deberá arriostrarse, 

es decir, deberá estar fijado al menos por dos de sus lados opuestos verticales (en 
pilares, muros u otros tabiques) y horizontales (en forjados o vigas). Los ladrillos 

irán recibidos con mortero de cemento M-5 (1:6). 

Se realizarán, asimismo, todas las ayudas de albañilería para la ejecución de las 

instalaciones de fontanería y desagües, eléctrica y de telecomunicaciones 

necesarias, consistiendo éstas en la apertura de rozas y recibido de instalaciones. 
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Figura 7. Detalle de la formación de un tabicón con ladrillo hueco doble 

 
En general los tabicones recibirán un enfoscado a base de una capa de mortero 
para igualar la superficie y ocultar las irregularidades.  

En el entorno de la “Zona Social”, se aplicará un enlucido de yeso sobre el que se 

podrán aplicar pinturas de interior. 

En la zona de aseos y vestuarios se procederá a un alicatado con azulejos. 

En la sala de bombas, almacén y aseos, se dispondrá un falso techo de placas de 

escayola, a una altura de 3,00 m sobre el nivel del suelo. 

1.2.3.6 Carpintería interior 

En los huecos previstos en la tabiquería interior se dispondrán puertas 

peatonales de 2,00x1,20 m. Serán puertas de una hoja con estructura en madera 
de pino y tablero DM, chapadas en laminado de alta presión Estarán totalmente 

equipadas con cerraduras, manetas y herrajes de cuelgue y seguridad, de 

material no oxidable. 

Para su instalación, deberá colocarse un precerco prefabricado de madera unido 

al tabique. Sobre el precerco se clavará el cerco o marco de la puerta. La unión 
quedará oculta mediante tapajuntas o molduras. Sobre el cerco se une la hoja de 
la puerta mediante pernios. 

Entre la sala de procesado y la zona social, se instalará una cortina de plástico de 

anchura 3,56 metros y altura 4 metros. Dicha cortina se instalará con el fin de 
evitar el paso del polvo producido en la sala de procesado hacia la zona social. 
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Figura 8. Detalle de la formación de un tabicón con ladrillo hueco doble 

 
 

1.3 Cálculo de la estructura de la nave-almacén 

1.3.1 Normativa 

La normativa relativa al cálculo de estructuras metálicas establece la 

necesidad de que todo proyecto debe, además de describir la estructura, justificar 
las soluciones adoptadas y definir las exigencias técnicas de las obras con el 

detalle suficiente para que puedan valorarse, interpretarse inequívocamente 
durante la construcción. Además, el proyecto debe definir la obra proyectada con 

el detalle adecuado, de modo que pueda comprobarse que las soluciones 
adoptadas cumplen las exigencias de las distintas normativas. 

El cálculo estructural debe garantizar el comportamiento adecuado del edifico 

frente a las acciones e influencias previsibles, mediante la aplicación de las 

siguientes exigencias relativas a la seguridad estructural: Resistencia y 
estabilidad y Aptitud al servicio. 

Estas exigencias básicas se garantizan mediante el cumplimiento y aplicación de 

los requisitos incluidos en los siguientes documentos normativos: 

─ EAE (2011). Instrucción de Acero Estructural 

─ CTE. Código técnico de la Edificación, en sus documentos básicos 
siguientes: 

─  
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o DB. SE: Documento Básico. Seguridad estructural. 

o DB. SE-AE: Documento Básico. Seguridad estructural. Acciones en 
la edificación. 

o DB. SE - C: Documento Básico. Seguridad estructural. Cimientos. 

─ EHE-08. Instrucción de Hormigón Estructural 

1.3.2 Definición estructural del edificio 

La estructura del edifico está formada por pórticos de acero a dos aguas de 10,00 
m de luz, que se prolongan en uno de los laterales configurando un porche de 
otros 5,00 m de luz. Constará de 6 pórticos, con una separación de 6,00 m, 

generándose 5 vanos y por tanto un edifico cerrado con una planta de 30,00 x 

10,00 m2 más una superficie abierta pero cubierta de 30,00x5,00 m2.  

Para los pórticos, rígidos, se emplearán perfiles simples de acero con refuerzos 

en las uniones de vigas y pilares. Los pilares en la zona del edifico cerrado 

tendrán una altura de 4,00 m, mientras que el pilar en la zona del porche tendrá 
una altura de 3,00 m. La cumbrera está prevista a una altura de 5,00 m por lo que 

la pendiente en ambos faldones será del 20%.  

Sobre las vigas de pórtico se colocarán correas, a las que se unirán los paneles 

sándwich prefabricados, empleados como cerramiento de cubierta. 

Figura 9. Diseño del pórtico tipo de la estructura del edifico 

 
Dado que el cuerpo principal del edifico irá cerrado con panel prefabricado de 
hormigón, en los pórticos hastiales se añadirán dos pilares adicionales para la 
fijación de los paneles.  
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Figura 10. Diseño del pórtico hastial de la estructura del edifico 

 
El conjunto estructural se estabiliza mediante vigas de atado dispuestas en la 

cumbrera y en los hombros (unión de vigas con pilares) y se arriostra mediante 
la utilización de tirantes dispuestos en cruces de San Andrés, en los recuadros 

definidos entre las vigas del primer y segundo pórticos y las vigas de atado. 

Figura 11. Vista en perspectiva del conjunto de la estructura metálica 

 
El apoyo de los pilares a la cimentación se realizará mediante placas de anclaje, 
diseñadas para considerar que el apoyo es empotrado. 

Para la cimentación está previsto el empleo de zapatas rectangulares aisladas de 

hormigón armado, unidas mediante vigas de atado (zunchos), también de 
hormigón armado. 

1.3.3 Acciones adoptadas en el cálculo 

Los valores característicos de las acciones que afectan a la estructura, 

según el documento CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación, son las que se 

describen a continuación: 
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1.3.3.1 Acciones permanentes 

Son las correspondientes al peso propio de los elementos estructurales y la 

cubierta. Con el peso de la cubierta y el resto de las acciones variables actuantes 

se dimensionan las correas, cuyo peso forma parte del peso propio de la cubierta 

 Peso del cerramiento de la cubierta: 0,063 kN/m2. 

 Peso de las correas ZF-200.3: 0,089 kN/m. 

El peso del resto de elementos estructurales y de cerramiento es el siguiente: 

 Dinteles IPE-220: 0,262 kN/m. 

 Vigas porche IPE-240: 0,307 kN/m. 

 Pilares del pórtico HEB-180: 0,512 kN/m 
 Pilares centrales del pórtico hastial HEB-120: 0,267 kN/m 

 Soportes porche 〼 100·3: 0,086 kN/m 

 Tirantes en cruz de San Andrés Ø 10 mm: 0,0062 kN/m 
 Vigas de atado 〼 80·3: 0,071 kN/m 
 Hormigón armado HA-25: 25 kN/m3 

1.3.3.2 Acciones variables 

1.3.3.2.1 Sobrecarga de uso en la cubierta 

La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el 

edificio por razón de uso. De acuerdo con la Tabla 3.1 del CTE DB SE-AE 
Acciones en la Edificación, se considerará una categoría de uso G (Cubiertas 

accesibles únicamente para conservación) y una subcategoría G1 (Cubiertas 
ligeras sobre correas), por lo que se adoptará una sobrecarga de uso de 0,4 kN/m2.  

Esta sobrecarga de 0,4 kN/m2 se refiere a la proyección horizontal de la superficie 

de la cubierta. 

Además, esta sobrecarga de uso no se considera concomitante con el resto de las 

acciones variables. 
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Tabla 1. Valores característicos de las sobrecargas de uso (CTE-DB-SE-AE) 

 
1.3.3.2.2 Nieve 

La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre la cubierta del 

edificio, depende del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del 
entorno, de la forma del edificio o de la cubierta, de los efectos del viento, y de 

los intercambios térmicos en los paramentos exteriores. 

Como valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizontal, 
qn, puede tomarse Qn = μ· sk, siendo μ el coeficiente de forma, de valor 1 en 
cubiertas con inclinación inferior a los 30º, y sk el valor característico de la carga 

de nieve sobre terreno horizontal, que para la población de Molina de Aragón 
(Guadalajara), situada en una zona de clima de invierno 4 y una altitud de 1.150 

m, es de 1,725 kN/m2. (Figura y Tabla E.2 del CTE DB SE-AE). 

Resultando un valor de la carga de nieve por unidad de superficie en proyección 

horizontal de: 

Qn = μ· sk = 1 · 1,725 = 1,725 kN/m2 

Se tendrán en cuenta las distribuciones asimétricas de nieve, debidas al 
transporte de la misma por efecto del viento, reduciendo a la mitad el coeficiente 

de forma en las partes en que la acción sea favorable. En consecuencia, resultarán 
un total de tres hipótesis de nieve: 
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─ Nieve uniforme en ambos faldones de 1,725 kN/m2 en proyección 

horizontal 
─ Nieve de 1,725 kN/m2 en un faldón y 0,863  kN/m2 en el otro 

─ Nieve de 0,863 kN/m2 en un faldón y 1,725 kN/m2 en el otro 

Tabla 2. Zonas climáticas invernales y valor de la sobrecarga de nieve en terreno horizontal (CTE-DB-
SE-AE) 

 
 

1.3.3.2.3 Viento 

La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre el 
edificio y las fuerzas resultantes dependen de la forma y de las dimensiones de 

la construcción, de las características y de la permeabilidad de su superficie, así 

como de la dirección, de la intensidad y del racheo del viento. 

La acción de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada 
punto expuesto, o presión estática, Qe puede expresarse como:  

Qe = Qb·ce·cp 

siendo: 

 Qb: Presión dinámica del viento. De acuerdo con el Anejo D del CTE DB SE-

AE Acciones en la Edificación, la presión dinámica Qb es de 0,42 kN/m2 para 
un emplazamiento en zona A, en la que la velocidad básica (vb)del viento es 

de 26 m/s. 
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 Tabla 3. Valor básico de la velocidad del viento vb (CTE-DB-SE-AE) 

 
 ce: Coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en 

función del grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la 
construcción. Se determina de acuerdo a la expresión: 

Ce=F·(F+7k), con F=k·Ln(max(z,Z)/L) 

siendo z la altura el edificio o del punto medio del hueco y k, L, Z coeficientes 

para cada tipo de entorno, tabulados para cada tipo de entorno, en la Tabla 

D.2 del CTE DB SE-AE. 

 Tabla 4. Valor de los coeficientes k, L y Z para cada tipo de entorno (CTE-DB-SE-AE) 

 
Considerando una localización de la nave en una zona con Grado de 
Aspereza II y una altura máxima del edifico de 5,00 m, resulta un coeficiente 

de exposición exterior (Ce) de: 

F = k·Ln(máx.(z;Z)/L) = 0,17·Ln(máx. (5;1)/0,01) = 0,17·Ln(500)) = 1,056 

Ce=F·(F+7k) = 1,056 · (1,056 + 7· 0,17) = 2,372 

No se considerará el coeficiente de exposición interior al no ser significativos 
ni permanentes los huecos en el edificio. 

 cp: Coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de 

la superficie respecto al viento, se calcula de acuerdo con el Anejo D del 
CTE DB SE-AE. 
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Considerando que se trata de un edifico con cerramiento perimetral que 

transmite las cargas de viento a los pilares y con cerramiento en una cubierta 
a dos aguas, son de aplicación los valores expresados en la Tabla D.3: 

Paramentos verticales y Tabla D6: Cubiertas a dos aguas.  

La presencia de una zona de porche no cambia el planteamiento de las cargas 
de viento ya que no se da la circunstancia de que en al menos dos de los lados 

del edificio (fachadas o cubiertas) el área total de los huecos exceda el 30% del 
área total del lado considerado, por lo que no cabe la consideración como 
marquesina. 

Con estas tablas se determinan los coeficientes eólicos de las distintas zonas 

en las que queda dividido el edifico; Zonas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 

Tabla 5. Coeficientes de presión exterior en paramentos verticales (CTE-DB-SE-AE) 

  
Tabla 6. Coeficientes de presión exterior en cubiertas a dos aguas (CTE-DB-SE-AE) 
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1.3.3.2.4 Sismo 

Las acciones sísmicas están reguladas por la Norma de Construcción 
Sismorresistente: Parte General y Edificación (NSCE-02). Dado que la 

importancia de la construcción que se proyecta es moderada, de acuerdo con la 

clasificación recogida en el artículo 1.2.2 de la citada Norma, y que el término 
municipal de Molina de Aragón (Guadalajara) ni tan siquiera aparece en la lista 

con los calores de aceleración sísmica básica, del anejo 1 de la misma norma, a 
este término le corresponde una aceleración sísmica básica de 0,06g y un 
coeficiente de contribución k=1,0. En estas condiciones no se considera necesaria 

la consideración de la acción sísmica sobre la estructura. 

 

1.3.3.3 Acciones sobre la estructura 

Los valores característicos de las acciones considerados en el apartado 

anterior actúan sobre los pórticos de la estructura. De esta manera las cargas 
superficiales calculadas se transforman en cargas lineales sobre las barras de los 
pórticos. 

En las figuras siguientes se representan los valores de las distintas acciones que 
actúan sobre el pórtico central de la nave. 

Figura 12. Representación de las acciones sobre un pórtico genérico 

 



TFG: Plantación de 15 ha de Q.faginea Lam. micorrizado con T.melanosporum Vitt. y diseño de instalaciones 
para su procesado en Molina de Aragón, Guadalajara. 

     AnejoV. Ingeniería de las obras  

18 

Autor: Laura López-Cortijo Pérez 

 

 

 

 



TFG: Plantación de 15 ha de Q.faginea Lam. micorrizado con T.melanosporum Vitt. y diseño de instalaciones 
para su procesado en Molina de Aragón, Guadalajara. 

     AnejoV. Ingeniería de las obras  

19 

Autor: Laura López-Cortijo Pérez 

 

 

 

 



TFG: Plantación de 15 ha de Q.faginea Lam. micorrizado con T.melanosporum Vitt. y diseño de instalaciones 
para su procesado en Molina de Aragón, Guadalajara. 

     AnejoV. Ingeniería de las obras  

20 

Autor: Laura López-Cortijo Pérez 

 

 
 

1.3.4 Hipótesis y combinaciones de cálculo 

De acuerdo con acciones calculadas en el apartado anterior resultan las 
siguientes 11 hipótesis de carga: 

Tabla 7. Hipótesis de carga 

Hipótesis Tipo de 
acción 

Peso propio Permanente 

Sobrecarga de uso Variable 
Carga de nieve sin 
redistribución 

Variable 

Carga de nieve, redistribución 
1 

Variable 

Carga de nieve, redistribución 
2 

Variable 

Carga de viento 0°, Hip. A Variable 

Carga de viento 0°, Hip. B Variable 

Carga de viento 90° Variable 

Carga de viento 180°, Hip. A Variable 

Carga de viento 180°, Hip. B Variable 

Carga de viento 270° Variable 



TFG: Plantación de 15 ha de Q.faginea Lam. micorrizado con T.melanosporum Vitt. y diseño de instalaciones 
para su procesado en Molina de Aragón, Guadalajara. 

     AnejoV. Ingeniería de las obras  

21 

Autor: Laura López-Cortijo Pérez 

Estas hipótesis de carga se presentarán en las distintas situaciones de la 

estructura a estudiar, y para ello se establecen las posibles combinaciones de 
acciones. Cada combinación de acciones consiste en un conjunto de acciones 

compatibles, que se consideran actuando simultáneamente. Cada combinación, 

estará formada por las acciones permanentes, una acción variable determinante 
y una o varias acciones variables concomitantes. 

Para las estructuras de acero, las combinaciones de acciones se definen de 
acuerdo a la normativa adoptada (Art. 13.2. EAE 2011) con la siguiente expresión: 

 

 
 


1 1

,,0,1,1,,,
j i

ikiiQkQjkjG QQG   

Donde: 

Gk: Valor característico de las acciones permanentes 
Qk: Valor característico de las acciones variables 
G: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
Q,1: Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
Q,i: Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
0,i: Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

Teniendo en cuenta que la altitud es superior a los 1.000 m, los coeficientes a 

utilizar en la expresión anterior son los siguientes (Tablas 12.1, 12.2, y 11.a de la 
EAE 2011): 

Tabla 8. Coeficientes parciales (γ) para la evaluación de Estados Límite Últimos 
Situación Persistente o transitoria 

Tipo de acción 
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 
Permanente (G) 1,00 1,35 

Variable (Q) 0,00 1,50 
 

Tabla 9. Coeficientes parciales (γ) para la evaluación de Estados Límite de Servicio 
Tipo de acción Favorable Desfavorable 
Permanente (G) 1,00 1,00 

Variable (Q) 0,00 1,00 
 

Tabla 10. Coeficientes de simultaneidad (ψ) para las acciones variables 
Tipo de acción Ψ0 Ψ1 Ψ1 

Cubiertas no accesibles 0,00 0,00 0,00 
Nieve (altitud > 1000 m) 0,70 0,50 0,20 

Viento 0,60 0,20 0,00 
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El resultado es el siguiente cuadro de combinaciones: 

Comb. G Q V(0°) H1 V(0°) H2 V(90°) H1 V(180°) H1 V(180°) H2 V(270°) H1 N(EI) N(R) 1 N(R) 2 
1 1           

2 1,35           

3 1 1,5          

4 1,35 1,5          

5 1  1,5         

6 1,35  1,5         

7 1   1,5        

8 1,35   1,5        

9 1    1,5       

10 1,35    1,5       

11 1     1,5      

12 1,35     1,5      

13 1      1,5     

14 1,35      1,5     

15 1       1,5    

16 1,35       1,5    

17 1        1,5   

18 1,35        1,5   

19 1  0,9      1,5   

20 1,35  0,9      1,5   

21 1   0,9     1,5   

22 1,35   0,9     1,5   

23 1    0,9    1,5   

24 1,35    0,9    1,5   

25 1     0,9   1,5   

26 1,35     0,9   1,5   

27 1      0,9  1,5   

28 1,35      0,9  1,5   

29 1       0,9 1,5   

30 1,35       0,9 1,5   

31 1  1,5      1,05   

32 1,35  1,5      1,05   

33 1   1,5     1,05   

34 1,35   1,5     1,05   

35 1    1,5    1,05   

36 1,35    1,5    1,05   

37 1     1,5   1,05   

38 1,35     1,5   1,05   

39 1      1,5  1,05   

40 1,35      1,5  1,05   

41 1       1,5 1,05   

42 1,35       1,5 1,05   

43 1         1,5  

44 1,35         1,5  

45 1  0,9       1,5  

46 1,35  0,9       1,5  

47 1   0,9      1,5  

48 1,35   0,9      1,5  

49 1    0,9     1,5  

50 1,35    0,9     1,5  

51 1     0,9    1,5  

52 1,35     0,9    1,5  

53 1      0,9   1,5  

54 1,35      0,9   1,5  

55 1       0,9  1,5  

56 1,35       0,9  1,5  

57 1  1,5       1,05  

58 1,35  1,5       1,05  

59 1   1,5      1,05  

60 1,35   1,5      1,05  

61 1    1,5     1,05  

62 1,35    1,5     1,05  

63 1     1,5    1,05  

64 1,35     1,5    1,05  

65 1      1,5   1,05  

66 1,35      1,5   1,05  

67 1       1,5  1,05  

68 1,35       1,5  1,05  

69 1          1,5 
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70 1,35          1,5 
71 1  0,9        1,5 
72 1,35  0,9        1,5 
73 1   0,9       1,5 
74 1,35   0,9       1,5 
75 1    0,9      1,5 
76 1,35    0,9      1,5 
77 1     0,9     1,5 
78 1,35     0,9     1,5 
79 1      0,9    1,5 
80 1,35      0,9    1,5 
81 1       0,9   1,5 
82 1,35       0,9   1,5 
83 1  1,5        1,05 
84 1,35  1,5        1,05 
85 1   1,5       1,05 
86 1,35   1,5       1,05 
87 1    1,5      1,05 
88 1,35    1,5      1,05 
89 1     1,5     1,05 
90 1,35     1,5     1,05 
91 1      1,5    1,05 
92 1,35      1,5    1,05 
93 1       1,5   1,05 
94 1,35       1,5   1,05 

1.3.5 Descripción de los materiales 

Los materiales a utilizar, así como las características de los mismos, los niveles de 

control previstos y los coeficientes de seguridad, se indican en los cuadros 
siguientes: 

1.3.5.1 Hormigón 

Tipo de hormigón H-25 

Resistencia Característica a los 28 días: fck (N/mm2) 25 

Nivel de Control Previsto Estadístico 

Coeficiente de Minoración 1,5 

Resistencia de cálculo del hormigón: fcd (N/mm2) 16,66 

1.3.5.2 Acero en barras para armado  

Tipo de acero (designación) B-400-S 

fyk 400 MPa 

Límite Elástico (N/mm2) 400 

Nivel de Control Previsto Normal 

Coeficiente de Minoración 1,15 

Resistencia de cálculo del acero (barras): fyd (N/mm2) 347,82 

1.3.5.3 Aceros en perfiles 

Para la estructura, de acero, se emplea acero laminado S-275 y para las correas de 
cubierta, acero S-235. Las características de estos aceros son: 
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Aceros utilizados 

Material E 
(MPa) η 

G 
(MPa) 

fy 
(MPa) 

αt 
(m/m °C) 

g 
(kN/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 210000,00 0,300 81000,00 275,00 0,000012 77,01 

Acero conformado S235 210000,00 0,300 81000,00 235,00 0,000012 77,01 
Notación: 

E: Módulo de elasticidad 
η: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
αt: Coeficiente de dilatación 
g: Peso específico 

 

1.3.6 Cálculo estructural 

La edificación tendrá una luz de 15,00 metros y una longitud de 30,00 

metros (medida a ejes). Se dispondrá de una nave a dos aguas de 10,00 metros de 
luz más un poche adosado de 5,00 m de luz. Como ya se ha señalado la distancia 

entre pórticos será de 6,00 m por lo que se dispondrán dos pórticos de fachada y 
cuatro pórticos interiores. La estructura será de acero estructural S275. 

1.3.6.1 Cálculo de las correas de cubierta 

Las correas de la cubierta irán apoyadas y soldadas a los dinteles de 
manera que funcionen como vigas continuas de más de 3 vanos. Se ha elegido 
una distancia entre correas teórica de 1,5 m por lo que se dispondrán 4 correas 

por cada faldón de la nave y 4 correas para el faldón del porche. Por la asimétrica 

geométrica de la cubierta un faldón tendrá 4 correas (nave) y el otro 8 (nave + 
porche). 

Los parámetros de cálculo para el dimensionamiento de las correas son: 

Acciones y combinaciones 

Las cargas sobre las correas se obtienen multiplicando 
las cargas características superficiales por la separación 
de correas (1,5 m). Las combinaciones se obtienen como 
se ha indicado en apartados anteriores de este anejo. 

Longitud Tramos de L = 6,00 m unidos  

Separación 1,50 m 

Limitación de flecha L/250 

Número de vanos > 3 

Tipo de fijación de la cubierta Fijación rígida 

Tipo de Acero S235 
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El tipo de perfil seleccionado es un perfil conformado ZF-200.3, que cumple con 

todas las comprobaciones de resistencia, alcanzando un nivel de 
aprovechamiento del 99,96 % en resistencia y del 87,15 % en la deformación. 

Las características de este perfil son las siguientes: 

 

Las comprobaciones del perfil seleccionado se muestran en el Aparto 2: 

Comprobaciones del cálculo estructural.  

El resultado final de la medición de las correas es el que se muestra en la tabla 
siguiente: 

Medición de correas 

Tipo Nº de correas 
Peso lineal 

(kN/m) 
Peso total 

(kN) 
Longitud total 

(m) 
Peso superficial 

(kN/m²) 
ZF 200.3 

Correas de 
cubierta 

60 de 6 m 0,89 320,4 360,0 0,712 

1.3.6.2 Comprobación del material de cerramiento de la cubierta 

Se ha elegido un panel sándwich de 40 mm para el cerramiento de la 

cubierta. Esté panel se colocará sobre las correas descritas en el apartado anterior, 

dispuestas a una separación de 1,50 m.  

De acuerdo con los valores del fabricante, que se adjuntan en la tabla siguiente, 

para un panel de 40 mm de espesor con chapa exterior de 3 grecas y 0,5 mm de 

espesor y lámina de poliéster interior la capacidad de carga es de 2,15 kN/m2 en 
presión y 2,38 kN/m2 en succión: 
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Estos valores están por debajo de las cargas superficiales, calculadas en apartados 

anteriores 

1.3.6.3 Cálculo de la estructura portante 

El sistema estructural propuesto consta de pórticos rígidos con pilares 
empotrados en la cimentación. Se distinguen dos tipos de pórticos, los centrales 

(un total de 4) y los hastiales (un total de 2). La diferencia entre ambos la 
colocación de un pilar de 5 ,00 m bajo la cumbrera en los pórticos hastiales, para 

facilitar el anclaje de los paneles de cerramiento en las fachadas frontales. 

Todos los pórticos se han dimensionado con perfiles IPE en los dinteles. En el 
caso de las vigas de la zona cerrada del edifico, con 10 m de luz, se han previsto 

vigas IPE 220 con cartelas inicial (en el hombro) de 1,50 m y final (en cumbrera) 
de 0,75 m. Para la viga del porche se emplearán perfiles IPE 240. 

Los pilares del edifico, de 4,00 m de longitud, se han diseñado con perfiles HEB 

180. Para los pilares hastiales, de 5,00 m, se emplea un perfil HEB 120. EN el 

porche los pilares serán perfiles tubulares cuadrado 100.3. 

El conjunto estructural se rigidiza con vigas de atado uniendo las cabezas de los 

pilares y las cumbreras. Para estas vigas de atado se emplearán perfiles tubulares 

cuadrado 80.3. El arriostramiento en la cubierta se completa con tirantes 
dispuestos en cruz de San Andrés, para lo que se emplean perfiles redondos de 
10 mm, dispuestos entre el primer y segundo pórtico y entre el ultimo y 
penúltimo. 

En la siguiente tabla se resumen los perfiles obtenidos en el dimensionamiento 

efectuado: 
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Tabla 11. Perfiles elegidos en la estructura portante 
Elemento Tipo Acero 

Pórtico de fachada 
Pilares nave principal (4,00 m) HEB-180 S-275 
Pilares bajo cumbrera (5,00 m) HEB-120 S-275 
Dinteles nave principal IPE-220 con cartelas S-275 
Pilares porche (3,00 m) 〼 100·3 S-275 
Dintel porche IPE-240 S-275 
Pórtico interior 
Pilares nave (4,00 m) HEB-180 S-275 
Dinteles nave IPE-220 con cartelas S-275 
Pilares porche (3,00 m) 〼 100·3 S-275 
Dintel porche IPE-240 S-275 
Arriostramiento 
Vigas de atado 〼 80·3 S-275 
Cruces de San Andrés Ø 10 mm  
Correas 
Correas en cubierta ZF-200.3 s-235 

Las características mecánicas de los perfiles son las siguientes: 

Tabla 12. Características mecánicas de los perfiles elegidos en la estructura portante 
Características mecánicas 

Material 
Tipo 

Designación 
Ref, Descripción 

A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) 

Acero 
laminado 

S275 

1 HEB 180 65,30 37,80 11,63 3831,00 1363,00 42,16 

2 IPE 220, Simple con cartelas 
Cartela inicial inferior: 1,50 m, Cartela final inferior: 0,75 m, 

33,40 15,18 10,70 2772,00 204,90 9,07 

3 #80x3, (Huecos cuadrados) 8,90 3,85 3,85 85,92 85,92 140,54 

4 Ø10, (Redondos) 0,79 0,71 0,71 0,05 0,05 0,10 

5 #100x3, (Huecos cuadrados) 11,30 4,85 4,85 174,09 174,09 279,99 

6 IPE 240 39,10 17,64 12,30 3892,00 283,60 12,88 

7 HEB 120 34,00 19,80 5,73 864,40 317,50 13,84 
Notación: 

Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas, 

Las comprobaciones de los perfiles seleccionados se muestran en el Apartado 2: 

Comprobaciones del cálculo estructural. Para la comprobación de los perfiles se 
recogen a continuación las principales características de las barras de la 

estructura: 
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1.3.6.3.1 Pórtico hastial 

La figura muestra la geometría de las barras del pórtico hastial. En la tabla 
adjunta se muestran las propiedades geométricas de cada barra, utilizadas para 

su cálculo estructural. 

 
 Descripción   

Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) 

N26/N27 N26/N27 HE 180 B  (HEB) 4,00 0,70 1,20 2,00 2,00 

N28/N29 N28/N29 HE 180 B  (HEB) 4,00 0,70 1,20 2,00 2,00 

N27/N30 N27/N30 IPE 220 (IPE) 5,099 0,29 1,14 1,50 1,50 

N29/N30 N29/N30 IPE 220 (IPE) 5,099 0,29 1,14 1,50 1,50 

N41/N42 N41/N42 #100x3 (Huecos cuadrados) 3,00 1,00 1,20 - - 

N42/N27 N42/N27 IPE 240 (IPE) 5,099 1,00 1,00 1,50 1,50 
Notación: 

Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 

(*) La longitud de pandeo lateral en el ala inferior de los dinteles es de 1,50 m por 
la disposición de tornapuntas, que unen el ala con cada correa de la cubierta, de 

acuerdo con la disposición que se muestra en la figura. 
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1.3.6.3.2 Pórtico central 

La figura muestra la geometría de las barras del pórtico central. En la tabla 
adjunta se muestran las propiedades geométricas de cada barra, utilizadas para 

su cálculo estructural. 

 
Descripción 

Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 

(m) xy xz LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) 

N23/N24 N23/N24 HE 180 B  (HEB) 4,00 0,70 1,20 2,00 2,00 

N24/N25 N24/N25 IPE 220 (IPE) 5,099 0,29 1,14 1,50 1,50 

N22/N25 N22/N25 IPE 220 (IPE) 5,099 0,29 1,14 1,47 1,47 

N21/N22 N21/N22 HE 180 B  (HEB) 4,00 0,70 1,20 2,00 2,00 

N40/N22 N40/N22 IPE 240 (IPE) 5,099 1,00 1,00 1,50 1,50 

N39/N40 N39/N40 #100x3 (Huecos cuadrados) 3,00 1,00 1,20 - - 
Notación: 

Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 

(*) La longitud de pandeo lateral en el ala inferior de los dinteles es de 1,50 m por 

la disposición de tornapuntas, que unen el ala con cada correa de la cubierta, de 
acuerdo con la disposición que se muestra en la figura anterior. 

1.3.6.3.3 Elementos de arriostramiento y tirantes 

La figura muestra la geometría de las barras de atado y los elementos de 
arriostramiento de la estructura. En la tabla adjunta se muestran las propiedades 

geométricas de cada barra, utilizadas para su cálculo estructural. 
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Descripción 

Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) Longitud 
(m) 

xy xz LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) 

N40/N42 N32/N42 #80x3 (Huecos cuadrados) 6,00 1,00 1,00 - - 

N22/N27 N2/N27 #80x3 (Huecos cuadrados) 6,00 1,00 1,00 - - 

N25/N30 N5/N30 #80x3 (Huecos cuadrados) 6,00 1,00 1,00 - - 

N24/N29 N4/N29 #80x3 (Huecos cuadrados) 6,00 1,00 1,00 - - 

N40/N27 N40/N27 Ø10 (Redondos) 7,874 0,00 0,00 - - 

N42/N22 N42/N22 Ø10 (Redondos) 7,874 0,00 0,00 - - 

N22/N30 N22/N30 Ø10 (Redondos) 7,874 0,00 0,00 - - 

N27/N25 N27/N25 Ø10 (Redondos) 7,874 0,00 0,00 - - 

N29/N25 N29/N25 Ø10 (Redondos) 7,874 0,00 0,00 - - 

N24/N30 N24/N30 Ø10 (Redondos) 7,874 0,00 0,00 - - 
Notación: 

Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 

1.3.6.3.4 Resumen de medición 

El resumen de medición de la estructura portante se recoge en la tabla siguiente: 

Tabla 13. Resumen de medición de perfiles en la estructura portante 
Resumen de medición 

Material 
Tipo 

Designación 
Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Perfil 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Acero 
Laminado 

S275 

HE 180 B  48,000 0,313 2460,50 

HE 120 B  10,000 0,034 266,90 
TOTAL HEB 58,000 0,347 2727,40 

IPE 220 61,188 0,339 1944,69 

IPE 240, Simple con cartelas 30,594 0,120 939,04 
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Resumen de medición 

Material 
Tipo 

Designación 
Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Perfil 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

TOTAL IPE 91,782 0,459 2883,73 

#80x3 120,000 0,107 838,13 

#100x3 18,000 0,020 159,63 

TOTAL Huecos cuadrados 138,000 0,127 997,76 

Ø10 94,488 0,007 58,26 

TOTAL ESTRUCTURA 382,270 0,941 6667,16

La medición de superficies, necesaria para las tareas de mantenimiento y pintura 

se recogen en la siguiente tabla: 

Tabla 14. Resumen de medición de superficies de perfiles a pintar 
Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 

Serie Perfil Superficie unitaria 
(m²/m) 

Longitud 
(m) 

Superficie 
(m²) 

HEB 
HEB 180 1,063 48,000 51,024 

HEB 120 0,707 10,000 7,070 

IPE 
IPE 220 1,060 61,188 64,844 

IPE 240, Simple con cartelas 0,948 30,594 28,991 

Huecos cuadrados 
#80x3 0,306 120,000 36,713 

#100x3 0,386 18,000 6,947 

Redondos Ø10 0,031 94,488 2,968 

TOTAL ESTRUCTURA 198,558 

 

1.3.6.4 Cálculo de las placas de anclaje 

Para facilitar las tareas de ejecución y montaje de la estructura se han 
considerado tres tipos de placa de anclaje, para asegurar el empotramiento de la 
base de los pilares a la cimentación: placas de 45x45 cm y 18 mm de espesor bajo 
los pilares HEB 180 del edifico, placas de 25x25 cm y 15 mm de espesor para los 

pilares del porche y placas de 35x35 cm y 15 mm de espesor bajo los pilares 

HEB120 hastiales. 

La figura muestra la localización de las placas de base por nudos y tipología: 
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Las características geométricas de las placas se resumen en la tabla siguiente: 

Descripción 

Tipo ; Nudos Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 

Tipo 1: 
N1, N3, N6, N8, 
N11, N13, N16, 
N18, N21, N23, 
N26, N28 

Ancho X: 450 mm 
Ancho Y: 450 mm 
Espesor: 18 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: 2(100x0x14.0) 

8Ø20 mm L=35 cm 
Gancho a 180 grados 

Tipo 2: 
N31, N33, N35, 
N37, N39, N41 

Ancho X: 250 mm 
Ancho Y: 250 mm 
Espesor: 15 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: - 

4Ø10 mm L=30 cm 
Gancho a 180 grados 

Tipo 3: 
N43,N44 

Ancho X: 350 mm 
Ancho Y: 350 mm 
Espesor: 15 mm 

Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: 2(100x0x6.0) 

4Ø16 mm L=30 cm 
Gancho a 180 grados 

Las comprobaciones del cálculo de las placas de anclaje se muestran en el 

Apartado 2: Comprobaciones del cálculo estructural. 

El resumen de medición final para las placas es el que se muestra en las siguientes 
tablas. 

Resumen de medición: placas de anclaje 

Placas tipo; nudos 
Placas Pernos 

Acero Peso 
(kp) Pernos Acero Longitud 

(m) 
Peso 
(kp) 

Tipo 1: 
N1, N3, N6, N8, N11, 
N13, N16, N18, N21, 
N23, N26, N28 

S275 2 x 36,31 96Ø20 mm 
L=64 cm 

B 400 S, Ys = 1,15 
(corrugado) 96 x 0,64 96 x 1,57 

Tipo 2: 
N31, N33, N35, N37, 
N39, N41 

S275 6 x 7,36 
24Ø10 mm 

L=46 cm 
B 400 S, Ys = 1,15 

(corrugado) 24 x 0,46 24 x 0,28 

Tipo 3: 
N43, N44 

S275 2 x 16,78 8Ø16 mm 
L=53 cm 

B 400 S, Ys = 1,15 
(corrugado) 

8 x 0,53 8 x 0,84 

Totales  513,39   76,40 164,23 
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1.3.6.5 Cálculo de los elementos de cimentación 

La cimentación estará formada por zapatas aisladas rectangulares centradas 

bajo los pilares y zunchos de atado entre las zapatas. Las características de los 

materiales empleados son las siguientes: 

- Hormigón: HA-25/P/30/IIb 

- Resistencia característica del hormigón: fck = 25 MPa 
- Hormigón de limpieza: HM-25/P/30/IIb 
- Acero: B 400 S 

- Resistencia característica del acero: fyk = 400 MPa 

Los coeficientes de seguridad empleados serán: 

- Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón: 1,50 

- Coeficiente de minoración de la resistencia del acero: 1,15 

Se ha considerado un terreno con una tensión admisible de 0,2 MPa. 

Para facilitar las tareas de ejecución se ha considerado para las zapatas un canto 
uniforme de 55 cm y una capa de hormigón de limpieza (HM-25) de 5 cm bajo 
todos los elementos de cimentación. 

Para los cálculos se ha considerado un recubrimiento de las armaduras de 5 cm. 

Con estas consideraciones, han resultado tres tipos de zapatas y un tipo de 
zuncho de atado. Las comprobaciones del cálculo de las zapatas y de zunchos de 

atado se recogen en el Apartado 2: Comprobaciones del cálculo estructural.  

1.3.6.5.1 Zapatas aisladas 

La figura muestra la localización de los distintos tipos de zapatas y tipología: 
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El resumen de la geometría y el resultado final de la medición obtenidos se 

resumen en las tablas siguientes: 

Tabla 15. Descripción de los tipos de zapatas utilizadas 
Tipo de zapata; Nudos Geometría Armado 

Zapata Tipo 1: 
N1, N3, N6, N8, N11, N13, N16, 
N18, N21, N23, N26 y N28 

Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 125.0 cm 
Ancho zapata Y: 175.0 cm 
Canto: 55.0 cm 

X: 9Ø12c/20 
Y: 6Ø12c/20 

Zapata Tipo 2: 
 
N31, N33, N35, N37, N39 y N41 

Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 75.0 cm 
Ancho zapata Y: 75.0 cm 
Canto: 55.0 cm 

X: 4Ø12c/20 
Y: 4Ø12c/20 

Zapata Tipo 3: 
 
N43 y N44 

Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 145.0 cm 
Ancho zapata Y: 105.0 cm 
Canto: 55.0 cm 

X: 5Ø12c/20 
Y: 7Ø12c/20 

 
Tabla 16. Resumen de medición por tipo de zapata 

 Zapata Tipo 1 Zapata Tipo 2 Zapata Tipo 3 

 B 400 S, Ys=1,15 B 400 S, Ys=1,15 B 400 S, Ys=1,15 

Nombre de armado Ø12 Ø12 Ø12 

Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 

4x0,94 
4x0,83 

5x1,58 
5x1,40 

9x1,44 
9x1,28 

Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 

4x0,94 
4x0,83 

7x1,24 
7x1,10 

6x1,65 
6x1,46 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

7,52 
6,68 

16,58 
14,72 

22,86 
20,30 

Total, con mermas 
(10,00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

8,27 
7,35 

18,24 
16,19 

25,15 
22,33 
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Tabla 17. Resumen de medición en zapatas aisladas: Total hormigón y armadura 

Elemento 
Acero B 400 S, Ys=1,15 

(kg) 
Hormigón 

(m³) 
Ø12 HA-25, Yc=1,5 Limpieza 

12 Zapatas Tipo 1: 
 N1, N3, N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21, N23, N26 y N28 12x22,33 12x1,20 12x0,11 

6 Zapata Tipo 2: 
N31, N33, N35, N37, N39 y N41 6x7,35 6x0,31 6x0,03 

2 Zapatas Tipo 3: 
N43 y N44 2x16,19 2x0,84 2x0,08 

Totales 344,44 17,97 1,63 

 

1.3.6.5.2 Zunchos de atado 

Para los zunchos de atado se emplearán vigas de hormigón armado de 

40x40 cm. Para el armado superior e inferior se emplean dos barras de 12 mm de 
diámetro, y se disponen estribos con redondos de 8 mm cada 30 cm. Las tablas 

recogen el resumen de medición de los 4 tipos de vigas de atado, que varían por 

su longitud, al variar las dimensiones de las zapatas que unen. 

Tabla 18. Descripción de los zunchos de atado 
Referencias Geometría Armado 

Vigas Tipo 1: 
Nudos que une: [N43-N3], [N44-N28], [N43-N1] y [N44-N26] 

Ancho: 40,0 cm 
Canto: 40,0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

Vigas Tipo 2: 
Nudos que une: [N11-N6], [N28-N23], [N13-N8], [N21-N16], [N26-
N21], [N16-N11], [N23-N18], [N8-N3], [N18-N13] y [N6-N1] 

Ancho: 40,0 cm 
Canto: 40,0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

Vigas Tipo 3: 
Nudos que une: [N1-N31] y N41-N26] 

Ancho: 40,0 cm 
Canto: 40,0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

Vigas Tipo 4: 
Nudos que une: [N31-N33], [N33-N35], [N35-N37], [N37-N39] y 
[N39-N41] 

Ancho: 40,0 cm 
Canto: 40,0 cm 

Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

Las características de cada tipo viga es la que se recoge en la siguiente tabla: 

Vigas Tipo 1: 
[N43-N3], [N44-N28], [N43-N1] y [N44-N26] B 400 S, Ys=1,15 

Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12 

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg)  

2x5,30 
2x4,71 

10,60 
9,41 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x5,30 
2x4,71 

10,60 
9,41 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

13x1,33 
13x0,52 

 17,29 
6,82 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

17,29 
6,82 

21,20 
18,82 

 
25,64 

Total, con mermas 
(10,00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

19,02 
7,50 

23,32 
20,70 

 
28,20 
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Vigas Tipo 2: 
[N11-N6], [N28-N23], [N13-N8], [N21-N16], 
[N26-N21], [N16-N11], [N23-N18], [N8-N3], 
[N18-N13] y [N6-N1] 

B 400 S, Ys=1,15 
Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12 

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x6,30 
2x5,59 

12,60 
11,19 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg)  2x6,30 

2x5,59 
12,60 
11,19 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

17x1,33 
17x0,52  22,61 

8,92 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

22,61 
8,92 

25,20 
22,38 

 
31,30 

Total, con mermas 
(10,00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

24,87 
9,81 

27,72 
24,62 

 
34,43 

 
Vigas Tipo 3: 
[N1-N31] y [N41-N26] B 400 S, Ys=1,15 

Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12 

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg)  2x5,01 

2x4,45 
10,02 
8,90 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg)  

2x5,01 
2x4,45 

10,02 
8,90 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

14x1,33 
14x0,52  

18,62 
7,35 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

18,62 
7,35 

20,04 
17,80 

 
25,15 

Total, con mermas 
(10,00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

20,48 
8,09 

22,04 
19,58 

 
27,67 

 
Vigas Tipo 4: 
 [N31-N33], [N33-N35], [N35-N37], 
 [N37-N39] y [N39-N41] 

B 400 S, Ys=1,15 
Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12 

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg)  2x6,01 

2x5,34 
12,02 
10,67 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg)  2x6,01 

2x5,34 
12,02 
10,67 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

19x1,33 
19x0,52  

25,27 
9,97 

Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 

25,27 
9,97 

24,04 
21,34 

 
31,31 

Total, con mermas 
(10,00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

27,80 
10,97 

26,44 
23,47 

 
34,44 

 

Tabla 19. Resumen de medición en zunchos de atado: Total hormigón y armadura 

Vigas de atado 
Acero B 400S, Ys=1,15 

(kg) 
Hormigón 

(m³) 

Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1,5 Limpieza 

4 Vigas Tipo 1: 
 [N43-N3], [N44-N28], [N43-N1] y [N44-N26] 4x7,50 4x20,70 112,80 4x0,58 4x0,07 

10 Vigas Tipo 2: 
 [N11-N6], [N28-N23], [N13-N8], [N21-N16],  [N26-
N21], [N16-N11], [N23-N18], [N8-N3],  [N18-N13] y 
[N6-N1] 

10x9,81 10x24,62 344,30 10x0,76 10x0,10 
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Vigas de atado 
Acero B 400S, Ys=1,15 

(kg) 
Hormigón 

(m³) 

Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1,5 Limpieza 

2 Vigas Tipo 3: 
[N1-N31] y [N41-N26] 2x8,09 2x19,58 55,34 2x0,60 2x0,08 

5 Vigas Tipo 4: 
[N31-N33], [N33-N35], [N35-N37],  [N37-N39] y [N39-
N41] 

5x10,97 5x23,47 172,20 5x0,84 5x0,11 

Totales 199,13 485,51 684,64 15,30 1,91 

2. COMPROBACIONES DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL 

2.1.Cálculo de las correas de cubierta 

2.2.Cálculo de los pilares de la nave principal 

2.3.Cálculo de los pilares bajo cumbrera 

2.4.Cálculo de los dinteles de la nave principal 

2.5.Cálculo de las vigas de atado 

2.6.Cálculo de los tirantes de arriostramiento 

2.7.Cálculo de los pilares del porche 

2.8.Cálculo de los dinteles del porche 

2.9.Cálculo de las placas de anclaje 

2.10.Cálculo de las zapatas aisladas 

2.11.Cálculo de los zunchos de atado 
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2.1. Cálculos de comprobación de las correas de cubierta 

2.1.1. Comprobación de resistencia 

Comprobación de resistencia 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Aprovechamiento: 99.96 % 

 
Barra pésima en cubierta 
Perfil: ZF-200x3.0 
Material:  S 235  

Nudos 
Longitu

d 
(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²

) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

Iyz
(4) 

(cm4) 

It
(2) 

(cm4
) 

yg
(3) 

(mm
) 

zg
(3) 

(mm
) 

(5) 
(grados

) 

0.735, 30.000, 
3.147 

0.735, 24.000, 
3.147 6.000 

11.3
1 

687.2
0 

137.7
9 

-
227.80 0.34 1.99 3.22 19.8 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 
(4) Producto de inercia 
(5) Es el ángulo que forma el eje principal de inercia U respecto al eje Y, positivo en sentido antihorario. 

 

 
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 0.00 1.00 0.00 0.00 

LK 0.000 6.000 0.000 0.000 

C1 - 1.000 
Notación: 

: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

 

 
Barra 

COMPROBACIONES (EAE 2011) 
Estado 

b / t  Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 

pésima en cubierta b / t  (b / t)Máx. N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) x: 6 m 
 = 100.0 

N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) x: 6 m 
 = 19.7 

N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) CUMPLE 
 = 100.0 

Notación: 
b / t: Relación anchura / espesor 
: Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
My: Resistencia a flexión. Eje Y 
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z 
MyMz: Resistencia a flexión biaxial 
Vy: Resistencia a corte Y 
Vz: Resistencia a corte Z 
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión 
NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión 
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión 
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante 
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 axil de compresión. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(6) No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

 
 
Relación anchura / espesor (EAE 2011, Artículo 73.6) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

 h / t : 66.7  
  

 
 

  

 b1 / t : 26.7  
  

 
 

  

 c1 / t : 8.3  
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 b2 / t : 23.3  
  

 
 

  

 c2 / t : 7.3  
  

Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se cumple:      

 
 

 

 c1 / b1 : 0.313  

 

 
 

 

 c2 / b2 : 0.314  

 

Donde:      
h: Altura del alma.  h : 200.00 mm 

b1: Ancho del ala superior.  b1 : 80.00 mm 

c1: Altura del rigidizador del ala superior.  c1 : 25.00 mm 

b2: Ancho del ala inferior.  b2 : 70.00 mm 

c2: Altura del rigidizador del ala inferior.  c2 : 22.00 mm 

t: Espesor.  t : 3.00 mm 

 
Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.) 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
Resistencia a flexión. Eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 
 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  : 1.000  
  

Para flexión positiva:      
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  My,Ed

+ : 0.00 kN·m 

Para flexión negativa:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.735, 24.000, 3.147, para 
la combinación de acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*N(R) 2 + 0.90*V(0°) H2.      

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  My,Ed
- : 14.89 kN·m 

La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:      

 
 

 
 Mc,Rd : 14.90 kN·m 

 

Donde:      
Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de mayor tensión.  Wel : 66.58 cm³ 

fyb: Límite elástico del material base. (EAE 2011, Artículo 73.2)  fyb : 235.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05  
 
Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (EAE 2011, Artículo 73.11.3) 

La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que no hay momento flector. 

Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (EAE 2011, Artículo 73.11.3) 

La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que la longitud de pandeo lateral es nula. 
Resistencia a flexión. Eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
Resistencia a flexión biaxial (EAE 2011, Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006) 
La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 73.10) 
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

10.2 0.6 1c b

20.2 0.6 2c b

el yb

M0

W f


c,RdM
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Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 73.10) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  :  0.197  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.735, 24.000, 3.147, 
para la combinación de acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*N(R) 2 + 0.90*V(0°) H2.      

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  14.89 kN 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Vb,Rd :  75.69 kN 

 

Donde:      
hw: Altura del alma.  hw :  194.36 mm 

t: Espesor.  t :  3.00 mm 

: Ángulo que forma el alma con la horizontal.   :  90.0 grados 

fbv: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el pandeo.      

 
 

 
 fbv :  136.3 MPa 

 

Siendo:      

w: Esbeltez relativa del alma.      

 
 

 

 w :  0.75  

 

Donde:      
fyb: Límite elástico del material base. (EAE 2011, 
Artículo 73.2)  fyb :  235.0 MPa 

E: Módulo de elasticidad.  E :  210000.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  
 
Resistencia a tracción y flexión (EAE 2011, Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006) 
No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no 
procede. 
Resistencia a compresión y flexión (EAE 2011, Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 
2006) 
No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación 
no procede. 
Resistencia a cortante, axil y flexión (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no 
procede. 
Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (EAE 2011, Artículo 73.11.1) 
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

2.1.2. Comprobación de flecha 

Comprobación de flecha 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Porcentajes de aprovechamiento: 

                - Flecha: 87.15 % 

 
Coordenadas del nudo inicial: 14.265, 0.000, 4.147 
Coordenadas del nudo final: 14.265, 6.000, 4.147 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 + 1.00*Q + 1.00*N(EI) + 
1.00*V(180°) H2 a una distancia 3.000 m del origen en el primer vano de la correa. 
(Iy = 687 cm4) (Iz = 138 cm4) 
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2.2. Cálculos de comprobación de los pilares de la nave principal 

Barra N18/N19 
Perfil: HE 180 B 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N18 N19 4.000 65.30 3831.00 1363.00 42.16 
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 1.20 0.50 0.50 

LK 2.800 4.804 2.000 2.000 

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 

 

 

 
Barra 

COMPROBACIONES (EAE 2011) 
Estado 

 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N18/N19   3.0 w  w,máx 
x: 4 m 

 = 1.1 
x: 0 m 

 = 4.9 
x: 4 m 

 = 81.9 
x: 0 m 

 = 11.9 
x: 0 m 

 = 20.3  = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 4 m 

 = 88.6  < 0.1  < 0.1 
x: 4 m 

 = 10.8  < 0.1 
CUMPLE 
 = 88.6 

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 (%) 

 
Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.) 

La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 3.0.      

 
 

  

  : 0.72  
  

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 : 65.30 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 3440.53 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 : 3440.53 kN 

 
 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 3603.29 kN 

 
 

     

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : 10400.55 kN 
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Donde:      
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.  Iy : 3831.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.  Iz : 1363.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 42.16 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 93750.00 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 : 4.804 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.  Lkz : 2.800 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 2.000 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro 
de torsión.  i0 : 8.92 cm 

 
 

     

Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto 
a los ejes principales de inercia Y y Z. 

 iy : 7.66 cm 

 iz : 4.57 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 (EAE 2011, Artículo 35.8) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

 17.88  164.04  
  

Donde:      
hw: Altura del alma.  hw :  152.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  8.50 mm 

Aw: Área del alma.  Aw :  12.92 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef :  25.20 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 :  275.0 MPa 

Siendo:      

 
 

     

 
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  : 0.011  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N19, para la combinación 
de acciones G+1.5·V(180°)H1.      

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 19.25 kN 

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:      

 
 

 
 Nt,Rd : 1710.24 kN 

 

Donde:      
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 65.30 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05  
 

    
0.52 2 2 2
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Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  : 0.049  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N18, para la 
combinación de acciones 1.35·G+0.9·V(180°)H2+1.5·N(EI).      

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 84.22 kN 

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:      

 
 

 
 Nc,Rd : 1710.24 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 : 65.30 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05  

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.1)      
Si la esbeltez   0.2 o la relación Nc,Ed / Ncr  0.04 se puede ignorar el efecto 
del pandeo, y comprobar únicamente la resistencia de la sección transversal.      

: Esbeltez reducida.   : 0.72  

 
 

     

Nc,Ed/Ncr: Relación de axiles.  Nc,Ed/Ncr : 0.024  

Donde:      
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 65.30 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de 
los siguientes valores:  Ncr : 3440.53 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Y.  Ncr,y : 3440.53 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Z.  Ncr,z : 3603.29 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : 10400.55 kN 

 
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  :  0.819  
  

Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N19, para la combinación de acciones G+1.5·V(180°)H1.      
MEd

+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
+ :  27.57 kN·m 

Para flexión negativa:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N19, para la combinación de acciones 
1.35·G+0.9·V(0°)H2+1.5·N(EI).      

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

- :  103.23 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Mc,Rd :  126.08 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  
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Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 
1 y 2. 

 Wpl,y :  481.40 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  

Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, Artículo 35.2)      
Si la esbeltez LT  0.4 o la relación MEd / Mcr  0.16 se puede ignorar el efecto del pandeo, y comprobar únicamente 
la resistencia de la sección transversal.      

 
 

 

 LT :  0.42  

 
MEd / Mcr: Relación de momentos.  MEd

+ / Mcr
+ :  0.036  

 MEd
- / Mcr

- :  0.135  

Donde:      
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 
1 y 2. 

 Wpl,y :  481.40 cm³ 

  

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.  Mcr :  764.36 kN·m 

El momento crítico elástico de pandeo lateral 'Mcr' se determina de la siguiente forma:      

 
 

     

Siendo:      
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.  Iz :  1363.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It :  42.16 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw :  93750.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.  E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.  G :  81000 MPa 

Lc
+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.  Lc

+ :  2.000 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.  Lc

- :  2.000 m 

C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de momentos flectores sobre 
la barra. 

 C1 :  1.00  
  

C2: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de momentos flectores sobre 
la barra. 

 C2 :  1.00  
  

C3: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de momentos flectores sobre 
la barra. 

 C3 :  1.00  
  

kz: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al giro de la sección transversal en los 
extremos de la barra. 

 kz :  0.50  
  

kw: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al alabeo en los extremos de la barra.  kw :  0.50  
  

zg: Distancia entre el punto de aplicación de la carga y el centro de esfuerzos cortantes, respecto al eje Z.  zg :  0.00 mm 

  

 
 

     

Siendo:      
za: Distancia en la dirección del eje Z entre el punto de aplicación de la carga y el centro 
geométrico. 

 za :  0.00 mm 

  

zs: Distancia en la dirección del eje Z entre el centro de esfuerzos cortantes y el centro 
geométrico. 

 zs :  0.00 mm 

  

zj: Parámetro de asimetría de la sección, respecto al eje Y.  zj :  0.00 mm 

 
 

     

 
 
 
 
 
Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      
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  : 0.119  
  

Para flexión positiva:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N18, para la combinación 
de acciones 1.35·G+1.5·V(90°)H1+0.75·N(EI).      

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

+ : 7.21 kN·m 

Para flexión negativa:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N18, para la combinación 
de acciones G+1.5·V(270°)H1.      

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

- : 7.21 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Mc,Rd : 60.50 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 : 231.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05  
 
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  :  0.203  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N18, para la combinación 
de acciones 1.35·G+0.9·V(0°)H2+1.5·N(EI).      

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  46.99 kN 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Vc,Rd :  231.35 kN 

 

Donde:      
Av: Área transversal a cortante.  Av :  15.30 cm² 

 
 

     

Siendo:      
h: Canto de la sección.  h :  180.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  8.50 mm 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  

Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5)      
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la 
resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:      

 
 

 17.88  55.46   

Donde:      

w: Esbeltez del alma.  w :  17.88  

pl,z ydW f c,RdM

 y M0fydf

  yd
V

f
A

3
c,RdV

wh t VA

 y M0fydf



TFG: Plantación de 15 ha de Q.faginea Lam. micorrizado con T.melanosporum Vitt. y diseño de instalaciones 
para su procesado en Molina de Aragón, Guadalajara. 

     AnejoV. Ingeniería de las obras  

46 

Autor: Laura López-Cortijo Pérez 

 
 

     

máx: Esbeltez máxima.  máx :  55.46  

 
 

     

: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en régimen 
plástico debida al endurecimiento por deformación del material.   :  1.20  

: Factor de reducción.   :  0.92  

 
 

     

Siendo:      
fref: Límite elástico de referencia.  fref :  235.0 MPa 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

 
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  : 0.003  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
G+1.5·V(270°)H1.      

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 2.17 kN 

 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Vc,Rd : 792.04 kN 

 

Donde:      
Av: Área transversal a cortante.  Av : 52.38 cm² 

 
 

     

Siendo:      
A: Área de la sección bruta.  A : 65.30 cm² 

d: Altura del alma.  d : 152.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw : 8.50 mm 

 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05  
 
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 
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. 

     

 
 

 4.790  11.792   

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
1.35·G+0.9·V(0°)H2+1.5·N(EI).      

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  46.99 kN 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  231.35 kN 

 
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 
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. 
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 0.221  40.369   

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
G+1.5·V(270°)H1.      

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  2.17 kN 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  792.04 kN 

 
Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  :  0.671  
  

 
 

  

  :  0.886  
  

 
 

  

  :  0.490  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N19, para la combinación de 
acciones 1.35·G+0.9·V(0°)H2+1.5·N(EI).      

 

Donde:      
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.  Nc,Ed :  78.17 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

 My,Ed
- :  103.23 kN·m 

 Mz,Ed
- :  0.04 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  
  

MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores resistentes plásticos reducidos de cálculo, alrededor de los 
ejes Y y Z, respectivamente. 

 MN,Rd,y :  126.08 kN·m 

 MN,Rd,z :  60.50 kN·m 

 
 

     

 
 

     

 
 

  :  2.000  

  :  1.000  

Siendo:      

 
 

 

 n :  0.046  

 
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd :  1710.24 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 :  126.08 kN·m 

 Mpl,Rd,z :  60.50 kN·m 

 
 

 

 a :  0.23  

 
A: Área de la sección bruta.  A :  65.30 cm² 

b: Ancho del ala.  b :  18.00 cm 

tf: Espesor del ala.  tf :  14.00 mm 

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)      
A: Área de la sección bruta.  A :  65.30 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra con mayor tensión, 
alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Wpl,y :  481.40 cm³ 

 Wpl,z :  231.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

   pl,Rdy pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M     N,Rd,yM

pl,Rd,zn a M  N,Rd,zM

2 ; 5 n 1    

 c,Ed pl,RdN Nn

     fA 2 b t A 0.5a

 y M1fydf
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M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M1 :  1.05  

Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.      

 
 

 

 Kyy :  1.03  

 

 
 

 

 Kyz :  0.79  

 

 
 

 

 Kzy :  0.54  

 

 
 

 

 Kzz :  1.04  

 

Términos auxiliares:      

 
 

 

 y :  1.00  

 

 
 

 

 z :  1.00  

 

 
 

 

 Cyy :  1.00  
 

 
 

 

 Cyz :  0.90  

 

 
 

 

 Czy :  0.99  

 

 
 

 

 Czz :  0.98  

 

 
 

 

 aLT :  0.99  

 

 
 

 

 bLT :  0.00  

 

 
 

 

 cLT :  0.25  

 

 
 

 

 dLT :  0.00  

 

 
 

 

 eLT :  1.60  
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 wy :  1.13  

 

 
 

 

 wz :  1.50  

 

 
 

 

 npl :  0.05  

 

Puesto que:      

 
 

 0.41  0.20   

 
 

 

 Cm,y :  1.00  

 

 
 

 

 Cm,z :  1.00  

 

 
 

 

 Cm,LT :  1.00  

 

 
 

 

 y :  17.91  

 
Cm,y,0, Cm,z,0: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y,0 :  1.00  

 Cm,z,0 :  1.00  
C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de momentos 
flectores sobre la barra. 

 C1 :  1.00  
  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.  y :  1.00  

 z :  1.00  

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.  LT :  1.00  

máx: Esbeltez máxima entre y y z.  máx :  0.72  
y, z: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.  y :  0.72  

 z :  0.71  

LT: Esbeltez reducida.  LT :  0.42  
0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para un momento flector uniforme.  0 :  0.41  

  

Wel,y, Wel,z: Módulos resistentes elásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de 
los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Wel,y :  425.67 cm³ 

 Wel,z :  151.44 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y :  3440.53 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z :  3603.29 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T :  10400.55 kN 

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.  Iy :  3831.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It :  42.16 cm4 

 
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 
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 
1.35·G+0.9·V(0°)H2+1.5·N(EI).      

 
 

 4.790  11.792   

Donde:      
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z :  46.99 kN 
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Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z :  231.35 kN 

 
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  <  0.001  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
G+1.5·V(180°)H1.      

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed :  0.00 kN·m 

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:      

 
 

 
 MT,Rd :  4.55 kN·m 

 

Donde:      
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT :  30.11 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  
 
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  :  0.108  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N19, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q+0.9·V(180°)H2+0.75·N(R)2.      

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  24.89 kN 

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Vpl,T,Rd :  231.33 kN 

 

Donde:      
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd :  231.35 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  T,Ed :  0.0 MPa 

 
 

     

Siendo:      
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT :  30.11 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  
 
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  <  0.001  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Q+0.9·V(180°)H2+0.75·N(R)2.      
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  0.03 kN 

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Vpl,T,Rd :  791.96 kN 

 

Donde:      
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd :  792.04 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  T,Ed :  0.0 MPa 

 
 

     

Siendo:      
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT :  30.11 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  
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2.3. Cálculos de comprobación de los pilares bajo cumbrera 

Barra N44/N30 
Perfil: HE 120 B 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N44 N30 5.000 34.00 864.40 317.50 13.84 
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 0.50 0.50 

LK 3.500 3.500 2.500 2.500 

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 

 

 

 
Barra 

COMPROBACIONES (EAE 2011) 
Estado 

 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N44/N30   3.0 w  w,máx 
x: 5 m 

 = 1.2 
x: 0 m 

 = 15.0 
x: 0 m 

 = 44.0 
x: 5 m 

 = 14.8 
x: 0 m 

 = 16.3  = 0.3  < 0.1  < 0.1 
x: 0 m 

 = 61.5  < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(1) N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 61.5 

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 torsor. 
(2) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

 
Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.) 

La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 3.0.      

 
 

  

  : 1.32  
  

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 : 34.00 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 537.19 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 : 1462.51 kN 

 
 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 537.19 kN 

 
 

     

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : 4122.61 kN 
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Donde:      
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.  Iy : 864.40 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.  Iz : 317.50 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 13.84 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 9410.00 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 : 3.500 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.  Lkz : 3.500 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 2.500 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro de 
torsión.  i0 : 5.90 cm 

 
 

     

Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto 
a los ejes principales de inercia Y y Z. 

 iy : 5.04 cm 

 iz : 3.06 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 (EAE 2011, Artículo 35.8) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

 15.08  159.14  
  

Donde:      
hw: Altura del alma.  hw :  98.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  6.50 mm 

Aw: Área del alma.  Aw :  6.37 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef :  13.20 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 :  275.0 MPa 

Siendo:      

 
 

     

 
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  : 0.012  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N30, para la combinación de 
acciones G+1.5·V(270°)H1.      

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 10.83 kN 

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:      

 
 

 
 Nt,Rd : 890.48 kN 

 

Donde:      
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 34.00 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
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fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05  
 
Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  : 0.057  
  

 
 

  

  : 0.150  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N44, para la combinación 
de acciones 1.35·G+1.5·N(EI).      

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 50.89 kN 

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:      

 
 

 
 Nc,Rd : 890.48 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 : 34.00 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05  

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.1)      

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:      

 
 

 
 Nb,Rd : 339.07 kN 

 

Donde:      
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 34.00 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M1 : 1.05  

: Coeficiente de reducción por pandeo.      

 
 

 y : 0.72  

 z : 0.38  

 T : 0.86  

Siendo:      

 
 

 y : 0.92  

 z : 1.64  

 T : 0.68  
: Coeficiente de imperfección elástica.  y : 0.34  

 z : 0.49  

 T : 0.49  

: Esbeltez reducida.      

 
 

 y : 0.80  

 z : 1.32  

 T : 0.48  
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Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes valores:  Ncr : 537.19 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.  Ncr,y : 1462.51 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.  Ncr,z : 537.19 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : 4122.61 kN 

 
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  :  0.440  
  

Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N44, para la combinación de acciones G+1.5·V(270°)H1.      
MEd

+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
+ :  18.62 kN·m 

Para flexión negativa:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N44, para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·V(180°)H2+1.05·N(EI).      

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

- :  19.04 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Mc,Rd :  43.27 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 :  165.20 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  

Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, Artículo 35.2)      
Si la esbeltez LT  0.4 o la relación MEd / Mcr  0.16 se puede ignorar el efecto del pandeo, y comprobar únicamente 
la resistencia de la sección transversal.      

 
 

 

 LT :  0.61  

 
MEd / Mcr: Relación de momentos.  MEd

+ / Mcr
+ :  0.152  

 MEd
- / Mcr

- :  0.155  

Donde:      
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 
y 2. 

 Wpl,y :  165.20 cm³ 

  

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.  Mcr :  122.84 kN·m 

El momento crítico elástico de pandeo lateral 'Mcr' se determina de la siguiente forma:      

 
 

     

Siendo:      
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.  Iz :  317.50 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It :  13.84 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw :  9410.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.  E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.  G :  81000 MPa 

Lc
+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.  Lc

+ :  2.500 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.  Lc

- :  2.500 m 

C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de momentos flectores sobre la 
barra. 

 C1 :  1.00  
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C2: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de momentos flectores sobre la 
barra. 

 C2 :  1.00  
  

C3: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de momentos flectores sobre la 
barra. 

 C3 :  1.00  
  

kz: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al giro de la sección transversal en los 
extremos de la barra. 

 kz :  0.50  
  

kw: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al alabeo en los extremos de la barra.  kw :  0.50  
  

zg: Distancia entre el punto de aplicación de la carga y el centro de esfuerzos cortantes, respecto al eje Z.  zg :  0.00 mm 

  

 
 

     

Siendo:      
za: Distancia en la dirección del eje Z entre el punto de aplicación de la carga y el centro 
geométrico. 

 za :  0.00 mm 

  

zs: Distancia en la dirección del eje Z entre el centro de esfuerzos cortantes y el centro 
geométrico. 

 zs :  0.00 mm 

  

zj: Parámetro de asimetría de la sección, respecto al eje Y.  zj :  0.00 mm 

 
 

     

 
Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  : 0.148  
  

Para flexión positiva:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N30, para la combinación de 
acciones 1.35·G+1.5·V(180°)H2+1.05·N(R)1.      

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

+ : 3.13 kN·m 

Para flexión negativa:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N30, para la combinación de 
acciones G+1.5·V(0°)H2.      

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

- : 1.75 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Mc,Rd : 21.21 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 : 80.97 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05  
 
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  :  0.163  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N44, para la combinación 
de acciones 1.35·G+1.5·V(180°)H2+1.05·N(EI).      

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  19.28 kN 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

a sz z gz
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 Vc,Rd :  117.94 kN 

 

Donde:      
Av: Área transversal a cortante.  Av :  7.80 cm² 

 
 

     

Siendo:      
h: Canto de la sección.  h :  120.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  6.50 mm 

 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  

Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5)      
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la 
resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:      

 
 

 15.08  55.46   

Donde:      

w: Esbeltez del alma.  w :  15.08  

 
 

     

máx: Esbeltez máxima.  máx :  55.46  

 
 

     

: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en régimen 
plástico debida al endurecimiento por deformación del material.   :  1.20  

: Factor de reducción.   :  0.92  

 
 

     

Siendo:      
fref: Límite elástico de referencia.  fref :  235.0 MPa 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

 
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  : 0.003  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·V(180°)H2+1.05·N(R)1.      

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 1.13 kN 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Vc,Rd : 417.80 kN 

 

Donde:      
Av: Área transversal a cortante.  Av : 27.63 cm² 

 
 

     

Siendo:      
A: Área de la sección bruta.  A : 34.00 cm² 

  yd
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d: Altura del alma.  d : 98.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw : 6.50 mm 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05  
 
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 
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. 

     

 
 

 1.965  6.011   

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·V(180°)H2+1.05·N(EI).      

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  19.28 kN 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  117.94 kN 

 
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 
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. 

     

 
 

 0.115  21.294   

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·V(180°)H2+1.05·N(R)1.      

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  1.13 kN 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  417.80 kN 

 
Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  :  0.303  
  

 

 
 

  

  :  0.615  
  

 
 

  

  :  0.473  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N44, para la combinación de 
acciones 1.35·G+1.5·V(180°)H2+1.05·N(EI).      

Donde:      
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.  Nc,Ed :  37.02 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

 My,Ed
- :  19.04 kN·m 

 Mz,Ed
- :  2.33 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  
  

MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores resistentes plásticos reducidos de cálculo, alrededor de los 
ejes Y y Z, respectivamente. 

 MN,Rd,y :  43.27 kN·m 

 MN,Rd,z :  21.21 kN·m 

 
 

     

 
 

     

 
 

  :  2.000  

  :  1.000  

 y M0fydf
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Siendo:      

 
 

 

 n :  0.042  

 
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd :  890.48 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 :  43.27 kN·m 

 Mpl,Rd,z :  21.21 kN·m 

 
 

 

 a :  0.22  

 
A: Área de la sección bruta.  A :  34.00 cm² 

b: Ancho del ala.  b :  12.00 cm 

tf: Espesor del ala.  tf :  11.00 mm 

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)      
A: Área de la sección bruta.  A :  34.00 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra con mayor tensión, 
alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Wpl,y :  165.20 cm³ 

 Wpl,z :  80.97 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M1 :  1.05  

Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.      

 
 

 

 Kyy :  1.06  

 

 
 

 

 Kyz :  0.83  

 

 
 

 

 Kzy :  0.56  

 

 
 

 

 Kzz :  1.06  

 

Términos auxiliares:      

 
 

 

 y :  0.99  

 

 
 

 

 z :  0.96  

 

 
 

 

 Cyy :  0.98  

 

 
 

 

 Cyz :  0.88  

 

 

 Czy :  0.93  
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 Czz :  0.97  

 

 
 

 

 aLT :  0.98  

 

 
 

 

 bLT :  0.01  

 

 
 

 

 cLT :  0.19  

 

 
 

 

 dLT :  0.02  

 

 
 

 

 eLT :  0.14  

 

 
 

 

 wy :  1.15  

 

 
 

 

 wz :  1.50  

 

 
 

 

 npl :  0.04  

 

Puesto que:      

 
 

 0.59  0.20   

 
 

 

 Cm,y :  1.00  

 

 
 

 

 Cm,z :  1.00  

 

 
 

 

 Cm,LT :  1.02  

 

 
 

 

 y :  10.58  

 
Cm,y,0, Cm,z,0: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y,0 :  1.00  

 Cm,z,0 :  1.00  
C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de momentos flectores 
sobre la barra. 

 C1 :  1.00  
  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.  y :  0.72  

 z :  0.38  

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.  LT :  1.00  

máx: Esbeltez máxima entre y y z.  máx :  1.32  

 
22
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y, z: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.  y :  0.80  

 z :  1.32  

LT: Esbeltez reducida.  LT :  0.61  
0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para un momento flector uniforme.  0 :  0.59  

  

Wel,y, Wel,z: Módulos resistentes elásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de 
los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Wel,y :  144.07 cm³ 

 Wel,z :  52.92 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y :  1462.51 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z :  537.19 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T :  4122.61 kN 

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.  Iy :  864.40 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It :  13.84 cm4 

 
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 
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 
1.35·G+1.5·V(180°)H2+1.05·N(EI).      

 
 

 1.965  6.011   

Donde:      
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z :  19.28 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z :  117.94 kN 

 
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
 
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 
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 (EAE 2011, Artículo 34.6) 
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación 
no procede. 
 

2.4. Cálculos de comprobación de los dinteles de la nave principal 

Barra N17/N20 
Perfil: IPE 220, Simple con cartelas (Cartela inicial inferior: 1.50 m. Cartela final inferior: 0.75 
m.) 
Material: Acero (S275) 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas(1) 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(2) 

(cm4) 
Iz

(2) 
(cm4) 

It
(3) 

(cm4) 
yg

(4) 
(mm) 

zg
(4) 

(mm) 

N17 N20 5.099 55.41 12701.17 307.29 13.31 0.00 105.40 
Notas: 

(1) Las características mecánicas y el dibujo mostrados corresponden a la sección inicial del 
perfil (N17) 
(2) Inercia respecto al eje indicado 
(3) Momento de inercia a torsión uniforme 
(4) Coordenadas del centro de gravedad 

 

 
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 0.29 1.14 0.29 0.29 

LK 1.500 5.789 1.470 1.470 

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 
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Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N17/N20 x: 0 m 
  3.0 

x: 5.01 m 
w  w,máx 

x: 4.35 m 
 = 2.4 

x: 1.5 m 
 = 6.3 

x: 0 m 
 = 93.7 

x: 4.35 m 
 = 1.2 

x: 1.5 m 
 = 28.3 

x: 1.5 m 
 < 0.1 

 < 0.1  < 0.1 x: 0 m 
 = 100.0 

 < 0.1 x: 4.35 m 
 = 1.3 

x: 1.5 m 
 = 15.8 

x: 1.5 m 
 < 0.1 

CUMPLE 
 = 100.0 

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 (%) 

 
 
 
Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.) 

La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 3.0.      

 
 

  

  : 0.73  
  

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 : 55.34 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 2830.61 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 : 7801.37 kN 

 
 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 2830.61 kN 

 
 

     

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : 4177.02 kN 

 
 

     

Donde:      
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.  Iy : 12616.27 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.  Iz : 307.29 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 13.30 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 90468.96 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 : 5.789 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.  Lkz : 1.500 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 1.470 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro 
de torsión.  i0 : 15.28 cm 

 
 

     

Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto 
a los ejes principales de inercia Y y Z. 

 iy : 15.10 cm 

 iz : 2.36 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 

 

  


2
y

2
ky

E I

Lcr,yN

  


2
z

2
kz

E I
Lcr,zN

   
    

 

2
w
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Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

 65.63  344.20  
  

Donde:      
hw: Altura del alma.  hw :  387.21 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  5.90 mm 

Aw: Área del alma.  Aw :  22.85 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 :  275.0 MPa 

Siendo:      

 
 

     

 
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  : 0.024  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 
4.350 m del nudo N17, para la combinación de acciones G+1.5·V(270°)H1.      

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 21.06 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 : 261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05  
 
Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  :  0.063  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.499 m del nudo N17, para la combinación de acciones 
1.35·G+0.9·V(180°)H2+1.5·N(EI). 

     

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed :  55.17 kN 

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:      

 
 

 
 Nc,Rd :  874.76 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 :  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 :  261.9 MPa 

 
 

     

yf yf f
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Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.1)      
Si la esbeltez   0.2 o la relación Nc,Ed / Ncr  0.04 se puede ignorar el efecto 
del pandeo, y comprobar únicamente la resistencia de la sección transversal.      

: Esbeltez reducida.   :  0.73  

 
 

     

Nc,Ed/Ncr: Relación de axiles.  Nc,Ed/Ncr :  0.032  

Donde:      
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A :  33.40 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los 
siguientes valores:  Ncr :  1714.09 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Y.  Ncr,y :  1714.09 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al 
eje Z.  Ncr,z :  1887.47 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T :  3263.88 kN 

 
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  : 0.789  
  

 
 

  

  : 0.937  
  

Para flexión positiva:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N17, para la combinación de acciones 
G+1.5·V(0°)H1.      

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

+ : 27.60 kN·m 

Para flexión negativa:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N17, para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·N(EI).      

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

- : 139.95 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Mc,Rd : 177.30 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 : 2  
  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones 
de clase 1 y 2. 

 Wpl,y : 676.97 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05  

Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, Artículo 35.2)      

El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Mb,Rd : 149.36 kN·m 

 

Donde:      

y

cr

A f

N




pl,y ydW f c,RdM

 y M0fydf
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Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones 
de clase 1 y 2. 

 Wpl,y : 676.97 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M1 : 1.05  

LT: Factor de reducción por pandeo lateral.      

 
 

 

 LT : 0.84  

 

Siendo:      

 
 

 

 LT : 0.74  

 

LT: Coeficiente de imperfección elástica.  LT : 0.34  

 
 

 

 LT : 0.59  

 
Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.  Mcr : 536.18 kN·m 

El momento crítico elástico de pandeo lateral 'Mcr' se determina de la siguiente forma:      

 
 

     

Siendo:      
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.  Iz : 307.29 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 13.30 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 90468.96 cm6 

E: Módulo de elasticidad.  E : 210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 81000 MPa 

Lc
+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.  Lc

+ : 1.470 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.  Lc

- : 1.470 m 

C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de momentos 
flectores sobre la barra. 

 C1 : 1.00  
  

C2: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de momentos 
flectores sobre la barra. 

 C2 : 1.00  
  

C3: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de momentos 
flectores sobre la barra. 

 C3 : 1.00  
  

kz: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al giro de la sección 
transversal en los extremos de la barra. 

 kz : 0.29  
  

kw: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al alabeo en los extremos 
de la barra. 

 kw : 0.29  
  

zg: Distancia entre el punto de aplicación de la carga y el centro de esfuerzos cortantes, respecto 
al eje Z. 

 zg : 0.00 mm 

  

 
 

     

Siendo:      
za: Distancia en la dirección del eje Z entre el punto de aplicación de la carga y el 
centro geométrico. 

 za : -2.29 mm 

  

zs: Distancia en la dirección del eje Z entre el centro de esfuerzos cortantes y el 
centro geométrico. 

 zs : -2.29 mm 

  

zj: Parámetro de asimetría de la sección, respecto al eje Y.  zj : 0.00 mm 

 
 

     

 
Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      
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  : 0.012  
  

Para flexión positiva:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 
4.348 m del nudo N17, para la combinación de acciones G+1.5·V(90°)H1.      

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

+ : 0.15 kN·m 

Para flexión negativa:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 
4.348 m del nudo N17, para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI).      

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

- : 0.18 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 : 58.11 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05  
 
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  :  0.283  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 
1.501 m del nudo N17, para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·N(EI).      

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  55.56 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 :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  

Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5)      
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la 
resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:      

 
 

 34.17  55.46   

Donde:      
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w: Esbeltez del alma.  w :  34.17  

 
 

     

máx: Esbeltez máxima.  máx :  55.46  

 
 

     

: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en régimen 
plástico debida al endurecimiento por deformación del material.   :  1.20  

: Factor de reducción.   :  0.92  

 
 

     

Siendo:      
fref: Límite elástico de referencia.  fref :  235.0 MPa 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

 
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  <  0.001  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 
1.499 m del nudo N17, para la combinación de acciones G+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI).      

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  0.07 kN 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Vc,Rd :  325.19 kN 

 

Donde:      
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 :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  
 
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 
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. 

     

 
 

 7.919  19.533   

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
1.35·G+0.9·V(0°)H2+1.5·N(EI).      

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  77.68 kN 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  383.23 kN 

 
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 
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. 
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 0.007  24.374   

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
G+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI).      

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  0.07 kN 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  478.21 kN 

 
Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  :  0.623  
  

 
 

  

  :  1.000  
  

 
 

  

  :  0.554  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N17, para la combinación de 
acciones 1.35·G+1.5·N(EI).      

Donde:      
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.  Nc,Ed :  59.62 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

 My,Ed
- :  139.95 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  
  

MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores resistentes plásticos reducidos de cálculo, alrededor de los 
ejes Y y Z, respectivamente. 

 MN,Rd,y :  177.30 kN·m 

 MN,Rd,z :  21.95 kN·m 

 
 

     

 
 

     

 
 

  :  2.000  

  :  1.000  

Siendo:      

 
 

 

 n :  0.041  

 
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd :  1449.42 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 :  177.30 kN·m 

 Mpl,Rd,z :  21.95 kN·m 

 
 

 

 a :  0.50  

 
A: Área de la sección bruta.  A :  55.34 cm² 

b: Ancho del ala.  b :  11.00 cm 

tf: Espesor del ala.  tf :  9.20 mm 

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)      
A: Área de la sección bruta.  A :  55.34 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra con mayor tensión, 
alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Wpl,y :  676.97 cm³ 

 Wpl,z :  83.81 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M1 :  1.05  

   pl,Rdy pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M     N,Rd,yM

pl,Rd,zn a M  N,Rd,zM

2 ; 5 n 1    

 c,Ed pl,RdN Nn

     fA 2 b t A 0.5a

 y M1fydf
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Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.      

 
 

 

 Kyy :  1.02  

 

 
 

 

 Kyz :  0.96  

 

 
 

 

 Kzy :  0.55  

 

 
 

 

 Kzz :  1.06  

 

Términos auxiliares:      

 
 

 

 y :  1.00  

 

 
 

 

 z :  1.00  

 

 
 

 

 Cyy :  1.00  

 

 
 

 

 Cyz :  0.73  

 

 
 

 

 Czy :  0.99  

 

 
 

 

 Czz :  0.96  

 

 
 

 

 aLT :  1.00  

 

 
 

 

 bLT :  0.00  

 

 
 

 

 cLT :  0.59  

 

 
 

 

 dLT :  0.00  

 

 
 

 

 eLT :  2.35  

 

 

 wy :  1.16  
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 wz :  1.50  

 

 
 

 

 npl :  0.04  

 

Puesto que:      

 
 

 0.58  0.20   

 
 

 

 Cm,y :  1.00  

 

 
 

 

 Cm,z :  1.00  

 

 
 

 

 Cm,LT :  1.02  

 

 
 

 

 y :  19.19  

 
Cm,y,0, Cm,z,0: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y,0 :  1.00  

 Cm,z,0 :  1.00  
C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de momentos 
flectores sobre la barra. 

 C1 :  1.00  
  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.  y :  1.00  

 z :  1.00  

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.  LT :  0.84  

máx: Esbeltez máxima entre y y z.  máx :  0.73  
y, z: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.  y :  0.44  

 z :  0.73  

LT: Esbeltez reducida.  LT :  0.59  
0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para un momento flector uniforme.  0 :  0.58  

  

Wel,y, Wel,z: Módulos resistentes elásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de 
los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Wel,y :  581.20 cm³ 

 Wel,z :  55.87 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y :  7801.37 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z :  2830.61 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T :  4177.02 kN 

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.  Iy :  12616.27 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It :  13.30 cm4 

 
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 
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 
1.35·G+0.9·V(0°)H2+1.5·N(EI).      

 
 

 7.919  19.524   

Donde:      
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z :  77.68 kN 
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Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z :  383.07 kN 

 
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  : 0.013  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 
4.350 m del nudo N17, para la combinación de acciones G+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI).      

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 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05  
 
 Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  :  0.158  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una 
distancia de 1.501 m del nudo N17, para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Q+0.9·V(270°)H1+0.75·N(R)2. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  30.96 kN 

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Vpl,T,Rd :  196.15 kN 

 

Donde:      
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd :  196.27 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  T,Ed :  0.2 MPa 

 
 

     

Siendo:      
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT :  9.86 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  
 
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  <  0.001  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una 
distancia de 1.499 m del nudo N17, para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Q+0.9·V(270°)H1+0.75·N(R)2. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  0.05 kN 

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Vpl,T,Rd :  325.00 kN 

 

Donde:      
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd :  325.19 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  T,Ed :  0.2 MPa 

 
 

     

Siendo:      
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT :  9.86 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  

 

T,Ed
pl,Rd

yd

1 V
1.25 f 3


  


pl,T,RdV

 T,Ed

t

M
W

T,Ed

 y M0fydf



TFG: Plantación de 15 ha de Q.faginea Lam. micorrizado con T.melanosporum Vitt. y diseño de instalaciones 
para su procesado en Molina de Aragón, Guadalajara. 

     AnejoV. Ingeniería de las obras  

73 

Autor: Laura López-Cortijo Pérez 

2.5. Cálculos de comprobación de las vigas de atado 

Barra N25/N30 
Perfil: #80x3 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N25 N30 6.000 8.90 85.92 85.92 140.54 
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. 

 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 6.000 6.000 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 

 

 

 
Barra 

COMPROBACIONES (EAE 2011) 
Estado 

 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N25/N30   3.0 w  w,máx  = 4.3  = 45.3 
x: 6 m 

 = 23.1 
x: 6 m 

 = 1.3 
x: 0 m 

 = 1.0  < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 6 m 

 = 72.5  < 0.1  = 0.7 
x: 6 m 

 = 0.8  < 0.1 
CUMPLE 
 = 72.5 

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 (%) 

 
Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.) 

La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 3.0.      

 
 

  

  : 2.22  
  

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 : 8.90 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 49.47 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 : 49.47 kN 

 
 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 49.47 kN 

 
 

     

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T :   
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Donde:      
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.  Iy : 85.92 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.  Iz : 85.92 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 140.54 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 0.00 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 : 6.000 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.  Lkz : 6.000 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 : 4.39 cm 

 
 

     

Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a 
los ejes principales de inercia Y y Z. 

 iy : 3.11 cm 

 iz : 3.11 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 (EAE 2011, Artículo 35.8) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

 24.67  311.60  
  

Donde:      
hw: Altura del alma.  hw :  74.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  3.00 mm 

Aw: Área del alma.  Aw :  4.44 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef :  2.40 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 :  275.0 MPa 

Siendo:      

 
 

     

 
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  : 0.043  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
G+1.5·V(0°)H1.      

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 10.02 kN 

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:      

 
 

 
 Nt,Rd : 233.03 kN 

 

Donde:      
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 8.90 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05  
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Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  : 0.074  
  

 
 

  

  : 0.453  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·N(EI).      

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 17.22 kN 

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:      

 
 

 
 Nc,Rd : 233.03 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 : 8.90 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05  

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.1)      

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:      

 
 

 
 Nb,Rd : 38.01 kN 

 

Donde:      
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 8.90 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M1 : 1.05  

: Coeficiente de reducción por pandeo.      

 
 

 y : 0.16  

 z : 0.16 
 

Siendo:      

 
 

 y : 3.47  

 z : 3.47  

: Coeficiente de imperfección elástica.  y : 0.49  

 z : 0.49  

: Esbeltez reducida.      

 
 

 y : 2.22  

 z : 2.22 
 

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor 
de los siguientes valores:  Ncr : 49.47 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.  Ncr,y : 49.47 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.  Ncr,z : 49.47 kN 

ydA f c,RdN

 y M0fydf

ydA f   b,RdN

 y M1fydf

 2
1

1 
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Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T :   

 
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  : 0.231  
  

Para flexión positiva:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N30, para la combinación de 
acciones G+1.5·V(180°)H1.      

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

+ : 1.46 kN·m 

Para flexión negativa:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N30, para la combinación de 
acciones 1.35·G+0.9·V(270°)H1+1.5·N(EI).      

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

- : 1.62 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Mc,Rd : 6.99 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 : 26.69 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05  
 
Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  : 0.013  
  

Para flexión positiva:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N30, para la combinación de 
acciones 1.35·G+0.9·V(270°)H1+1.5·N(EI).      

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

+ : 0.05 kN·m 

Para flexión negativa:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N30, para la combinación de 
acciones G+1.5·V(180°)H1.      

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

- : 0.09 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Mc,Rd : 6.99 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 : 26.69 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

pl,y ydW f c,RdM

 y M0fydf

pl,z ydW f c,RdM

 y M0fydf
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M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05  
 
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:      

 

 
 

  

  :  0.010  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N25, para la combinación de 
acciones 1.35·G+1.5·V(180°)H1.      

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  0.64 kN 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Vc,Rd :  67.14 kN 

 

Donde:      
Av: Área transversal a cortante.  Av :  4.44 cm² 

 
 

     

Siendo:      
d: Altura del alma.  d :  74.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  3.00 mm 

 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  

Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5)      
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la 
resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:      

 
 

 24.67  55.46   

Donde:      

w: Esbeltez del alma.  w :  24.67  

 
 

     

máx: Esbeltez máxima.  máx :  55.46  

 
 

     

: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en régimen 
plástico debida al endurecimiento por deformación del material.   :  1.20  

: Factor de reducción.   :  0.92  

 
 

     

Siendo:      
fref: Límite elástico de referencia.  fref :  235.0 MPa 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

 
 Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  <  0.001  
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
G+1.5·V(180°)H1.      

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  0.02 kN 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Vc,Rd :  67.40 kN 

 

Donde:      
Av: Área transversal a cortante.  Av :  4.46 cm² 

 
 

     

Siendo:      
A: Área de la sección bruta.  A :  8.90 cm² 

d: Altura del alma.  d :  74.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  3.00 mm 

 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  

Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5)      
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la 
resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:      

 
 

 26.67  55.46   

Donde:      

w: Esbeltez del alma.  w :  26.67  

 
 

     

máx: Esbeltez máxima.  máx :  55.46  

 
 

     

: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en régimen 
plástico debida al endurecimiento por deformación del material.   :  1.20  

: Factor de reducción.   :  0.92  

 
 

     

Siendo:      
fref: Límite elástico de referencia.  fref :  235.0 MPa 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 
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.      

 
 

 0.066  3.422   

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·V(180°)H1.      

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  0.64 kN 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  67.14 kN 
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 
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. 

     

 
 

 0.003  3.435   

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
G+1.5·V(180°)H1.      
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  0.02 kN 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  67.40 kN 
Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  :  0.087  
  

 
 

  

  :  0.725  
  

 
 

  

  :  0.680  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N30, para la combinación de 
acciones 1.35·G+0.9·V(270°)H1+1.5·N(EI).      

Donde:      
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.  Nc,Ed :  16.66 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

 My,Ed
- :  1.62 kN·m 

 Mz,Ed
+ :  0.05 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  
  

MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores resistentes plásticos reducidos de cálculo, alrededor de los 
ejes Y y Z, respectivamente. 

 MN,Rd,y :  6.99 kN·m 

 MN,Rd,z :  6.99 kN·m 

 
 

     

 
 

     

 
 

  :  1.670  

  :  1.670  

Siendo:      

 
 

 

 n :  0.071  

 
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd :  233.03 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 :  6.99 kN·m 

 Mpl,Rd,z :  6.99 kN·m 

 
 

 

 aw :  0.46  

 

 
 

 

 af :  0.46  

 
A: Área de la sección bruta.  A :  8.90 cm² 

b: Ancho del ala.  b :  8.00 cm 

h: Canto de la sección.  h :  80.00 mm 

tf: Espesor del ala.  tf :  3.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  3.00 mm 

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)      
A: Área de la sección bruta.  A :  8.90 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra con mayor tensión, alrededor 
de los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Wpl,y :  26.69 cm³ 

 Wpl,z :  26.69 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M1 :  1.05  

   pl,Rd,y w pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M     N,Rd,yM

   pl,Rd,z f pl,Rd,zM 1 n 1 0.5 a M     N,Rd,zM

2

1.66
6

1 1.13 n
  

 
 

 c,Ed pl,RdN Nn

 fA 2 b t A 0.5    wa

 wA 2 h t A 0.5    fa

 y M1fydf
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Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.      

 
 

 

 Kyy :  1.21  

 

 
 

 

 Kyz :  1.01  

 

 
 

 

 Kzy :  1.01  

 

 
 

 

 Kzz :  1.21  

 

Términos auxiliares:      

 
 

 

 y :  0.70  

 

 
 

 

 z :  0.70  

 

 
 

 

 Cyy :  0.87  

 

 
 

 

 Cyz :  0.63  

 

 
 

 

 Czy :  0.63  

 

 
 

 

 Czz :  0.87  

 

 
 

 

 aLT :  0.00  

 

 
 

 

 bLT :  0.00  

 

 
 

 

 cLT :  0.00  

 

 
 

 

 dLT :  0.00  

 

 
 

 

 eLT :  0.00  

 

 

 wy :  1.24  
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 wz :  1.24  

 

 
 

 

 npl :  0.07  

 

Puesto que:      

 
 

 0.00  0.16   

 
 

 

 Cm,y :  1.00  

 

 
 

 

 Cm,z :  1.00  

 

 
 

 

 Cm,LT :  1.00  

 
Cm,y,0, Cm,z,0: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y,0 :  1.00  

 Cm,z,0 :  1.00  
C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de momentos flectores 
sobre la barra. 

 C1 :  1.00  
  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.  y :  0.16  

 z :  0.16  

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.  LT :  1.00  

máx: Esbeltez máxima entre y y z.  máx :  2.22  
y, z: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.  y :  2.22  

 z :  2.22  

LT: Esbeltez reducida.  LT :  0.00  
0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para un momento flector uniforme.  0 :  0.00  

  

Wel,y, Wel,z: Módulos resistentes elásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de 
los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Wel,y :  21.48 cm³ 

 Wel,z :  21.48 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y :  49.47 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z :  49.47 kN 

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.  Iy :  85.92 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It :  140.54 cm4 
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 
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 
1.35·G+1.5·V(180°)H1.      

 
 

 0.066  3.419   

Donde:      
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z :  0.64 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z :  67.07 kN 

 
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  : 0.007  
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
1.35·G+0.9·V(180°)H2+1.5·N(R)1.      

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.04 kN·m 

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:      

 
 

 
 MT,Rd : 5.38 kN·m 

 

Donde:      
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 35.56 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  :  0.008  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N30, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q+0.9·V(270°)H1+0.75·N(R)2.      

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  0.53 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 :  67.07 kN 

 

Donde:      
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd :  67.14 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  T,Ed :  0.1 MPa 

 
 

     

Siendo:      
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT :  35.57 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  
 
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  <  0.001  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Q+0.9·V(270°)H1+0.75·N(R)2.      

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  0.01 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 :  67.34 kN 

 

Donde:      
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Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd :  67.40 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  T,Ed :  0.1 MPa 

 
 

     

Siendo:      
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT :  35.57 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  

 

 T,Ed

t

M
W

T,Ed

 y M0fydf
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2.6. Cálculos de comprobación de los tirantes de arriostramiento 

Barra N24/N30 
Perfil: Ø10 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N24 N30 7.874 0.79 0.05 0.05 0.10 
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. 

 0.00 0.00 0.00 0.00 

LK 0.000 0.000 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 

 

 

 
Barra 

COMPROBACIONES (EAE 2011) 
Estado 

 Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N24/N30 N.P.(1)  = 64.5 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

MEd = 0.00 
N.P.(2) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

N.P.(4) N.P.(4) N.P.(5) N.P.(6) MEd = 0.00 
N.P.(7) 

N.P.(8) N.P.(8) CUMPLE 
 = 64.5 

Notación: 
: Limitación de esbeltez 
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 axil de compresión. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(4) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(5) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(6) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(8) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

 
Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.) 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 

Se debe satisfacer:      

 
 

 

 

 

  

  : 0.645  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
1.35·G+0.9·V(0°)H2+1.5·N(EI). 

 
     

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 13.27 kN 

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:      

 
 

 
 Nt,Rd : 20.57 kN 

 

  ydA ft,RdN
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Donde:      
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 0.79 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05  
 
Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación 
no procede. 
 Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 
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 (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 
No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna 
combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no 
procede. 
 Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 
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 (EAE 2011, Artículo 34.6) 
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación 
no procede. 
  

 y M0fydf
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2.7. Cálculos de comprobación de los pilares del porche 

Barra N37/N38 
Perfil: #100x3 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N37 N38 3.000 11.30 174.09 174.09 279.99 
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. 

 1.00 1.20 0.00 0.00 

LK 3.000 3.603 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 

 

 

 
Barra 

COMPROBACIONES (EAE 2011) 
Estado 

 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N37/N38   3.0 w  w,máx 
x: 3 m 

 = 3.5 
x: 0 m 

 = 20.9 
x: 3 m 

 = 64.7 
x: 0 m 

 = 10.3  = 5.3  = 0.7  < 0.1  < 0.1 
x: 3 m 

 = 90.2  < 0.1  = 0.1  = 2.2  = 0.4 
CUMPLE 
 = 90.2 

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 (%) 

 
Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.) 

La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 3.0.      

 
 

  

  : 1.06  
  

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 : 11.30 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 277.95 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 : 277.95 kN 

 
 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 400.91 kN 

 
 

     

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T :   
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Donde:      
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.  Iy : 174.09 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.  Iz : 174.09 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 279.99 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 0.00 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 : 3.603 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.  Lkz : 3.000 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 : 5.55 cm 

 
 

     

Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto a 
los ejes principales de inercia Y y Z. 

 iy : 3.93 cm 

 iz : 3.93 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 (EAE 2011, Artículo 35.8) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

 31.33  418.82  
  

Donde:      
hw: Altura del alma.  hw :  94.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  3.00 mm 

Aw: Área del alma.  Aw :  5.64 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef :  3.00 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k :  0.40  
E: Módulo de elasticidad.  E :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf :  275.0 MPa 

Siendo:      

 
 

     

 
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  : 0.035  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N38, para la combinación de 
acciones G+1.5·V(0°)H1.      

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 10.41 kN 

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:      

 
 

 
 Nt,Rd : 295.88 kN 

 

Donde:      
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 11.30 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05  
 

    
0.52 2 2 2

y z 0 0i i y z0i

yf yf f

  ydA ft,RdN

 y M0fydf
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Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  : 0.106  
  

 
 

  

  : 0.209  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N37, para la combinación de 
acciones 1.35·G+1.5·N(EI).      

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 31.44 kN 

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:      

 
 

 
 Nc,Rd : 295.88 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 : 2  
  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 11.30 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05  

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.1)      

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:      

 
 

 
 Nb,Rd : 150.15 kN 

 

Donde:      
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 11.30 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M1 : 1.05  

: Coeficiente de reducción por pandeo.      

 
 

 y : 0.51  

 z : 0.61 
 

Siendo:      

 
 

 y : 1.27  

 z : 1.05  

: Coeficiente de imperfección elástica.  y : 0.49  

 z : 0.49  

: Esbeltez reducida.      

 
 

 y : 1.06  

 z : 0.88 
 

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor 
de los siguientes valores:  Ncr : 277.95 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.  Ncr,y : 277.95 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.  Ncr,z : 400.91 kN 

ydA f c,RdN

 y M0fydf

ydA f   b,RdN

 y M1fydf
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Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T :   

 
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  : 0.647  
  

Para flexión positiva:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N38, para la combinación de 
acciones 1.35·G+0.9·V(180°)H2+1.5·N(EI).      

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

+ : 7.17 kN·m 

Para flexión negativa:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N38, para la combinación de 
acciones G+1.5·V(0°)H1.      

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

- : 2.84 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Mc,Rd : 11.09 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 : 2  

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, 
para las secciones de clase 1 y 2. 

 Wpl,y : 42.35 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05  
 
Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      

 

 
 

  

  : 0.103  
  

Para flexión positiva:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N37, para la combinación de 
acciones 1.35·G+1.5·V(90°)H1+0.75·N(EI).      

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

+ : 1.14 kN·m 

Para flexión negativa:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N37, para la combinación de 
acciones G+1.5·V(270°)H1.      

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

- : 1.14 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Mc,Rd : 11.09 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 : 2  

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, 
para las secciones de clase 1 y 2. 

 Wpl,z : 42.35 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

pl,y ydW f c,RdM

 y M0fydf

pl,z ydW f c,RdM

 y M0fydf
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fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05  
 
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  :  0.053  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
1.35·G+0.9·V(180°)H2+1.5·N(EI).      

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  4.56 kN 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Vc,Rd :  85.28 kN 

 

Donde:      
Av: Área transversal a cortante.  Av :  5.64 cm² 

 
 

     

Siendo:      
d: Altura del alma.  d :  94.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  3.00 mm 

 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  

Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5)      
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la 
resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:      

 
 

 31.33  55.46   

Donde:      

w: Esbeltez del alma.  w :  31.33  

 
 

     

máx: Esbeltez máxima.  máx :  55.46  

 
 

     

: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en régimen 
plástico debida al endurecimiento por deformación del material.   :  1.20  

: Factor de reducción.   :  0.92  

 
 

     

Siendo:      
fref: Límite elástico de referencia.  fref :  235.0 MPa 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

 
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  :  0.007  
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·V(90°)H1+0.75·N(EI).      

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  0.60 kN 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Vc,Rd :  85.55 kN 

 

Donde:      
Av: Área transversal a cortante.  Av :  5.66 cm² 

 
 

     

Siendo:      
A: Área de la sección bruta.  A :  11.30 cm² 

d: Altura del alma.  d :  94.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  3.00 mm 

 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  

Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5)      
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la 
resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:      

 
 

 33.33  55.46   

Donde:      

w: Esbeltez del alma.  w :  33.33  

 
 

     

máx: Esbeltez máxima.  máx :  55.46  

 
 

     

: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en régimen 
plástico debida al endurecimiento por deformación del material.   :  1.20  

: Factor de reducción.   :  0.92  

 
 

     

Siendo:      
fref: Límite elástico de referencia.  fref :  235.0 MPa 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

 
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 
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.      

 
 

 0.464  4.347   

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
1.35·G+0.9·V(180°)H2+1.5·N(EI).      

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  4.56 kN 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  85.28 kN 

 
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 
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. 
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·V(90°)H1+0.75·N(EI).      

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  0.60 kN 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  85.55 kN 

 
Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  :  0.481  
  

 
 

  

  :  0.902  
  

 
 

  

  :  0.631  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N38, para la combinación de 
acciones 1.35·G+0.9·V(180°)H2+1.5·N(EI).      

Donde:      
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.  Nc,Ed :  30.49 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

 My,Ed
+ :  7.17 kN·m 

 Mz,Ed
- :  0.01 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 :  2  
  

MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores resistentes plásticos reducidos de cálculo, alrededor de los 
ejes Y y Z, respectivamente. 

 MN,Rd,y :  11.09 kN·m 

 MN,Rd,z :  11.09 kN·m 

 
 

     

 
 

     

 
 

  :  1.680  

  :  1.680  

Siendo:      

 
 

 

 n :  0.103  

 
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd :  295.88 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 :  11.09 kN·m 

 Mpl,Rd,z :  11.09 kN·m 

 
 

 

 aw :  0.47  

 

 
 

 

 af :  0.47  

 
A: Área de la sección bruta.  A :  11.30 cm² 

b: Ancho del ala.  b :  10.00 cm 

h: Canto de la sección.  h :  100.00 mm 

tf: Espesor del ala.  tf :  3.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  3.00 mm 

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)      
A: Área de la sección bruta.  A :  11.30 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra con mayor tensión, alrededor 
de los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Wpl,y :  42.35 cm³ 

 Wpl,z :  42.35 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

   pl,Rd,y w pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M     N,Rd,yM

   pl,Rd,z f pl,Rd,zM 1 n 1 0.5 a M     N,Rd,zM
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Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M1 :  1.05  

Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.      

 
 

 

 Kyy :  1.08  

 

 
 

 

 Kyz :  0.67  

 

 
 

 

 Kzy :  0.71  

 

 
 

 

 Kzz :  1.07  

 

Términos auxiliares:      

 
 

 

 y :  0.94  

 

 
 

 

 z :  0.97  

 

 
 

 

 Cyy :  0.98  

 

 
 

 

 Cyz :  0.91  

 

 
 

 

 Czy :  0.91  

 

 
 

 

 Czz :  0.98  

 

 
 

 

 aLT :  0.00  

 

 
 

 

 bLT :  0.00  

 

 
 

 

 cLT :  0.00  

 

 
 

 

 dLT :  0.00  

 

 

 eLT :  0.00  
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 wy :  1.22  

 

 
 

 

 wz :  1.22  

 

 
 

 

 npl :  0.10  

 

Puesto que:      

 
 

 0.00  0.19   

 
 

 

 Cm,y :  1.00  

 

 
 

 

 Cm,z :  1.00  

 

 
 

 

 Cm,LT :  1.00  

 
Cm,y,0, Cm,z,0: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y,0 :  1.00  

 Cm,z,0 :  1.00  
C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de momentos flectores 
sobre la barra. 

 C1 :  1.00  
  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.  y :  0.51  

 z :  0.61  

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.  LT :  1.00  

máx: Esbeltez máxima entre y y z.  máx :  1.06  
y, z: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, respectivamente.  y :  1.06  

 z :  0.88  

LT: Esbeltez reducida.  LT :  0.00  
0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para un momento flector uniforme.  0 :  0.00  

  

Wel,y, Wel,z: Módulos resistentes elásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de 
los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Wel,y :  34.82 cm³ 

 Wel,z :  34.82 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y :  277.95 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z :  400.91 kN 

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.  Iy :  174.09 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It :  279.99 cm4 
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 
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 
1.35·G+0.9·V(180°)H2+1.5·N(EI).      

 
 

 0.464  4.346   

Donde:      
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z :  4.56 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z :  85.27 kN 
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      
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  : 0.001  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
G+0.9·V(180°)H2+1.5·N(EI).      

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.01 kN·m 

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:      

 
 

 
 MT,Rd : 8.53 kN·m 

 

Donde:      
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 56.44 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  :  0.022  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Q+0.9·V(270°)H1+0.75·N(R)2.      

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  1.88 kN 

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Vpl,T,Rd :  85.27 kN 

 

Donde:      
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd :  85.28 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  T,Ed :  0.0 MPa 

 
 

     

Siendo:      
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT :  56.45 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  :  0.004  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Q+0.9·V(270°)H1+0.75·N(R)2.      

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  0.36 kN 

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Vpl,T,Rd :  85.53 kN 
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Donde:      
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd :  85.55 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  T,Ed :  0.0 MPa 

 
 

     

Siendo:      
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT :  56.45 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  

 
  

 T,Ed

t

M
W

T,Ed

 y M0fydf



TFG: Plantación de 15 ha de Q.faginea Lam. micorrizado con T.melanosporum Vitt. y diseño de instalaciones 
para su procesado en Molina de Aragón, Guadalajara. 

     AnejoV. Ingeniería de las obras  

97 

Autor: Laura López-Cortijo Pérez 

2.8. Cálculos de comprobación de los dinteles del porche 

Barra N38/N17 
Perfil: IPE 240, Simple con cartelas 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas(1) 

Inicial Final Área 
(cm²) 

Iy
(2) 

(cm4) 
Iz

(2) 
(cm4) 

It
(3) 

(cm4) 

N38 N17 5.099 39.10 3892.00 283.60 12.88 
Notas: 

(1) Las características mecánicas y el dibujo mostrados corresponden a la sección inicial 
del perfil (N38) 
(2) Inercia respecto al eje indicado 
(3) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

 
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 0.29 0.29 

LK 5.099 5.099 1.500 1.500 

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 

 

 

 
Barra 

COMPROBACIONES (EAE 2011) 
Estado 

 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N38/N17   3.0 w  w,máx 
x: 5.1 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 5.6 

x: 5.1 m 
 = 85.0 

x: 5.1 m 
 = 0.5 

x: 5.1 m 
 = 25.4 

 < 0.1  < 0.1  < 0.1 
x: 5.1 m 
 = 86.0 

 < 0.1  = 0.1 
x: 5.1 m 
 = 13.9 

 < 0.1 
CUMPLE 
 = 86.0 

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 (%) 

 
Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la norma EAE 2011.) 

La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 3.0.      

 
 

  

  : 2.18  
  

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 : 3  
  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 39.10 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 226.07 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 : 3102.55 kN 

 
 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 226.07 kN 

 
 

     

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : 4202.07 kN 
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Donde:      
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.  Iy : 3892.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.  Iz : 283.60 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 12.88 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 37390.00 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 : 5.099 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z.  Lkz : 5.099 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 1.500 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro 
de torsión.  i0 : 10.33 cm 

 
 

     

Siendo:      
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta, respecto 
a los ejes principales de inercia Y y Z. 

 iy : 9.98 cm 

 iz : 2.69 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 (EAE 2011, Artículo 35.8) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

 35.55  246.95  
  

Donde:      
hw: Altura del alma.  hw :  220.40 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  6.20 mm 

Aw: Área del alma.  Aw :  13.66 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef :  11.76 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 :  275.0 MPa 

Siendo:      

 
 

     

 
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  : 0.011  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N17, para la combinación 
de acciones 1.35·G+0.9·V(0°)H1+1.5·N(R)2.      

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 10.87 kN 

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:      

 
 

 
 Nt,Rd : 1024.05 kN 

 

Donde:      
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 39.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
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fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05  
 
Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  : 0.010  
  

 
 

  

  : 0.056  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N38, para la combinación 
de acciones 1.35·G+0.9·V(180°)H2+1.5·N(EI).      

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 10.37 kN 

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:      

 
 

 
 Nc,Rd : 1024.05 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 : 3  
  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 39.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05  

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.1)      

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada por:      

 
 

 
 Nb,Rd : 183.63 kN 

 

Donde:      
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 39.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M1 : 1.05  

: Coeficiente de reducción por pandeo.      

 
 

 y : 0.89  

 z : 0.18  

 T : 0.88  

Siendo:      

 
 

 y : 0.71  

 z : 3.21  

 T : 0.68  
: Coeficiente de imperfección elástica.  y : 0.21  

 z : 0.34  

 T : 0.34  

: Esbeltez reducida.      

 
 

 y : 0.59  

 z : 2.18  

 T : 0.51  
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Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes valores:  Ncr : 226.07 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.  Ncr,y : 3102.55 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.  Ncr,z : 226.07 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : 4202.07 kN 

 
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  : 0.774  
  

 
 

  

  : 0.850  
  

Para flexión positiva:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N17, para la combinación de acciones 
G+1.5·V(180°)H1.      

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

+ : 21.13 kN·m 

Para flexión negativa:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N17, para la combinación de acciones 
1.35·G+0.9·V(0°)H2+1.5·N(EI).      

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

- : 74.29 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Mc,Rd : 96.01 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 : 366.60 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05  

Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, Artículo 35.2)      

El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Mb,Rd : 87.42 kN·m 

 

Donde:      
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones 
de clase 1 y 2. 

 Wpl,y : 366.60 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M1 : 1.05  

LT: Factor de reducción por pandeo lateral.      

 
 

 

 LT : 0.91  

 

Siendo:      
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 LT : 0.68  

 

LT: Coeficiente de imperfección elástica.  LT : 0.21  

 
 

 

 LT : 0.54  

 
Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.  Mcr : 342.39 kN·m 

El momento crítico elástico de pandeo lateral 'Mcr' se determina de la siguiente forma:      

 
 

     

Siendo:      
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.  Iz : 283.60 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 12.88 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 37390.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.  E : 210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 81000 MPa 

Lc
+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.  Lc

+ : 1.500 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.  Lc

- : 1.500 m 

C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de momentos 
flectores sobre la barra. 

 C1 : 1.00  
  

C2: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de momentos 
flectores sobre la barra. 

 C2 : 1.00  
  

C3: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley de momentos 
flectores sobre la barra. 

 C3 : 1.00  
  

kz: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al giro de la sección 
transversal en los extremos de la barra. 

 kz : 0.29  
  

kw: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al alabeo en los extremos 
de la barra. 

 kw : 0.29  
  

zg: Distancia entre el punto de aplicación de la carga y el centro de esfuerzos cortantes, respecto 
al eje Z. 

 zg : 0.00 mm 

  

 
 

     

Siendo:      
za: Distancia en la dirección del eje Z entre el punto de aplicación de la carga y el 
centro geométrico. 

 za : 0.00 mm 

  

zs: Distancia en la dirección del eje Z entre el centro de esfuerzos cortantes y el 
centro geométrico. 

 zs : 0.00 mm 

  

zj: Parámetro de asimetría de la sección, respecto al eje Y.  zj : 0.00 mm 

 
 

     

 
Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  : 0.005  
  

Para flexión positiva:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N17, para la combinación de 
acciones 1.35·G+0.9·V(270°)H1+1.5·N(EI).      

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

+ : 0.09 kN·m 

Para flexión negativa:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N17, para la combinación de 
acciones G+1.5·V(90°)H1.      

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd

- : 0.05 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Mc,Rd : 19.36 kN·m 

  2
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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 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 : 73.92 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05  
 
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  :  0.254  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N17, para la combinación 
de acciones 1.35·G+0.9·V(0°)H2+1.5·N(R)2.      

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  57.14 kN 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Vc,Rd :  225.00 kN 

 

Donde:      
Av: Área transversal a cortante.  Av :  14.88 cm² 

 
 

     

Siendo:      
h: Canto de la sección.  h :  240.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  6.20 mm 

 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  

Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, Artículo 35.5)      
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la 
resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:      

 
 

 35.55  55.46   

Donde:      

w: Esbeltez del alma.  w :  35.55  

 
 

     

máx: Esbeltez máxima.  máx :  55.46  

 
 

     

: Coeficiente que permite considerar la resistencia adicional en régimen 
plástico debida al endurecimiento por deformación del material.   :  1.20  

: Factor de reducción.   :  0.92  
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Siendo:      
fref: Límite elástico de referencia.  fref :  235.0 MPa 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

 
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  <  0.001  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
1.35·G+0.9·V(180°)H2+1.5·N(EI).      

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  0.03 kN 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Vc,Rd :  384.61 kN 

 

Donde:      
Av: Área transversal a cortante.  Av :  25.44 cm² 

 
 

     

Siendo:      
A: Área de la sección bruta.  A :  39.10 cm² 

d: Altura del alma.  d :  220.40 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  6.20 mm 

 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  
 
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 
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. 

     

 

 
 

 2.995  11.468   

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
1.35·G+0.9·V(0°)H2+1.5·N(EI).      

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  29.38 kN 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  225.00 kN 

 
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.1) 
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. 

     

 
 

 0.003  19.603   

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
1.35·G+0.9·V(180°)H2+1.5·N(EI).      

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  0.03 kN 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  384.61 kN 
Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  :  0.601  
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  :  0.860  
  

 
 

  

  :  0.860  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N17, para la 
combinación de acciones 1.35·G+0.9·V(0°)H2+1.5·N(EI).      

Donde:      
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo.  Nt,Ed :  8.40 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y 
y Z, respectivamente. 

 My,Ed
- :  74.29 kN·m 

 Mz,Ed
+ :  0.04 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  
  

MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores resistentes plásticos reducidos de cálculo, 
alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

 MN,Rd,y :  96.01 kN·m 

 MN,Rd,z :  19.36 kN·m 

 
 

     

 
 

     

 
 

  :  2.000  

  :  1.000  

Siendo:      

 
 

 

 n :  0.008  

 
Npl,Rd: Resistencia a tracción.  Npl,Rd :  1024.05 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 :  96.01 kN·m 

 Mpl,Rd,z :  19.36 kN·m 

 
 

 

 a :  0.40  

 
A: Área de la sección bruta.  A :  39.10 cm² 

b: Ancho del ala.  b :  12.00 cm 

tf: Espesor del ala.  tf :  9.80 mm 

Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)      
A: Área de la sección bruta.  A :  39.10 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra con mayor 
tensión, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Wpl,y :  366.60 cm³ 

 Wpl,z :  73.92 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M1 :  1.05  
Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.  Kyy :  1.00  

 Kyz :  1.00  
  Kzy :  1.00  

 Kzz :  1.00  

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.  LT :  0.91  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 
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 
1.35·G+0.9·V(0°)H2+1.5·N(EI).      

 
 

 2.995  11.465   
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Donde:      
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z :  29.38 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z :  224.94 kN 
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  : 0.001  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
G+1.5·V(90°)H1.      

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.00 kN·m 

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:      

 
 

 
 MT,Rd : 1.99 kN·m 

 

Donde:      
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 13.14 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy : 275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  :  0.139  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N17, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q+0.9·V(270°)H1+0.75·N(R)2.      

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  31.24 kN 

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Vpl,T,Rd :  224.94 kN 

 

Donde:      
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd :  225.00 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  T,Ed :  0.1 MPa 

 
 

     

Siendo:      
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT :  13.14 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      

 
 

  

  <  0.001  
  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Q+0.9·V(270°)H1+0.75·N(R)2.      

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd :  0.01 kN 
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MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:      

 
 

 
 Vpl,T,Rd :  384.50 kN 

 

Donde:      
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd :  384.61 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  T,Ed :  0.1 MPa 

 
 

     

Siendo:      
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT :  13.14 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      
fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05  
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2.9. Cálculos de comprobación de las placas de anclaje 

2.9.1. Placa de anclaje Tipo 1 

Referencia: N1 
 -Placa base: Ancho X: 450 mm Ancho Y: 450 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 8Ø20 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x14.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

      3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 60 mm 

Calculado: 175 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

      2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 40 mm 

Calculado: 71 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

      2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 40 mm 

Calculado: 50 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

    - Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 20.8 
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 
Calculado: 35 cm 

 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

  

    - Tracción: 
 

 

Máximo: 77.78 kN 

Calculado: 22.66 kN 
 

Cumple 

    - Cortante: 
 

 

Máximo: 54.45 kN 

Calculado: 2.39 kN 
 

Cumple 

    - Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 77.78 kN 
Calculado: 26.07 kN 

 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 79.89 kN 

Calculado: 20.51 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 400 MPa 

Calculado: 66.4889 MPa 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 198 kN 
Calculado: 2.23 kN 

 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 275 MPa 
 

 

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 154.112 MPa 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 151.992 MPa 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 71.7048 MPa 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 91.9769 MPa 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250 
 

 

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 724.193 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 545.058 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 9214.71 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 7111.95 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 275 MPa 

Calculado: 49.278 MPa 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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2.9.2. Placa de anclaje Tipo 2 

Referencia: N31 
 -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

      3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 30 mm 

Calculado: 190 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

      2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 20 mm 
Calculado: 64 mm 

 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

      2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 20 mm 

Calculado: 30 mm 
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

  

    - Tracción: 
 

 

Máximo: 33.34 kN 

Calculado: 0.95 kN 
 

Cumple 

    - Cortante: 
 

 

Máximo: 23.34 kN 
Calculado: 0.77 kN 

 

Cumple 

    - Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 33.34 kN 
Calculado: 2.06 kN 

 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 19.97 kN 
Calculado: 0.63 kN 

 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 400 MPa 

Calculado: 17.08 MPa 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 82.5 kN 
Calculado: 0.66 kN 

 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 275 MPa 
 

 

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 84.3797 MPa 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 94.9875 MPa 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 99.079 MPa 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 151.409 MPa 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250 
 

 

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 1340.35 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 1245 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 1006.96 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 655.03 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 275 MPa 
Calculado: 0 MPa 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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2.9.3. Placa de anclaje Tipo 3 

Referencia: N43 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 4Ø16 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x6.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

      3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 48 mm 

Calculado: 270 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

      2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 32 mm 

Calculado: 69 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

      2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 32 mm 

Calculado: 40 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

    - Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 44 
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 16 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

  

    - Tracción: 
 

 

Máximo: 53.34 kN 

Calculado: 30.09 kN 
 

Cumple 

    - Cortante: 
 

 

Máximo: 37.34 kN 

Calculado: 5.16 kN 
 

Cumple 

    - Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 53.34 kN 
Calculado: 37.46 kN 

 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 51.14 kN 

Calculado: 27.62 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 400 MPa 

Calculado: 144.781 MPa 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 132 kN 
Calculado: 4.83 kN 

 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 275 MPa 
 

 

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 128.864 MPa 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 173.301 MPa 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 176.625 MPa 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 166.998 MPa 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250 
 

 

    - Derecha: 
 

 

Calculado: 540.16 
 

Cumple 

    - Izquierda: 
 

 

Calculado: 390.657 
 

Cumple 

    - Arriba: 
 

 

Calculado: 4220.11 
 

Cumple 

    - Abajo: 
 

 

Calculado: 4384.97 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 275 MPa 

Calculado: 0 MPa 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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2.10. Cálculos de comprobación de las zapatas aisladas 

2.10.1. Zapata Tipo 1 

Referencia: N1 

Dimensiones: 125 x 175 x 55 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

  

    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0505215 MPa 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0654327 MPa 
 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.107616 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: 76.7 % 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 79.7 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

Para la primera combinación encontrada que no cumple. 
 

 

  

    - En dirección X: 
 

 

Momento: -2.51 kN·m 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Momento: -4.11 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

    - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 29.23 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

    - Situaciones persistentes: 
 

 

      Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 
Calculado: 163 kN/m² 

 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

      Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

    - N1: 
 

 

 

Mínimo: 42 cm 

Calculado: 48 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001 
 

 

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

 

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0002 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0005 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

    - Parrilla inferior: 
 

 

      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 

 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

 

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N1 

Dimensiones: 125 x 175 x 55 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

 

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 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: 22 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

 

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Avisos: 

- Puede ser conveniente colocar unos mínimos mecánicos de armadura superior, ya que existen momentos negativos 
en la zapata. 

 

2.10.2. Zapata Tipo 2 

Referencia: N31 

Dimensiones: 75 x 75 x 55 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

  

    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.103103 MPa 
 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.137732 MPa 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.162355 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: 932.3 % 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 306.1 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

    - En dirección X: 
 

 

Momento: 4.57 kN·m 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Momento: 6.03 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

    - En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 
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Referencia: N31 

Dimensiones: 75 x 75 x 55 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

    - Situaciones persistentes: 
 

 

      Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 187.1 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

      Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 55 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

    - N31: 
 

 

 

Mínimo: 33 cm 

Calculado: 48 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001 
 

 

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.0002 
 

 

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

    - Parrilla inferior: 
 

 

      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 

 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

 

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

 

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 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: 15 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 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: 15 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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2.10.3. Zapata Tipo 3 

Referencia: N43 

Dimensiones: 145 x 105 x 55 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

  

    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0635688 MPa 

 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0688662 MPa 
 

Cumple 

    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.126255 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: 10.2 % 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 1265.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

  

- En dirección X: Momento: -3.92 kN·m 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Momento: 10.33 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

  

    - En dirección X: 
 

 

Cortante: 36.79 kN 
 

Cumple 

    - En dirección Y: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

    - Situaciones persistentes: 
 

 

      Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 200 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

      Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 

 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

    - N43: 
 

 

 

Mínimo: 35 cm 

Calculado: 48 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001 
 

 

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011 
 

 

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0005 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002 
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

    - Parrilla inferior: 
 

 

      Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 

 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

 

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N43 

Dimensiones: 145 x 105 x 55 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

Mínimo: 10 cm 
 

 

    - Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

    - Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 
Calavera. ed. INTEMAC, 1991 

 

 

  

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 23 cm 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 23 cm 
Calculado: 23 cm 

 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

 

    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 12 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Avisos: 

- Puede ser conveniente colocar unos mínimos mecánicos de armadura superior, ya que existen momentos negativos 
en la zapata. 
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2.11. Cálculos de comprobación de los zunchos de atado 

2.11.1. Zuncho Tipo 1 

Referencia: C.1 [N43-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 
3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 40 cm 

 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 
3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 18 cm 
Calculado: 40 cm 

 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

      Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 

 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (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 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

 

    - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

2.11.2. Zuncho Tipo 2 

Referencia: C.1 [N1-N31] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 
3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 18.7 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 
3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 18.7 cm 
Calculado: 40 cm 

 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 

 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

      Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 

 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
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Referencia: C.1 [N1-N31] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

    - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

    - Sin cortantes: 
 

 

      Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 

 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

 

    - Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

    - Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

2.11.3. Zuncho Tipo 3 

Referencia: C.1 [N31-N33] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 
3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 26.2 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

      J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 
3.15 (pag.126). 

 

 

 

Mínimo: 26.2 cm 
Calculado: 40 cm 

 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

      Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 

 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (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 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (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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3. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

3.1. Introducción 

Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente 

proyecto, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, 
de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

Previo al comienzo de la obra, el Director de Obra realizará una planificación del 

control de calidad a llevar a cabo durante la ejecución de obra objeto de este 
proyecto. Para ello deberá conocer las características del proyecto, las 

estipulaciones del Pliego de Prescripciones y las especificaciones de la normativa 

de aplicación vigente.  

El control de calidad incluirá los siguientes aspectos: 

1. Control de recepción de productos 

2. Control de la ejecución de obra 
3. Control 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 y al Director de 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. 

 La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de 

las unidades de obra podrá servir, si así lo autoriza el Director de ejecución 
de la obra, como parte del control de calidad de la misma. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 

depositada por el Director de 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. 
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3.2. Control de recepción en obra de productos 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos 
productos a los que así se les exija en la reglamentación vigente, en el documento 

de proyecto o por la Dirección Facultativa. Este control se efectuará sobre el 

muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo, y 
adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su 

defecto, por la Dirección Facultativa. 

Durante la obra se realizarán los siguientes controles: 

a) 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. 
 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. 
b) Control mediante ensayos 

Para verificar el cumplimiento de las exigencias 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. 
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3.3. Control de ejecución del a obra 

Los elementos que formen parte de la estructura, cimentación y 
contención, se deberán contar con el visto bueno del Director de Obra, quién 

deberá ser puesto en conocimiento sobre cualquier resultado anómalo para 

adoptar las medidas pertinentes para su corrección. 

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, 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 se tendrán en cuenta las verificaciones que, en 

su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 

En la obra que nos ocupa, se llevarán a cabo los siguientes controles: 

a) Control del replanteo. Se asistirá al replanteo de la cimentación, 

cerciorándose de su adecuación al proyecto. 
b) Control del hormigón de cimentación y solera. Se realizará la identificación del 

hormigón elaborado en central. El albarán deberá contener como mínimo 

los siguientes datos: 

• Nombre de la central. Nº de serie y fecha de entrega. 

• Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

• Especificaciones del hormigón. 

• Identificación del lugar de suministro, del camión hormigonera y 
de la persona que procede a la descarga. 

• Cantidad en m3 de hormigón fresco que compone la carga. 

• Hora límite de uso del hormigón. 

• Se realizará el control de la resistencia de todas las amasadas de la 
obra, calculando (a partir de ensayos de probetas, fabricadas, 

conservadas y rotas de forma normalizada) el valor de la resistencia 

característica real. 
c) Control del acero para hormigón. Se comprobarán las dimensiones de las 

barras empleadas y se recabará del constructor la información necesaria 
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en la que se refleje las características mecánicas del acero empleado en las 

armaduras. 
d) Control del acero para estructuras metálicas. Se comprobará que los perfiles 

empleados son los proyectados. El constructor adjuntará la 

documentación necesaria que especifica las características del acero 
empleado. 

e) Control de las placas para cerramiento. Se comprobarán las dimensiones de 
las placas a colocar. Se recabará del constructor las certificaciones 
necesarias, en las que se identifique la placa instalada con la proyectada. 

Se solicitará igualmente las fichas de utilización de las placas. 

f) Control del panel de cubierta. Se solicitará del constructor la documentación 
necesaria para la identificación de las características del panel. 

3.4. Control de la obra terminada 

Se realizarán las pruebas de servicio, prescritas por la legislación aplicable, 
programadas en el Plan de control y especificadas en el Pliego de condiciones, 

así como las ordenadas por la Dirección Facultativa. 

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del 

control de recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la 

documentación de la obra ejecutada. 

 

MADRID, a 25 de junio de 2019. 

La alumna,  

 

 

 

 

 

Firmado: LAURA LÓPEZ-CORTIJO PÉREZ 
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4. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE LA 
CONSTRUCCION 

4.1. Introducción 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, se 
redacta en cumplimiento del Art. 4.1. a), del Real Decreto D. 105/2008, de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. En el mencionado artículo se establecen las 
“Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición” y en su 

apartado 1 “Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, 
el productor de residuos de construcción y demolición deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones: a) Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un 

estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, que contendrá 
como mínimo,  

1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros 

cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en 
la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada 

por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos, o norma que la sustituya. 

2. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del 

proyecto. 
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra. 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, 

para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la 

obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5, del REAL DECRETO 
105/2008.  

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos 

planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de 

la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección 
facultativa de la obra. 
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6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 

proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra. 

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición que formará parte del presupuesto del 

proyecto en capítulo independiente. 

Además del Real Decreto 105/2008 mencionado este Estudio tiene su base 
normativa en: 

- Constitución Española de 1978 en su Artículo 45: 

Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 
persona, así como el deber de conservarlo. 

Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin 
de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose 
en la indispensable solidaridad colectiva. 

Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se 
establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el 
daño causado. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
- II Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición, dentro del 

Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015. 

- La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

- El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 
2001-2006, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio 

de 2001. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos. 

- Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 

que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
y lista europea de residuos. 



TFG: Plantación de 15 ha de Q.faginea Lam. micorrizado con T.melanosporum Vitt. y diseño de instalaciones 
para su procesado en Molina de Aragón, Guadalajara. 

     AnejoV. Ingeniería de las obras  

123 

Autor: Laura López-Cortijo Pérez 

- Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada. 

- Resolución de 20 de enero de 2.009, de la Secretaría de Estado de Cambio 
Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por 

el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 

2.008-2.015. 

4.2. Estimación de la cantidad 

Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de 
los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y la 
Corrección de errores de la Orden MAM/304 2002 de 12 de marzo. 

En ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse parámetros 

estimativos con fines estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por 
m2 construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 t/m3 a 0,5 t/m3. 

S 
superficie 

de intervención 
(m2) 

V 
volumen 
residuos 
(S x 0,2) 

(m3) 

δ 
densidad tipo 
(1,5-0,5 t/m3) 

T 
toneladas de 

residuo (t) 
(V·δ) 

300 60 0,50 30 

Una vez obtenido el dato global del tonelaje de Residuos de la Construcción, 

utilizando los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la 
composición en peso de los RC que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCD 

2001-2006), se puede estimar el volumen de los RC según el peso evaluado: 

 

 

 

 

 

 



TFG: Plantación de 15 ha de Q.faginea Lam. micorrizado con T.melanosporum Vitt. y diseño de instalaciones 
para su procesado en Molina de Aragón, Guadalajara. 

     AnejoV. Ingeniería de las obras  

124 

Autor: Laura López-Cortijo Pérez 

Evaluación teórica 
del peso por 

tipología de RC 
Código LER 

% en peso 
(según PNGRCD 

2001-2006 
CCAA: Madrid) 

T 
toneladas de 
cada tipo de 

RC 
(T total x %) 

δ 
densidad 
tipo entre 
1,5 y 0,5 

t/m3 

V (m3) 
volumen 

de 
residuos 

(T/δ) 
RC: Naturaleza no pétrea 

Madera 17 02 01 9,2 0,5 

 

Metales 
(incluidas sus 
aleaciones) 

17 04 (01, 05,) 2,5 0,5 

Papel 20 01 01 0,3 0 

Plástico 17 02 03 1,5 0 

Vidrio 17 02 02 0,5 0 

Total estimación (t)  14 1,0 0,5 2,0 

RC: Naturaleza pétrea 

Hormigón 17 01 (01, 07) 12 0 

 
Ladrillos, azulejos y 
otros cerámicos 

17 01 (02, 03, 
07) 

63 0 
 

Tierras y piedra de 
excavación 17 05 (03, 04) 63 64 

Total estimación (t)  75 64 0,5 128 

RC: Potencialmente peligrosos y otros 

Basura 
20 02 01 
20 03 01 7 0 

 
Potencialmente 
peligrosos y otros 

17 06  05 1 0 

Total estimación (t)  11 0 0,5 0 

4.3. Medidas para la prevención de residuos 

Se indican las medidas que deben llevarse a cabo, tendentes a la 
prevención en la generación de residuos de construcción y demolición.  

MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN 
X Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC 
X Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción  
X Aligeramiento de los envases  
X Envases plegables: cajas de cartón, botellas,  ... 
X Optimización de la carga en los pallets 
X Suministro a granel de productos 
X Concentración de los productos 
X Utilización de materiales con mayor vida útil 

4.4. Operaciones de reutilización 

Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 
destinarán los residuos que se generarán en la obra. 
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4.5. Separación de residuos 

Medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida 
en el apartado 5 del artículo 5, del Real Decreto 105/2008. 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes 

fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, 
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 

cantidades: 

 

 

 

OPERACIÓN PREVISTA 

REUTILIZACIÓN 

 No se prevé operación de reutilización alguna 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar) 

VALORIZACIÓN 

 No se prevé operación alguna de valorización en obra 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

X Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

X Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

X Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 
96/350/CE. 

 Otros (indicar) 

ELIMINACIÓN 

 No se prevé operación de eliminación alguna 

X Depósito en vertederos de residuos inertes 

 Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 

X Depósito en vertederos de residuos peligrosos 

 Otros (indicar) 
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Hormigón 80,00 t 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 t 

Metal 2,00 t 

Madera 1,00 t 

Vidrio 1,00 t 

Plástico 0,50 t 

Papel y cartón 0,50 t 

Respecto a las medidas de separación o segregación "in situ" previstas dentro de 

los conceptos de la clasificación propia de los RCDs de la obra, se adjunta en la 
tabla adjunta las operaciones que se tendrán que llevar a cabo en la obra. 

 

4.6. Prescripciones del pliego de prescripciones 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas particulares 
del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 

dentro de la obra. 

MEDIDAS DE SEPARACIÓN 

X Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 

X Derribo separativo/ segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + 
envases, orgánicos, peligrosos) 

 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento 
en planta 

X 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 
1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 
establezcan las ordenanzas municipales. 
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados 
del resto de residuos. 

X 
El depósito temporal para RC valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en 
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 

X 

En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberán figurar los datos 
del titular del contenedor, a través de adhesivos, placas, etc.… 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante.  

X 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. 
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para 
evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

X 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RC. 
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X 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia 
de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de 
reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica 
de las condiciones en las que es viable esta operación.  
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados.  
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final (Planta de 
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera,…) son 
centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente. 
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en 
los registros correspondientes.  
XSe realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RC 
deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 
Para aquellos RC (tierras, pétreos, …) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

X 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra 
de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional 
vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación 
autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, 
lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación 
y autoridad municipales. 

X 

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* 
(6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. 
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 
de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 

X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

X 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 
suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de 
altura no superior a 2 metros. 
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  
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4.7. Valoración del coste previsto 

Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en 

capítulo independiente. 

% total del Presupuesto de obra (A + B) 1,79% 

B: Dichos costes dependerán en gran medida del modo de contratación y los 
precios finales conseguidos, con lo cual la mejor opción sería la estimación de un 

% para el resto de costes de gestión, de carácter totalmente orientativo 
(dependerá de cada caso en particular, y del tipo de proyecto: obra civil, obra 

nueva, rehabilitación, derribo…). Se incluirían aquí partidas tales como: 
alquileres y portes (de contenedores / recipientes); maquinaria y mano de obra 

(para separación selectiva de residuos, realización de zonas de lavado de 

canaletas….); medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos 
peligrosos….). 

 

MADRID, a 25 de junio de 2019 

La alumna, 

 

 

 

 

 

Firmado: LAURA LÓPEZ-CORTIJO PÉREZ 

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RC (cálculo fianza) 

Tipología RC 
Estimación 

(m3) 

Precio gestión en: 
Planta/Vertedero/ 

Cantera/Gestor 
(€/m3) 

Importe 
(€) 

% del 
Presupuesto 
de la Obra 

RC Naturaleza pétrea 64,0 8 768 € 1,79% 

RC Naturaleza no pétrea 1,0 36 36 € 0% 

RC Potencialmente peligrosos 0 50 0€ 0% 

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

% Presupuesto de Obra (otros costes) 0,1% 
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1. CERRAMIENTO DE LA PARCELA 

1.1.Introducción 

La parcela objeto de proyecto deberá cercarse perimetralmente para impedir 

el acceso tanto de personas ajenas a la explotación como de posibles 

depredadores naturales de la trufa. La trufa negra es muy apreciada tanto por 

personas como por animales, por su alto valor tanto gastronómico como 

económico, por lo que, vallando la parcela se evitará en gran medida este riesgo. 

Asimismo, los plantones durante los primeros años de vida son muy vulnerables 

a agresiones por parte de animales herbívoros que encuentran muy atractivos 

brotes y tallos verdes de estas plantas jóvenes. Por ello, la medida de cercar la 

parcela también solucionará este aspecto. 

1.2.Diseño de la valla 

La parcela en la que se va a realizar la plantación tiene una superficie de 14,67 

hectáreas, y un perímetro de 1.716 metros. Se quiere vallar todo el perímetro y 

colocar una puerta de 7 metros de anchura con la que permitir el acceso a la 

parcela tanto de personal como de maquinaria. Por tanto, el perímetro de vallado 

será de 1.709 metros. 

La malla a instalar será una malla cinegética, con una altura de 2 metros y estará 

enterrada 15 centímetros para evitar que los animales puedan levantarla. Dicha 

malla irá sujeta a postes de madera tratada que estarán separados en torno a 5 

metros de distancia entre postes. En las esquinas y cambios de dirección se 

utilizarán tornapuntas en intermedios y esquineros. Asimismo, los postes 

deberán instalarse adecuadamente para que soporten la tensión de la malla.  

Para la colocación de la puerta, se dejarán 7 metros de anchura, la cual estará 

situada en la parte Suroeste de la parcela, lindando con el camino por el cual se 

accede actualmente. 

1.3.Materiales de vallado 

El vallado estará compuesto de: 
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Tabla 1. Resumen de los materiales necesarios para el vallado de la parcela objeto de estudio 

MATERIAL COMPOSICIÓN MEDIDAS 

Postes intermedios Madera de pino tanalizado Altura: 2,20 m 

Diámetro: 10 cm 

Postes de tensión Madera de pino tanalizado Altura: 2,50 m 

Diámetro: 10 cm 

Postes de refuerzo 

auxiliares 

Madera de pino tanalizado Altura: 2 m 

Diámetro: 8 cm 

Malla cinegética 

galvanizada y 

anudada 

HJ/200-8-30 Altura: 2 m 

Alambre de espino 

galvanizado en 

coronación 

Acero-zinc  

Grampillones 

galvanizados 

Unión de los postes con los 

hilos 

 

Tensores de carraca 

galvanizados 

  

Tornillos para unir 

los tensores a los 

postes 

Bicromados M5 Diámetro: 10 mm 

Puerta de dos hojas Verja Altura: 2,15 metros 

Anchura de puertas: 

3,5 m cada una 

 

En el cerramiento se colocarán dos tipos de postes: postes intermedios y postes 

de tensión: 

- Los postes intermedios mantienen la separación entre hilos y aseguran 

una buena fijación de la malla. La separación entre estos postes será de 

5 metros.  

- Los postes de tensión se colocan al inicio de las líneas, en las esquinas y 

cambios de dirección, y no superarán una distancia mayor de 100 metros 

de uno a otro. Estos postes llevarán otros dos postes de refuerzo 

auxiliares, uno a cada lado, inclinados para dar firmeza. 

Los alambres serán de espino galvanizado y servirán para enlazar la malla a los 

postes. Los alambres y las mallas se sujetarán con grapas a los postes. 
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1.4.Ejecución del vallado 

Previo a la instalación del vallado, se realizará un marqueo con pintura para 

situar la línea por donde irá la valla colocada en el terreno, así como la 

señalización de dónde irán colocados los postes.  

Sobre la línea mencionada, se realizará una zanja de 15-20 cm de profundidad, 

aproximadamente, con la ayuda de un subsolador acoplado a un tractor. En esta 

zanja irá colocada la sirga inferior de la malla que, posteriormente, irá enterrada 

15 cm. 

El vallado se construirá tramo a tramo, siendo cada tramo la distancia entre 

postes de tensión. Estos postes irán ubicados en las puertas, inicios de cercado y 

en los cambios de dirección, así como cuando halla distancias que superen los 

100 metros.  

El perímetro de vallado es de 1.709 metros, y el número de postes de tensión a 

instalar son 36, por lo que se dividirá en 35 tramos. Comenzando por la esquina 

izquierda de la puerta de acceso y en sentido antihorario, los tramos constan de 

las siguientes longitudes y postes intermedios: 

Tabla 2. Longitudes entre postes de tensión y nº de postes intermedios por tramos 

TRAMO LONGITUD 

(m) 

Nº POSTES 

INTERMEDIOS 

1-2 35,42 6 

2-3 24,75 4 

3-4 6,67 0 

4-5 64,65 12 

5-6 28,00 5 

6-7 12,96 2 

7-8 17,33 3 

8-9 17,45 3 

9-10 67,90 13 

10-11 79,33 15 

11-12 98,19 19 

12-13 18,70 3 

13-14 5,81 0 

14-15 30,54 5 

15-16 99,94 19 

16-17 37,32 7 

17-18 100,00 19 

18-19 54,84 10 

19-20 95,03 18 

20-21 105,03 20 
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21-22 83,98 16 

22-23 114,99 22 

23-24 27,38 5 

24-25 31,28 6 

25-26 11,02 1 

26-27 15,90 3 

27-28 40,01 8 

28-29 23,99 4 

29-30 100,19 19 

30-31 86,72 17 

31-32 64,48 12 

32-33 30,33 5 

33-34 38,88 7 

34-35 19,43 3 

35-36 20,44 3 

TOTAL 1708,91 314 

 

Se instalarán 314 postes intermedios con una distancia entre postes de 5 metros, 

aproximadamente. La instalación de los postes se realizará mediante clavado de 

los mismos gracias a su terminación en punta. Este método resulta más resistente 

que aquellos que se instalan mediante la realización de hoyos. Para clavar los 

postes se utilizará un martillo neumático acoplado al tractor. La profundidad de 

clavado será función del tipo de poste; para postes intermedios 35 cm, para postes 

de tensión 65 cm y los de apoyo inclinados a 65 cm. 

Una vez colocados los postes de tensión con sus correspondientes postes de 

apoyo, se clavarán los postes intermedios en el lugar previamente marcado. 

Posteriormente, se colocará la malla cinegética y los alambres espinosos, 

comenzando por el inferior. Estos alambres serán tres (incluido el inferior). Se 

sujetará cada alambre a cada uno de los postes de tensión, se llevará hasta el otro 

poste, se colocarán los tensores fijos dándole la tensión adecuada al hilo y, 

finalmente, se calvarán las grapas sujetando el alambre a cada poste intermedio. 

Por último, se tapará la zanja realizada al inicio del proceso y se enterrará el 

alambre inferior 15 cm. 

La colocación de la puerta se realizará sobre zapatas de hormigón anclado en el 

suelo a 70 cm. 

1.5.Cálculo de los materiales necesarios 

El perímetro de la parcela es de 1.716 metros. Una vez descontados los 7 

metros de puerta para acceso a la parcela, serán necesarios 1.709 metros de malla 

cinegética galvanizada y anudada tipo HJ/200-8-30.  
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Tabla 3. Cálculo de las cantidades necesarias de cada elemento en el sistema de vallado 

MATERIAL UNIDADES TOTALES 

Postes de tensión (Pt) 36 Pt 

Postes de apoyo (Pa) 2 Pa/Pt * 36 Pt = 72 Pa 

Postes intermedios (Pi) 314 Pi 

Alambre de espino galvanizado 3 hilos * 1.709 metros = 5.127 metros 

Grapas galvanizadas 4 grapas/poste + 1 grapa/ hilo * 3 hilos 

= 7 grapas/poste 

Total postes = 36 Pt + 314 Pi = 350  

350 postes * 7 grapas/poste = 2.450 

Tensores 3 tensores/Pt * 36 Pt = 108 

Puerta de dos hojas de pino tanalizado 

con sistema de arriostramiento 

incluido 

Altura: 2 metros 

Dos hojas de 3,5 metros cada una 

Anchura total: 7 metros 

Sistema de arriostramiento incluido 

2. EXCAVACIÓN DE ZANJAS 

2.1.Descripción de las labores y operaciones a realizar 

Con el objetivo de facilitar las labores agrícolas y evitar averías, se pretende 

soterrar tanto el sistema de riego como la acometida eléctrica. La acometida 

eléctrica se instalará en zanjas de 1,5 metros de profundidad y la red de tuberías 

de riego se colocarán a una profundidad de 1 metro. 

Se comenzará por la realización de un replanteo en la parcela para marcar en el 

suelo el lugar de la ejecución de las zanjas. Posteriormente, la operación de 

apertura de zanjas se realizará mediante una retroexcavadora. 

El replanteo de las zanjas se realizará conforme al PLANO….. en el que se 

observa la disposición y localización de las zanjas a realizar. 

Se utilizará una retroexcavadora con un cazo de 40 cm de anchura para la 

apertura de zanjas. 

En cuanto a las tuberías de la red de distribución del sistema de riego, tanto la 

tubería primaria como la secundaria y porta-ramales, irán enterradas a un metro, 

descansando sobre un lecho de arena de río libre de finos y de un tamaño de 

grano comprendido entre los 8 y 16 mm, de cara a reducir su deterioro y evitar 

problemas por paso de la maquinaria.  
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3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

3.1.Datos básicos 

3.1.1. Antecedentes 

La instalación eléctrica de la nave será posible gracias a una línea subterránea 

de baja tensión colindante a la misma, dicha línea se encuentra soterrada en el 

lateral del camino de acceso a la parcela.  

El fin de la instalación eléctrica es suministrar energía al sistema de iluminación 

de la nave, tomas de corriente, tomas de fuerza, sistema de riego, etc., es decir, 

para los elementos que necesiten corriente eléctrica como la bomba, el 

programador de riego, las electroválvulas, etc. 

3.1.2. Descripción general de la industria e instalación que se proyecta 

La nave tiene que cumplir con varias funciones dentro de la plantación, como 

ser un lugar seco, seguro y limpio donde almacenar los productos obtenidos de 

la plantación, así como albergar las herramientas y maquinaria necesaria para el 

mantenimiento de la misma, etc. por otro lado, dicha instalación servirá como 

centro social, en el que todos los truficultores de los alrededores acudirán para 

realzar negocios y vender sus cosechas. Por último, se ha diseñado una sala en la 

que podrá instalarse una cinta limpiadora de trufas.  

La nave tiene unas dimensiones de 15x30 m. La altura total del edificio es de 5 m, 

con una altura útil de 4 m.  

El diseño de la nave consta de las siguientes dependencias: 

- Garaje para albergar la maquinaria y aperos necesarios para los 

cuidados de la plantación 

- Sala de procesado donde podrá instalarse la cinta limpiadora 

- Zona social donde podrá realizarse la venta de los productos 

- Salas de almacenamiento de cosechas y productos y utensilios para la 

plantación 

- Caseta de riego para albergar la bomba, el sistema de filtrado y demás 

componentes del cabezal de riego 

- Aseos y vestuarios 

- Porche 

3.1.3. Titular de la instalación y empresa suministradora de energía eléctrica 

Empresa suministradora de energía eléctrica: Iberdrola la potencia solicitada 

para la nave es de 29,5 kW. 
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3.1.4. Situación, emplazamiento 

La superficie objeto de estudio pertenece a una parcela con una superficie de 

192,17 hectáreas en el Término Municipal de Molina de Aragón, perteneciente a 

la provincia de Guadalajara, en la Comunidad Autonómica de Castilla La 

Mancha.  

Las coordenadas UTM al centro son (Datum ETRS89, Huso 30): 

X: 595.521,24 

Y: 4.527.457,43 

 

La parcela tiene 14,67 ha y se sitúa a 6,8 km hacia el Norte de Molina de 

Aragón por la carretera de Calatayud / CM-210 que comunica con el pueblo 

Rueda de la Sierra.  El acceso a la parcela se realiza por dicha carretera en el 

kilómetro 107 entrando por un camino a la izquierda que comunica directamente 

con la parcela. 

La nave estará situada a la entra de la finca, en la parte suroeste. 

3.1.5. Reglamento y disposiciones oficiales 

3.1.5.1.Marco legal 

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 

10/11/1995. 

 

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención. BOE nº 27 31/01/1997.  

 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE núm. 256 de 25 de 

octubre.  

 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

 

BOE nº 71 23/03/2010. 

 

ORDEN TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
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Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como 

servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para 

realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas.  

 

REAL DECRETO 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios 

básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de 

los servicios de prevención.  

 

RESOLUCIÓN de 8 de Abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de 

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, complementa art. 18 del REAL 

DECRETO 1627/1997, de 24 de Octubre de 1997, sobre Disposiciones Mínimas de 

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. BOE núm. 91 de 16 de abril.  

 

REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 

núm. 148 de 21 de junio de 2001.  

 

Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización 

de lugares de trabajo. INSHT.  

 

Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de 

construcción. INSHT.  

 

LEY 40/1994 30 de diciembre. Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional. 

 

R.D. 2202/1995 dicta determinadas normas en desarrollo de la disposición adicional 

octava de la ley 40/1994. 

  

R.D. 404/1996 desarrolla la ley 40/1994. 

  

LEY 54/1997. Regulación del sector eléctrico. 

  

LEY 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.  

 

REAL DECRETO 3275/1982 de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 

subestaciones y centros de transformación. Completado por la Orden de 6-7-1984, 

por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas Complementarias, con posteriores 

modificaciones.  

 

REAL DECRETO 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y 

Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación. BOE núm. 288 de 1 de diciembre.  
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ORDEN DE 18 DE OCTUBRE DE 1984 complementaria de la de 6 de julio que 

aprueba las instrucciones técnicas complementarias del reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones 

y centros de transformación. BOE núm. 256 de 25 de octubre. 

  

ORDEN DE 6 DE JULIO DE 1984 por la que se aprueban las instrucciones técnicas 

complementarias del reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. BOE 

núm. 183 de 1 de agosto. 

 

ORDEN DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1987 que por la que se actualizan las 

instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14 del Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 

subestaciones y centros de transformación. BOE núm. 291 de 5 de diciembre. 

  

ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1988 que por la que se actualizan diversas 

instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT del Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 

transformación. BOE núm. 160 de 5 de julio. 

  

REAL DECRETO 7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias de seguridad del 

material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. 

  

ORDEN DE 16 DE ABRIL DE 1991 por la que se modifica el punto 3.6 de la 

instrucción técnica complementaria MIE-RAT 06 del reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de 

transformación. BOE núm. 98 de 24 de abril. 

 

ORDEN DE 10 DE MARZO DE 2000, por la que se modifican las Instrucciones 

Técnicas Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, 

MIE-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT 17, MIE RAT 18 y MIE-RAT 19 del Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 

subestaciones y centros de transformación. BOE núm. 72 de 24 de marzo de 3. 

 

REAL DECRETO 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 

de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica.  

 

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. BOE núm. 224 del miércoles 18 de septiembre.  

REAL DECRETO 314/2006, del 17 de marzo de 2006, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la edificación (CTE.). 

 

REAL DECRETO 1580/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la 

compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos.  
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Orden ITC/3860/2007, de 28 de diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas 

a partir del 1 de enero de 2008.  

 

REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

  

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 

Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  

 

REAL DECRETO 715/2009, de 24 de abril, por el que se deroga el Real Decreto 

65/1994, de 21 de enero, relativo a las exigencias de seguridad de los aparatos 

eléctricos utilizados en medicina y veterinaria.  

 

Real Decreto 1718/2012, de 28 de diciembre, por el que se determina el procedimiento 

para realizar la lectura y facturación de los suministros de energía en baja tensión 

con potencia contratada no superior a 15 kW.  

Orden IET/221/2013, de 14 de febrero, por la que se establecen los peajes de acceso a 

partir de 1 de enero de 2013 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen 

especial.  

 

Resolución de 25 de marzo de 2013, de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se revisa el coste de producción de energía eléctrica y las tarifas de 

último recurso a aplicar a partir de 1 de abril de 2013.  

 

Real Decreto 1047/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología 

para el cálculo de la retribución de la actividad de transporte de energía eléctrica. 

  

Resolución de 30 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Política Energética 

y Minas, por la que se revisa el coste de producción de energía eléctrica y los precios 

voluntarios para el pequeño consumidor a aplicar a partir de 1 de enero de 2014.  

 

Orden IET/107/2014, de 31 de enero, por la que se revisan los peajes de acceso de 

energía eléctrica para 2014.  

 

Resolución de 31 de enero de 2014, de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se revisa el coste de producción de energía eléctrica y los precios 

voluntarios para el pequeño consumidor.  

 

Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de 

cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y 

su régimen jurídico de contratación. 
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3.1.5.2.Normas UNE 

UNE-EN 12464-1. Iluminación de lugares de trabajo en interiores (Febrero 2012). 

 

UNE 20324/EN 60529. Código IP. 

 

UNE-EN 50102. Código IK. 

3.1.6. Clasificación y características de las instalaciones 

3.1.6.1.Prescripciones específicas adoptadas según riesgo de las dependencias de la 

industria 

En la nave se van a desarrollar actividades en las que no será necesaria 

ninguna prescripción específica, por lo que se utilizarán factores de limpieza 

normal y no se tendrán en cuenta ambientes polvorientos ni de necesidad de 

cierre hermético por limpieza.  

3.1.6.2.Características de la instalación 

La instalación se diseña para 852,64 m2 útiles que se reparte en los siguientes 

espacios: 

Tabla 4. Salas que componen la nave y superficie en m2 

Sala Superficie (m2) 

Garaje 97,22 

Sala de procesado 69,40 

Área Social 77,88 

Sala de almacenamiento 10,75 

Caseta de riego 14,63 

Aseos y servicios 16,42 

Porche 147,30 

 

3.1.6.2.1. Canalizaciones fijas 

En la instalación se establecen instalaciones fijas de alumbrado, tomas de 

corriente, tomas de fuerza, motores y alumbrado de emergencia. 

Las canalizaciones se dispondrán en la parcela afectada por la instalación. El 

trazado será lo más rectilíneo posible y a poder ser paralelo a referencias fijas 

como lindes de parcelas. Asimismo, deberán tenerse en cuenta los radios de 

curvatura mínimos, fijados por los fabricantes (o en su defecto los indicados en 

las normas de la serie UNE 20.435), a respetar en los cambios de dirección. 
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En la etapa de proyecto se deberá consultar con las empresas de servicio público 

y con los posibles propietarios de servicios para conocer la posición de sus 

instalaciones en la zona afectada. Una vez conocida, antes de proceder a la 

apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o 

rectificar el trazado previsto en el proyecto. 

Canalizaciones enterradas bajo tubo 

Las canalizaciones proyectadas serán enterradas bajo tubo. Se evitarán, en lo 

posible, los cambios de dirección en los tubos. En los puntos donde se produzcan 

y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arquetas con tapa, 

registrables o no.  

Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se instalarán arquetas 

intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro, como máximo cada 

40 m. Esta distancia podrá variarse de forma razonable, en función de 

derivaciones, cruces u otros condicionantes viarios.  

Las arquetas serán prefabricadas o de fábrica de ladrillo cerámico macizo (cítara) 

enfoscada interiormente, con tapas de fundición de 60x60 cm y con un lecho de 

arena absorbente en el fondo de ellas. A la entrada de las arquetas, los tubos 

deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de 

roedores y de agua.  

A lo largo de la canalización se colocará una cinta de señalización, que advierta 

de la existencia del cable eléctrico de baja tensión. 

No se instalará más de un circuito por tubo. Los tubos deberán tener un diámetro 

tal que permita un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores 

aislados. El diámetro exterior mínimo de los tubos en función del número y 

sección de los conductores se obtendrá de la tabla 9, ITC-BT-21. 

I. Garaje 

El trazado para las luminarias del garaje recorre un total de 11,65 m bajo 

tubo de 1,5 mm2 de sección. 

La línea del motor de la puerta recorre 11,65 m, con una sección de 1,5 mm2 con 

el mismo modo de instalación.  

Las líneas de las tomas de corrientes recorren 17 m, con una sección de 4 mm2. 

Las tres líneas irán bajo tubo de sección 20 mm2, con interruptor magnetotérmico 

2 x 20 A. 

II. Sala de procesado 

El trazado para las luminarias de la sala de procesado recorre un total de 

41,65 m bajo tubo de sección 1,5 mm2 según BT-30.  
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El trazado para las tomas de corriente recorre 26 m, bajo tubo de sección 4 mm2. 

En este caso se elige un interruptor magnetotérmico 2 x 20 A.  

Ambas líneas irán bajo tubo de sección 20 mm2. 

III. Zona social 

El trazado de las luminarias recorre un total de 20,95 m bajo tubo (modo 

de instalación B1), sección 1,5 mm2. 

Asimismo, la línea de tomas de corriente recorre un trazado de 18,73 m bajo tubo 

de misma categoría, sección 4 mm2. 

Ambas líneas irán bajo tubo de sección 20 mm2. Interruptor magnetotérmico de 

2 x 20 A. 

IV. Salas de almacenamiento  

El trazado de las luminarias recorre un total de 13,68 m bajo tubo (modo 

de instalación B1), sección 1,5 mm2. 

Se instalará tubo rígido en superficie para tres conductores donde incluye fase, 

neutro y puesta a tierra para una sección de 2,5 mm2 en los cables canalizados. 

El diámetro del tubo es de 16 mm2 e interruptor magnetotérmico 2 x 10 A.  

V. Caseta de riego 

El trazado para las luminarias recorre un total de 23,4 m bajo tubo (modo 

de instalación B1), con sección 1,5 mm2. 

El trazado para las tomas de corriente recorre 17,6 m, bajo tubo de sección de 4 

mm2. 

La línea del motor para la electrobomba recorre 17,7 m, con una sección de 6 mm2 

con el mismo modo de instalación. 

Las tres líneas irán bajo tubo de sección de 20 mm2 e interruptor magnetotérmico 

de 2 x 32 A. 

VI. Aseos y vestuarios 

El trazado para las luminarias recorre un total de 15,3 m, para una sección 

de conductores del alumbrado de 1,5 mm2, bajo tubo (modo de instalación B1).  

El trazado de las tomas de corriente recorre 15,1 m, bajo tubo de sección 4 mm2.  

Ambas líneas se instalarán bajo tubo, de sección 20 mm2 e interruptor 

magnetotérmico de 2 x 20 A.  



TFG: Plantación de 15 ha de Q.faginea Lam. micorrizado con T.melanosporum Vitt. y diseño de instalaciones 

para su procesado en Molina de Aragón, Guadalajara. 

Anejo VI. Instalaciones complementarias 

14 

Autor: Laura López-Cortijo Pérez 

VII. Porche 

El trazado para las luminarias recorre 6,5 m para el alumbrado, con sección 

del cable de 1,5 mm2. El trazado de las tomas de corriente recorre 7,95 m, con una 

sección de 4 mm2. El modo de instalación es B1, bajo tubo de 20mm2 e interruptor 

magnetotérmico de 2 x 20 A. 

3.1.6.2.2. Luminarias  

Todas las salas irán dotadas de luminarias, las cuales se ha seleccionado el 

modelo PHILIPS BCS460 W22L124 1xLED48/830 MLO-PC, dado que son 

bombillas LED de bajo consumo que presentan gran adaptabilidad a todo tipo de 

instalaciones.  

El modelo de luminarias SmartForm – alumbrado de alto rendimiento y diseño 

atractivo favorece entornos de trabajo agradables y cómodos. Diseñada para un 

uso mayoritario en oficinas, tiendas y escuelas, la familia de luminarias de 

montaje suspendido, adosado o aplique de pared SmartForm BCS460 combina la 

mejor calidad luminotécnica de su categoría con un diseño limpio y atractivo. 

Estas luminarias ultraplanas están disponibles en versiones rectangulares y 

cuadradas con las lámparas MASTER TL5 y TL5 ECO, y posibilitan 

distribuciones de luz directa e indirecta. También pueden utilizarse para formar 

líneas de luz y estructuras. 

Gracias a su amplia gama de microópticas y difusores de elevada eficiencia y 

confort, SmartForm BCS460 permite encontrar la solución perfecta para cada 

situación. Es posible integrar controles de iluminación en la propia luminaria 

para un ahorro adicional de energía. 
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Figura 1. Características fotométricas de las lámparas LED seleccionadas para iluminación interior 

Las luminarias del porche serán el modelo de PHILIPS BTP700 1xGRN15/830 

WB, de 21,3 W, por ser adecuadas para iluminación exterior.  

 

Figura 2. Características fotométricas de las lámparas seleccionadas para la iluminación exterior 
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Para la intensidad de iluminación se han seguido las recomendaciones del 

Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas de baja tensión, que establece los 

siguientes flujos acorde con las salas que la nave objeto de proyecto presenta: 

 

Tabla 5. Niveles de iluminación recomendados según el uso de las diferentes salas que componen la nave 

Sala 
Nivel de iluminación  

recomendado, E (lx) 

Garaje 300 

Sala de procesado 400 

Zona social 400 

Sala de almacenamiento 200 

Caseta de riego 400 

Aseos y vestuarios 300 

Porche 50 
 

El plano de trabajo que se ha considerado para todas las salas es el estándar, con 

altura de trabajo de 0,85 m. Asimismo, el factor de degradación de todas las salas 

será 0,80 dado que no hay ninguna condición de extrema limpieza y todas las 

salas cumplirán con un nivel de limpieza estándar. 

 

Tabla 6. Características específicas de iluminación para las diferentes salas que componen la nave 

Sala 
Superficie 

(m2) 

E 

(lux) 
Tipo Luminaria 

Potencia 

(W) 

Flujo 

Luminoso 

(lm) 

Nºluminarias Disposición 

Garaje 97,22 300 
PHILIPS  BCS460 W22L124 

1xLED48/830 MLO-PC 
40 W 3500 15 3x5 

Procesado 69,40 400 
PHILIPS  BCS460 W22L124 

1xLED48/830 MLO-PC 
40 W 3500 15 3x5 

Almacén 10,75 200 
PHILIPS  BCS460 W22L124 

1xLED48/830 MLO-PC 
40 W 3500 2 2x1 

Aseos y 

vestuarios 
16,42 300 

PHILIPS  BCS460 W22L124 

1xLED48/830 MLO-PC 
40 W 3500 3 3x1 

Zona social 77,88 400 
PHILIPS  BCS460 W22L124 

1xLED48/830 MLO-PC 
40 W 3500 15 3x5 

Caseta de 

riego 
14,63 400 

PHILIPS  BCS460 W22L124 

1xLED48/830 MLO-PC 
40 W 3500 4 2x2 

Porche 147,3 50 
PHILIPS  BTP700 1xGRN15/830 

WB 
21,3 W 1520 8 4x2 
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I. Garaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em (lx) Emin (lx) Emax (lx)  Emin / Em 

Plano útil   373 179 466 0,480 

Suelo 346 182 441 0,525 

Techo 71 49 80 0,695 

Paredes 149 59 374 - 

 

II. Sala de procesado 

 

 Em (lx) Emin (lx) Emax (lx)  Emin / Em 

Plano útil   450 232 547 0,515 

Suelo 404 242 489 0,598 

Techo 82 62 97 0,750 

Paredes 197 71 428 - 

 

 

Superficie   Grado de 

reflexión (%)  

Suelo  20 

Techo  70 

Paredes  50 

Superficie   Grado de 

reflexión (%)  

Suelo  20 

Techo  70 

Paredes  50 
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III. Zona social 

 

 

 Em (lx) Emin (lx) Emax (lx)  Emin / Em 

Plano útil   428 213 530 0,498 

Suelo 389 222 484 0,571 

Techo 76 59 88 0,783 

Paredes 180 64 329 - 

 

IV. Salas de almacenamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em (lx) Emin (lx) Emax (lx)  Emin / Em 

Plano útil   220 124 302 0,566 

Suelo 177 124 217 0,702 

Techo 40 30 50 0,737 

Paredes 96 31 348 - 

 

Superficie   Grado de 

reflexión (%)  

Suelo  20 

Techo  70 

Paredes  50 

Superficie   Grado de 

reflexión (%)  

Suelo  20 

Techo  70 

Paredes  50 
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V. Caseta de riego 

 

 

 

 

 

 Em (lx) Emin (lx) Emax (lx)  Emin / Em 

Plano útil   474 326 574 0,688 

Suelo 374 286 435 0,764 

Techo 102 82 122 0,803 

Paredes 251 94 468 - 

VI. Aseos y vestuarios 

 

 

 Em (lx) Emin (lx) Emax (lx)  Emin / Em 

Plano útil   325 186 444 0,573 

Suelo 261 184 320 0,706 

Techo 60 43 90 0,711 

Paredes 144 45 1560 - 

 

Superficie   Grado de 

reflexión (%)  

Suelo  20 

Techo  70 

Paredes  50 

Superficie   Grado de 

reflexión (%)  

Suelo  20 

Techo  70 

Paredes  50 
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VII. Porche 

 

 

 Em (lx) Emin (lx) Emax (lx)  Emin / Em 

Plano útil   61 4,15 316 0,069 

Suelo 56 6,00 209 0,108 

Techo 12 3,42 37 0,290 

Paredes 24 4,69 306 - 

 

3.1.6.2.3. Maquinaria especial 

Además del alumbrado, se procede a la instalación de la electrobomba de 

aspiración de riego, localizado a 30 m de profundidad, en el pozo.  

Dicha bomba tiene una potencia de 5,5 kW/ 7,5 CV, con dimensiones 13,85 x 1,35 

cm.  

Monofásica, con cableado tipo DN-F. 

3.1.6.2.4. Tomas de corrientes 

Todas las salas dispondrán de tomas de corriente, una por cada sala.  

Las clavijas instaladas tienen una intensidad nominal de 16 A. Todas las tomas 

están conectadas en la misma fase y están previstas de un contacto a tierra. El 

grado de protección es de IP45 y IK10. 

Los enchufes se instalarán a una altura de 0,30 m. 

3.1.6.2.5. Protecciones contra sobrecarga y cortocircuitos 

La red de distribución en baja tensión estará protegida contra los efectos de 

las sobreintensidades que puedan presentarse en la misma (ITC-BT-22), por lo 

tanto, se utilizarán los siguientes sistemas de protección: 

- Protección a sobrecargas: Se utilizarán fusibles o interruptores 

automáticos calibrados convenientemente, ubicados en el cuadro de 

baja tensión del centro de transformación, desde donde parten los 

circuitos. Cuando se realiza todo el trazado de los circuitos a sección 

Superficie   Grado de 

reflexión (%)  

Suelo  20 

Techo  70 

Paredes  50 
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constante (y ésta queda protegida en inicio de línea), no es necesaria la 

colocación de elementos de protección en ningún otro punto de la red 

para proteger las reducciones de sección. 

- Protección a cortocircuitos: Se utilizarán fusibles o interruptores 

automáticos calibrados convenientemente, ubicados en el cuadro de 

baja tensión del centro de transformación. 

Para la protección contra sobrecargas y cortocircuitos se utilizan interruptores 

automáticos. El cuadro utiliza interruptores magnetotérmicos modulares de 3 

kA. 

3.1.6.2.6. Sistema de protección contra contactos indirectos 

Los contactos indirectos ocurren cuando una persona entra en contacto con 

una masa de tensión, de forma accidental. Como medida de seguridad se 

utilizará relé diferencial en caja moldeada en el cuadro principal e interruptores 

automáticos magnetotérmicos para los cuadros secundarios. 

Para la protección de personas, el nivel de corriente de disparo es de 30 mA. 

3.1.6.2.7. Identificación de conductores 

Los cables deben quedar debidamente señalizados, especialmente en el caso 

del conductor neutro y el de protección. Esta identificación se establece por 

medio de colores según HD 308 S2 y DIN VDE 0293-308. 

Tabla 7. Colores de los cables según usos 

Color Uso 

Negro L - Fase 

Azul N - Neutro 

Verde-Amarillo PE - Tierra 

Marrón 

Negro 

Verde 

L3 – Cable multiconductor 

 

Los conductores utilizados, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre o 

aluminio, unipolares y aislados, siendo su tensión asignada 0,6/1 kV, e irán 

enterrados bajo tubo o instalados al aire.  

La sección de los cables deberá ser uniforme en todo su recorrido y sin empalmes, 

exceptuándose las derivaciones realizadas en el interior de cajas para 

alimentación de centralizaciones de contadores.  

La sección mínima de los cables será de 6 mm² en cobre o 16 mm² en aluminio en 

redes subterráneas. En distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de 
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fase de sección superior a 6 mm², la sección del neutro será conforme a lo 

indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07.  

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y 

opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma 

UNE 21.123 parte 4 ó 5 cumplen con esta prescripción. 

Para el cálculo de la sección de los cables se tendrá en cuenta, tanto la máxima 

caída de tensión permitida, como la intensidad máxima admisible. La máxima 

caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de 

utilización, será menor o igual que el 3 % de la tensión nominal. 

 Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, 

especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de 

protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus 

aislamientos.  

Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor 

de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color 

azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-

amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se 

prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro 

o gris. 

3.1.7.  Programa de necesidades 

3.1.7.1.Potencia eléctrica instalada para los diferentes usos 

Existen tres tipos de corrientes, pero todos ellos son en corriente monofásica: 

- Alumbrado…………………………………………… 2.330,4 W 

- Tomas de corriente………………………………..….. 25.760 W 

- Electrobomba y motor de la puerta del garaje………. 5650 W 

Todos ellos suman una potencia de los receptores de 33,75 kW. Sin embargo, no 

toda esta potencia va a ser requerida, por lo que se aplicará coeficiente de 

simultaneidad correspondiente y la potencia total contratada será de 29,5 kW. 

3.1.7.2.Niveles de iluminación exigidos según dependencias y tipos de lámparas 

Los niveles de iluminación exigidos se han establecido según la norma EN 

1246-1, mostrados en la tabla siguiente: 
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Tabla 8. Niveles de iluminación recomendados y tipos de luminarias según las distintas salas 

Sala 
Nivel de iluminación, 

E (lx) 

Tipo de lámpara 

 

Garaje 300 Extensiva 

Sala de procesado 400 Extensiva 

Zona social 400 Extensiva 

Sala de almacenamiento 200 Extensiva 

Caseta de riego 400 Extensiva 

Aseos y vestuarios 300 Extensiva 

Porche 50 Extensiva 

 

3.1.7.3.Potencia eléctrica simultánea necesaria para el normal desarrollo de la 

actividad industrial 

Se considera que no todos los receptores tienen que funcionar 

simultáneamente para el correcto desarrollo de la actividad industrial. 

Asimismo, el diseño se ha realizado teniendo en cuenta estas condiciones, por lo 

que la potencia total demandada es de 29,5 kW, habiéndose aplicado el 

coeficiente de simultaneidad correspondiente. 

3.1.8. Descripción de la instalación 

El esquema de la instalación se ha diseñado teniendo en cuenta las 

instalaciones ya existentes y en buen estado para su aprovechamiento. En esta la 

caja general de protección y el equipo de medida se sitúan en el mismo cuadro y, 

por tanto, no existe línea general de alimentación. 

3.1.8.1.Instalación enlace 

La instalación de enlace une la caja general de protección con la instalación 

receptora, en este caso, la nave con sus correspondientes elementos receptores de 

alumbrado y motores. 

3.1.8.1.1. Acometida 

 Es parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja o 

cajas generales de protección o unidad funcional equivalente (CGP).  

La acometida finalizará en la caja general de protección y a continuación de la 

misma, se dispondrá el equipo de medida.  
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Atendiendo a su trazado, al sistema de instalación y a las características de la red, 

la acometida será subterránea: Los cables serán aislados, de tensión asignada 

0,6/1 kV, y se enterrarán bajo tubo. 

3.1.8.1.2. Caja general de protección y medida 

La caja general de protección se situará en un nicho pegado a la pared, a la 

salida del recinto de la fábrica, comunicando con la calle pública, ya que ésta debe 

ser de libre acceso. En ella, se situarán los fusibles que protegen a las instalaciones 

receptoras de la fábrica que toman suministro de este enlace.  

El equipo de medida se instalará en la caja general de protección, dentro del 

mismo nicho.  

Cuando la acometida sea subterránea, como es este caso, se instalará siempre en 

un nicho en pared, que se cerrará con una puerta preferentemente metálica, con 

grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de 

acuerdo con las características del entorno y estará protegida contra la corrosión, 

disponiendo de una cerradura o candado normalizado por la empresa 

suministradora. La parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 30 

cm del suelo.  

En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos 

para la entrada de las acometidas subterráneas de la red general. Las 

disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC-BT-13. 

 

3.1.8.1.3. Derivación individual 

La derivación individual contiene la instalación de enlace que conecta el 

transformador con la instalación receptora. Se diseñará con los conductores 

enterrados bajo tubo, según ITC-BT-15. 

  

La alimentación será trifásica con una tensión de 230/400 V. Se dimensiona la 

sección del conductor para la máxima potencia estimada en la nave, siendo 29,5 

kW con una longitud de 513 metros, enterrado bajo tubo de sección 32 mm2 

(sección del cable 16 mm2). 

3.1.8.1.4. Cuadro general de mando y protección  

El equipo, dotado de un maxímetro, controla la potencia demandada lo cual 

evita las interrupciones indeseadas que podría causar el interruptor de control 

de potencia. No es de la propiedad de la industria. 
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3.1.8.2.Instalaciones receptoras para la maquinaria y alumbrado 

3.1.8.2.1. Líneas distribuidoras y sus canalizaciones  

Los cables que se utilizan son ES07Z1-K  0,6/1kV Al, bajo tubo. 

Tabla 9. Dimensionamiento de los cables calculados para cada línea 

SALA SERVICIO TIPO DE CABLE SECCIÓN 

Procesado Alumbrado ES07Z1-K  2 x (1x1,5) + T 

 Toma corriente ES07Z1-K  2 x (1x4) + T 

Zona social Alumbrado ES07Z1-K  2 x (1x1,5) + T 

 Toma corriente ES07Z1-K  2 x (1x4) + T 

Garaje Alumbrado ES07Z1-K  2 x (1x1,5) + T 

 Toma corriente ES07Z1-K  2 x (1x4) + T 

 Motor puerta garaje ES07Z1-K  2 x (1x1,5) + T 

Almacenamiento Alumbrado ES07Z1-K  2 x (1x1,5) + T 

 Toma corriente ES07Z1-K  2 x (1x2,5) + T 

Caseta de riego Alumbrado ES07Z1-K  2 x (1x1,5) + T 

 Toma corriente ES07Z1-K  2 x (1x4) + T 

 Electrobomba ES07Z1-K  2 x (1x6) + T 

Aseos y vestuarios Alumbrado ES07Z1-K  2 x (1x1,5) + T 

 Toma corriente ES07Z1-K  2 x (1x4) + T 

Porche Alumbrado ES07Z1-K  2 x (1x1,5) + T 

 Toma corriente ES07Z1-K  2 x (1x4) + T 

 

3.1.8.2.2. Protección de receptores 

Se instalan receptores con líneas de cables con un IP superior a 5X debido a la 

condición de la nave. Además, se instalan interruptores diferenciales contra los 

contactos directos e indirectos. 

3.1.8.3.Puesta a tierra 

El objetivo de las puestas a tierra es establecer un conjunto de conexiones y 

dispositivos que establezcan la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección, 

de una unión metálica o una parte activa. 

En este proyecto se realiza una instalación de puesta a tierra con el fin de facilitar 

el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen 

atmosférico, limitar la tensión que pueda aparecer entre masas metálicas o entre 

éstas y tierra y asegurar la actuación de las protecciones para la seguridad de las 

personas e instalaciones. 
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Se instalarán 8 picas verticales como electrodos de puesta a tierra a 50 cm de 

profundidad, según ITC-BT 18, con una distancia entre ellas de 1,5 m.  

Se usará cable aislado para unir las picas. 

3.1.8.4.Equipos de corrección de energía reactiva 

La instalación tiene un factor de potencia de 0,99. No se requiere mejora. 

3.1.8.5.Alumbrado de emergencia  

Según REBT, ITC-BT-28 capítulo “Las instalaciones destinadas a alumbrado 

de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de fallo de la alimentación del 

alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para 

una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen. La 

alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve.”  

Es aplicable a todos los lugares de pública concurrencia por lo que está fábrica 

deberá disponer de este tipo de alumbrado  

En ejes de evacuación y a nivel de suelo, el nivel de iluminación es de 1 lux (en 

pasillos). En las zonas de suministro de energía eléctrico, gas, extintor de 

incendio, etc., el nivel iluminación debe ser de 5 lux.  

Por cada extintor debe haber al menos una luminaria, en los puntos como 

estrategia de suministro de energía.  

En puertas de emergencia, cambios de dirección, cuadro eléctrico con acceso de 

salida 1 luminaria.  

Todos los edificios deben disponer de un alumbrado de emergencia por si ocurre 

algún fallo de alumbrado de uso normal para poderse suministrar la iluminación 

básica facilitando así la visibilidad al personal.  

Están obligados a tener alumbrado de emergencia: espacios con una ocupación 

de más de cien personas, los trayectos de evacuación hasta el exterior del edificio 

o zona sin peligro.  

Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:  

locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra 

incendios y los de riesgo especial la zona aseos generales de planta en el 

vestuario, donde estén ubicados los cuadros de distribución o de accionamiento 

de la instalación de alumbrado, etc. 
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Tabla 10. Diseño y cálculo del alumbrado de emergencia 

Sala Tipo Lux 
Superficie 

(m2) 

L 

(m) 

Luminaria 

(Lm) 

Garaje Salida 1 292,83 292,83 80 
 Extintor 5  1464,15 200 

Sala procesado Salida 1 292,83 292,83 70 
 Extintor 5  1464,15 200 

Zona social Salida 1 77,88 77,88 70 
 Extintor 5  389,4 200 

Sala 

almacenamiento 
Salida 1 10,75 70 70 

 Extintor 5  53,75 200 

Caseta riego Salida 1 14,63 14,63 100 
 Extintor 5  73,15 200 

Aseos y 

vestuarios 

Salida Puerta 

Vestuario 
1 16,42 16,42 200 

 Extintor 5  82,1 200 

Porche Salida Portón 1 147,3 147,3 100 

 Llave Agua 

Extinción 
5  736,5 350 

 

3.2.Cálculos justificativos  

3.2.1. Tensión nominal 

La tensión nominal es de 230 V entre fase y neutro, siendo esta red 

exclusivamente monofásica. 
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3.2.2. Fórmulas utilizadas  

3.2.2.1.Cálculo de secciones en líneas monofásicas (II) 

 

𝐼𝑖𝑖 =
𝑃

𝑈′ · 𝑐𝑜𝑠𝜑
    

𝑒𝑖𝑖 =
2 · 𝑙 · 𝑃

𝛾 · 𝑠 · 𝑈′
     

I: Intensidad (A) 

e: Caída de tensión (V) 

P: Potencia activa (W) 

U’: Tensión simple (V) 

U: Tensión compuesta (V) 

L: Longitud (m) 

γ: Conductividad del cobre o del aluminio (m/mm2Ω) 

s: Sección (mm2) 

 

3.2.2.2.Cálculo de protecciones 

Media tensión 𝑍𝑐𝑐𝑀𝑇 =
𝑈𝐵𝑇

2

𝑆𝑐𝑐
 con 𝑆𝑐𝑐 la potencia de cortocircuito (VAr) y 𝑈𝐵𝑇 

la tensión de baja tensión. Por tanto, 𝑅𝑐𝑐𝑀𝑇 = 𝑍𝑐𝑐 · 𝑐𝑜𝑠𝜑 y 𝑋𝑐𝑐𝑀𝑇 = 𝑍𝑐𝑐 · 𝑠𝑖𝑛𝜑 

Transformador 𝑍𝑇 =
𝑈𝑐𝑐·𝑈𝐵𝑇

2

100·𝑆𝑛
 con 𝑈𝑐𝑐 la tensión de cortocircuito (%) y 𝑆𝑛 la 

potencia aparente del transformador (VA). Por tanto, 𝑅𝑇 =
𝑃𝑝·𝑈𝐵𝑇

2

𝑆𝑛
2  , con 𝑃𝑝 las 

pérdidas en cobra (W) 

 

Cables, 𝑋𝐶 = 8 · 10−5 Ω
𝑚⁄  y 𝑅𝐶 =

𝑙

𝛾·𝑠
, con 𝑙 la longitud del cable y su sección.  

𝐼𝑐𝑐 =
𝑈𝐵𝑇

𝑍𝑐𝑐 · √3
=

𝑈𝐵𝑇

√(𝑅𝑐𝑐𝑀𝑇 + 𝑅𝑇 + 𝑅𝐶)2 + (𝑋𝑐𝑐𝑀𝑇 + 𝑋𝑇 + 𝑋𝐶)2 · √3
 

Con 𝐼𝑐𝑐, la intensidad de cortocircuito (A). 

3.2.3. Potencia total instalada y demandada. Coeficiente de simultaneidad 

La potencia total instalada, después de haberse mayorado debidamente se 

recoge en el siguiente cuadro. Además, se obtiene el resultado correspondiente 

posterior a la mejora del factor de potencia. 
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Tabla 11. Potencias requeridas para la instalación 

Pmay (W) Qmay (VAr) cosϕ S (VA) 
29535,2 1828,44 0,997 29624,07 

 

3.2.3.1.Relación de receptores de alumbrado y tomas de corriente 

 

Tabla 12. Relación de receptores de alumbrado y tomas de corriente 

Sala Tipo 
Nº  

Líneas 

L 

cálculo 

(m) 

P  

(W) 
cosϕ 

Q 

(VAr) 

Pmay 

(W) 

Qmay 

(W) 

s  

(mm2) 

Iadm  

(A) 
Mat. 

Sala de 

procesado 
Alumbrado 3 41,65 600 0,9 290,593 972 470,761 1,5 18,9 2PVC 

 Enchufe 3 26 3680 1 0 3680 0 4 23,1 2PVC 

Zona social Alumbrado 3 20,95 600 0,9 290,593 972 470,761 1,5 14,14 2PVC 
 Enchufe 3 18,725 3680 1 0 3680 0 4 23,93 2PVC 

Garaje Alumbrado 3 11,65 600 0,9 290,593 972 470,761 1,5 13,65 2PVC 
 Enchufe 3 17 3680 1 0 3680 0 4 23,1 2PVC 

 Motor puerta 3 11,65 150 0,85 92,96 150 92,96 2,5 31 2PVC 

Sala de 

almacenamiento 
Alumbrado 3 13,68 80 0,9 38,7458 129,6 62,7681 1,5 13,6 2PVC 

 Enchufe 3 17,7 3680 1 0 3680 0 2,5 24,8 2PVC 

Caseta de riego Alumbrado 3 23,4 160 0,9 77,4915 259,2 125,536 1,5 13,6 2PVC 
 Enchufe 3 17,6 3680 1 0 3680 0 4 24,8 2PVC 

 Electrobomba 3 17,7 5500 0,85 3408,59 5500 3408,59 6 28,13 2PVC 

Aseos y 

vestuarios 
Alumbrado 3 15,3 120 0,9 58,1187 194,4 94,1522 1,5 16,575 2PVC 

 Enchufe 3 15,1 3680 1 0 3680 0 4 28,05 2PVC 

Porche Alumbrado 3 6,15 170,4 0,9 82,5285 276,048 133,696 1,5 13,6 2PVC 
 Enchufe 3 7,95 3680 1 0 3680 0 4 24,8 2PVC 

Total       29535,2 1828,44    

Dónde: Nº es el número de líneas, Agrup. el factor de agrupamiento, L cálculo la longitud de cálculo, P la 

potencia, Q la potencia reactiva, s la sección, Iadm la intensidad admisible, Mat. el material del cable. 

 

3.2.4. Cálculos luminotécnicos  

Para el cálculo luminotécnico, se utiliza el método del flujo. Se ha hecho uso 

del programa Dialux para la resolución espacial de la distribución de las 

lámparas. 
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Tabla 13. Cálculos luminotécnicos 

Sala 
Superficie 

(m2) 

E 

(lux) 
Tipo Luminaria 

Potencia 

(W) 

Flujo 

Luminoso 

(lm) 

Nºluminarias Disposición 

Garaje 97,22 300 

PHILIPS  BCS460 

W22L124 1xLED48/830 

MLO-PC 

40 W 3500 15 3x5 

Procesado 69,40 400 

PHILIPS  BCS460 

W22L124 1xLED48/830 

MLO-PC 

40 W 3500 15 3x5 

Almacén 10,75 200 

PHILIPS  BCS460 

W22L124 1xLED48/830 

MLO-PC 

40 W 3500 2 2x1 

Aseos y 

vestuarios 
16,42 300 

PHILIPS  BCS460 

W22L124 1xLED48/830 

MLO-PC 

40 W 3500 3 3x1 

Zona 

social 
77,88 400 

PHILIPS  BCS460 

W22L124 1xLED48/830 

MLO-PC 

40 W 3500 15 3x5 

Caseta de 

riego 
14,63 400 

PHILIPS  BCS460 

W22L124 1xLED48/830 

MLO-PC 

40 W 3500 4 2x2 

Porche 147,3 50 
PHILIPS  BTP700 

1xGRN15/830 WB 
21,3 W 1520 8 4x2 

El factor de degradación es de 0,80 en la sala de producción ya que se trata de una industria 

polvorienta y con altos niveles de contaminación por partículas. 

3.2.5. Cálculos eléctricos de los diferentes circuitos 

3.2.5.1.Cálculos de la sección de los conductores  

Longitud de cable (m) 

𝐿 = Σ 𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 (ver plano ‘trazado de líneas’) 

Potencia utilizada (W) 

𝑃𝑢 = 𝑛º 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠/𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 · 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎 (ver ‘características 

luminarias’) 

Potencia absorbida (W) 

𝑃𝑎𝑏 = 𝑐𝑜𝑠𝜑 · 1,8 · 𝑃𝑢 = 0,9 · 1,8 · 𝑃𝑢 

La caída de tensión máxima es del 3% de la tensión nominal (230 V), es decir 

como máximo 6,9 V. 

3.2.5.2.Cálculo de la sección de los conductos y diámetro de las bandejas 

Todas las líneas irán bajo tubo, dado que todas son unipolares: 
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Tabla 14. Cálculo de la sección de los conductos y diámetro de las bandejas 

SALA SERVICIO CABLE 
SECCIÓN 

(mm2) 
INSTALACIÓN 

DIÁMETRO 

TUBO 

(mm) 

Sala procesado Alumbrado Unipolar 1,5 B1 16 

 
Toma 

corriente 
Unipolar 4 B1 20 

Zona social Alumbrado Unipolar 1,5 B1 16 

 
Toma 

corriente 
Unipolar 4 B1 20 

Garaje Alumbrado Unipolar 1,5 B1 16 

 
Toma 

corriente 
Unipolar 4 B1 20 

 
Motor puerta 

garaje 
Unipolar 1,5 B1 16 

Sala 

almacenamiento 
Alumbrado Unipolar 1,5 B1 16 

 
Toma 

corriente 
Unipolar 2,5 B1 16 

Caseta de riego Alumbrado Unipolar 1,5 B1 16 

 
Toma 

corriente 
Unipolar 4 B1 20 

 Electrobomba Unipolar 6 B1 20 

Aseos y 

vestuarios 
Alumbrado Unipolar 1,5 B1 16 

 
Toma 

corriente 
Unipolar 4 B1 20 

Porche Alumbrado Unipolar 1,5 B1 16 

 
Toma 

corriente 
Unipolar 4 B1 20 

 

3.2.5.3.Cálculo de las protecciones 

Para el cálculo de las protecciones, se tiene en cuenta que 𝐼𝑐 > 𝐼𝑝 > 𝐼𝑟 y 𝑃𝐶 >

𝐼𝑐𝑐, con 𝐼𝑐 la intensidad máxima admisible del cable, 𝐼𝑝 la intensidad nominal de 

protección, 𝐼𝑟 la intensidad del receptor, 𝑃𝐶 el poder de corte e 𝐼𝑐𝑐 la intensidad 

de cortocircuito. 

3.2.5.3.1. Sobrecarga, cortocircuitos 

La intensidad de los interruptores magnetotérmicos depende de la intensidad 

del receptor y de la intensidad máxima del cable. El cuadro principal dispondrá 

de un interruptor magnetotérmico modular. 
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Tabla 15. Intensidades de las diferentes líneas 

Sala Tipo 
Irec 

(A) 

Iadm 

(A) 
Ip (A) 

Sala de procesado Alumbrado 12,9 18,9 16 
 Enchufe 16,0 23,1 20 

Zona social Alumbrado 2,2 14,1 10 
 Enchufe 16,0 23,9 20 

Garaje Alumbrado 6,4 13,7 10 
 Enchufe 16,0 23,1 20 

 Motor puerta 16,0 23,1 20 

Sala 

almacenamiento 
Alumbrado 1,5 13,6 10 

 Enchufe 16,0 24,8 20 

Caseta de riego Alumbrado 1,9 13,6 10 
 Enchufe 16,0 24,8 20 

 Electrobomba 16,0 24,8 20 

Aseos y vestuarios Alumbrado 2,1 16,6 10 
 Enchufe 16,0 28,1 25 

Porche Alumbrado 1,1 13,6 10 
 Enchufe 16,0 24,8 20 

 

Para el cálculo de protecciones contra cortocircuito, se tendrán en cuenta los 

siguientes datos: 

- La red de media tensión es de 20 kV con una potencia de cortocircuito 

de 500 MVA. 

- El transformado presenta las siguientes características: 

 

sn (kVA) 630 

Ucc (%) 4 

T (V) 400 

Pcu (W) 65000 

 

Se toma para todos los cables una reactancia igual a 0,08 mΩ. La 

conductividad del cobre es de 56 m/mm2 Ω.
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SALA SERVICIO 
P.inst 

(KW) 

Pcalculo  

(KW) 
COS μ 

L 

(m) 

SECCIÓN 

(mm) 
C.D.T. 

I. 

MAX 

(A) 

I (A) 
Tipo 

cable 
Sección 

INST. 

ITC-

BT-19 

TUBO 

(mm2) 
MAGNET. 

Sala  

procesado 
Alumbrado 0,6 0,6 0,85 41,65 1,5 1,12% 3,069 3,07 ES07Z1-K 

2 x 

(1x1,5) 

+ T 

B1 16 2 x 10 A 

 Toma 

corriente 
3,68 3,68 0,85 26 4 1,61% 18,82 18,824 ES07Z1-K 

2 x 

(1x4) + 

T 

B1 20 2 x 20 A 

Zona social Alumbrado 0,6 0,6 0,85 20,95 1,5 0,57% 3,069 3,069 ES07Z1-K 

2 x 

(1x1,5) 

+ T 

B1 16 2 x 10 A 

 Toma 

corriente 
3,68 3,68 0,85 18,73 4 1,16% 18,823 18,824 ES07Z1-K 

2 x 

(1x4) + 

T 

B1 20 2 x 20 A 

Garaje Alumbrado 0,6 0,6 0,85 11,65 1,5 0,31% 3,069 3,069 ES07Z1-K 

2 x 

(1x1,5) 

+ T 

B1 16 2 x 10 A 

 Toma 

corriente 
3,68 3,68 0,85 17 4 1,06% 18,823 18,824 ES07Z1-K 

2 x 

(1x4) + 

T 

B1 20 2 x 20 A 

 Motor puerta 

garaje 
0,15 0,15 0,85 11,65 1,5 0,08% 0,767 0,767 ES07Z1-K 

2 x 

(1x1,5) 

+ T 

B1 16 2 x 10 A 

Sala 

almacenamiento 
Alumbrado 0,08 0,08 0,85 13,68 1,5 0,05% 0,409 0,409 ES07Z1-K 

2 x 

(1x1,5) 

+ T 

B1 16 2 x 10 A 

 Toma 

corriente 
3,68 1,4 0,85 17,7 2,5 1,76% 7,161 18,824 ES07Z1-K 

2 x 

(1x2,5) 

+ T 

B1 16 2 x 10 A 
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Caseta  

de riego 
Alumbrado 0,16 0,16 0,85 23,4 1,5 0,17% 0,818 0,818 ES07Z1-K 

2 x 

(1x1,5) 

+ T 

B1 16 2 x 10 A 

 Toma 

corriente 
3,68 3,68 0,85 17,6 4 1,09% 18,823 18,824 ES07Z1-K 

2 x 

(1x4) + 

T 

B1 20 2 x 20 A 

 Electrobomba 5,5 5,5 0,85 17,6 6 1,09% 28,132 28,133 ES07Z1-K 

2 x 

(1x6) + 

T 

B1 20 2 x 32 A 

Aseos y 

vestuarios 
Alumbrado 0,12 0,12 0,85 15,3 1,5 0,08% 0,614 0,614 ES07Z1-K 

2 x 

(1x1,5) 

+ T 

B1 16 2 x 10 A 

 Toma 

corriente 
3,68 3,68 0,85 15,1 4 0,94% 18,824 18,824 ES07Z1-K 

2 x 

(1x4) + 

T 

B1 20 2 x 20 A 

Porche Alumbrado 0,17 0,17 0,85 6,15 1,5 0,05% 0,870 0,870 ES07Z1-K 

2 x 

(1x1,5) 

+ T 

B1 16 2 x 10 A 

 Toma 

corriente 
3,68 3,68 0,85 7,95 4 0,49% 18,824 18,824 ES07Z1-K 

2 x 

(1x4) + 

T 

B1 20 2 x 20 A 
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3.2.6. Determinación del sistema de protección contra contactos indirectos 

Con respecto a la protección contra contacto indirecto, se utiliza: 

- Relé diferencial en el cuadro principal 

Para la protección de personas el nivel de corriente de disparo es de 30 mA. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Tanto en la puesta en marcha del proyecto como en el mantenimiento de la 

plantación durante sus años productivos, será necesaria la utilización de maquinaria y 

mano de obra.  

Para ello, debe estudiarse qué herramientas se utilizarán momentáneamente y cuáles de 

forma periódica para, de esta forma, considerar si alquilar o comprar, 

correspondientemente, en función del uso que vaya a darse. 

2. MAQUINARIA Y ÚTILES 

2.1. Maquinaria y útiles para la implantación y puesta en marcha 

Como primera labor se empleará un apero subsolador, el cual es capaz de trabajar a 

una profundidad de 65 cm. El apero tendrá tres rejas con una separación entre rejas de 

50 cm. La anchura útil del apero es de 1,5 m. y la velocidad de trabajo de 2,8 km/h. El 

tractor tendrá una potencia de 150 CV, la cual será suficiente para la labor a realizar.  

Posteriormente, se realizarán las labores complementarias con el fin de alisar el terreno 

de la parcela y facilitar las posteriores labores de plantación. El apero elegido para estas 

labores será un cultivador de 9 brazos, con una profundidad de trabajo de 5-40 cm y una 

anchura de trabajo de 4 m. 

Para la apertura de hoyos y plantación, se empleará un tractor provisto con sistema de 

autoguiado y una plantadora, la cual abre surco, planta y cierra surco. Esta operación se 

realizará con el marco de plantación de 6 x 6 metros y un rendimiento de 1,8 y 2 ha/h. 

Para la instalación del sistema de riego será necesaria una retroexcavadora de potencia 

90 CV, junto con una retroexcavadora mixta y un dumper, para poder realizar las zanjas 

y movimientos de tierra y, asimismo, un camión grúa que vaya colocando las tuberías. 

En cuanto al riego de implantación, se realizará de forma previa a la apertura de hoyos 

y plantación y se aprovechará el sistema de riego (previamente instalado) para dicha 

labor.  

En cuanto al cerramiento de la parcela, se utilizará un tractor de 150 CV de potencia 

nominal, el cual llevará consigo sistema de autoguiado con GPS y se enganchará a la 

toma de fuerza delantera un subsolador que vaya abriendo las zanjas y, asimismo, en la 

toma de fuerza trasera un martillo hidráulico que vaya clavando los postes. 
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Para tener en propiedad: 

Actuación Maquinaria y útiles 

Labor complementaria 
Tractor 100 CV 

Cultivador de 4 m. 

 

Para alquilar porque es de uso esporádico: 

Actuación Maquinaria y útiles 

Labor de subsolado 
Tractor 150 CV 

Subsolado trisurco 

Apertura de hoyos y plantación Tractor 150 CV con GPS y plantadora 

Cerramiento de la parcela 
Tractor de 150 CV, subsolador y martillo 

hidráulico 

Instalación sistema de riego 
Retroexcavadora 90 CV, retroexcavadora 

mixta, dumper 4x45 Tm y camión grúa 

 

2.2. Maquinaria y útiles para el mantenimiento de la plantación 

Durante la vida útil de la plantación, se realizarán labores de mantenimiento, entre 

las que se encuentran labores mecánicas en las calles, con el fin de evitar la aparición de 

flora arvense, y entre líneas, que se realizará el descardado manual con azada. Para 

realizar la labor en las calles se empleará el mismo cultivador que el que se ha utilizado 

para la preparación del terreno. 

Para la realización de la poda, además de ser necesarios los clásicos aperos o útiles de 

poda como son serruchos y tijeras de poda, se necesitará un tractor con un remolque 

acoplado, de manera que se vayan recogiendo ramas podadas y depositadas en las calles. 

Las herramientas necesarias para esta labor serán alquiladas dada la baja frecuencia de 

acción de esta labor. Durante los primeros años de plantación se realizará una poda de 

formación al año, y posteriormente cada 3-5 años.  

Para la recolección de las trufas serán necesarios dos perros adiestrados. 

Para tener en propiedad: 

Actuación Maquinaria y útiles 

Labor de primavera y otoño Tractor de 100 CV y cultivador de 4 m. 

Escardas y aporcado Azadas 

Riego Generador y sistema de riego 

Recolección seguimiento de trufas 2 perros truferos 

 

Para alquilar: 

Actuación Maquinaria y útiles 

Poda 
Tractor con remolque acoplado 

Serruchos, tijeras de poda, motosierra… 
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3. MANO DE OBRA  Y CAPACIDADES DE TRABAJO 

3.1. Mano de obra y capacidades de trabajo para la implantación y puesta 

en marcha  

Mano de obra necesaria para implantar el proyecto 

 

ACTUACIÓN 
MANO DE 

OBRA 
RENDIMIENTO 

HORAS DE 

TRABAJO 

DIAS DE 

TRABAJO 

Labor de 

subsolado 
Tractorista 

1,38 h/ha 

 
20,25 2,53 

Labor 

complementaria 
Tractorista 

0,5 h/ha 

 
7,34 0,92 

Apertura de 

hoyos y 

plantación 

Tractorista 

2 peones 
0,53 h/ha 7,72 0,97 

Alcorque de 

tierra 

Capataz y 5 

peones 
1,67 h/ha 24,50 3,06 

Protectores 

plantones 
2 peones 0,53h/ha 7,72 0,97 

Marcado línea 

de cerramiento 

17,14 m/100 ml 

Tractorista 

Capataz 

2 peones 

0,50 h/100 ml 8,57 1,07 

Cerramiento 

17,14 m/100 ml 

Tractorista 

Capataz 

4 peones 

8 h/100 ml 137,12 17,14 

Colocación de 

la puerta 

Peón 

especialista 

2 peones 

3,5 h/Ud 3,5 h/Ud 0,44 

Excavación 

relleno zanja 

(0,6 x 1 m) 

Maquinista, 

capataz y 

peón 

0,07 h/m3 0,07 h/m3 25,84 

Instalación 

tubería PVC 6 

atm 

Especialistas 

riegos y peón 

riegos 

0,023 h/m 0,1 h/m 14,15 

Instalación 

tubería PEBD 

Especialistas 

riegos y peón 

riegos 

0,020 h/m 0,01 h/m 57,59 

Colocación 

microaspersor 

Especialistas 

riegos y peón 

riegos 

8,30 h/ha  

(0,03 h/ud) 
119,2 4,96 

Colocación 

arquetas 41 ud. 

Oficial 1ª, 

oficial 2ª, ½ 
0,10 h/ud 4,1 0,52 



TFG: Plantación de 15 ha de Q.faginea Lam. micorrizado con T.melanosporum Vitt. y diseño de instalaciones 

para su procesado en Molina de Aragón, Guadalajara. 

Anejo VII. Maquinaria, mano de obra y calendario de trabajo 

 

Autor: Laura López-Cortijo Pérez  4 

 

peón régimen 

general 

Montaje 

electroválvulas 
Oficial 1ª 1,50 h/ud 63 7,88 

Instalación 

cabezal de riego 

Oficial 1ª, 

oficial 2ª, ½ 

peón régimen 

general 

14 h/ud 14 1,75 

Grupo de 

bombeo 

Oficial 1ª, 

oficial 2ª, ½ 

peón régimen 

general 

2 h/ud 2 0,25 

Instalación 

programador 

Oficial 1ª, 

peón 

especializado 

2 h/ud 2 0,25 

TOTAL    140,04 

 

3.2. Mano de obra y capacidades de trabajo para el mantenimiento de la 

plantación 

Mano de obra necesaria para el mantenimiento de la plantación 

ACTUACIÓN MANO DE 

OBRA 

RENDIMIENTO HORAS DE 

TRABAJO 

DIAS DE 

TRABAJO 

Cultivador Tractorista 0,48 h/ha 7,04 0,88 

Escarda y 

alcorque 

Capataz 

5 peones 

0,006 h/ud 23,30 2,91 

Reposición de 

marras (2%=78 

ud) 

Capataz 

Peón  

0,067 h/ud 0,98 0,12 

Poda Capataz 

4 peones 

0,006 h/ud 

20 min/arb  

(3,5 h/ha) 

51,34 

 

6,42 

Riego  

(5 meses) 

Capataz 73,8 h/mes 369 36,9 

Recolección* 3 peones 3,75 kg/h 

 

19,56 

117,34 

2,45 

14,67 

TOTAL    18,59 

*El tiempo destinado a la recolección variará en función de la edad de la plantación. Para un 

intervalo de producción estimado en 5 kg/ha de trufa al inicio y 30 kg/ha en plena producción, la 

mano de obra necesaria será de 2,45 y 14,67 días, respectivamente. 
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4. CALENDARIO DE TRABAJO 

Una vez estimada la duración de cada labor para la instalación de la plantación 

trufera y mantenerla de forma adecuada, se indicarán las fechas en las cuales se 

realizarán todas las actuaciones previamente mencionadas. 

En las siguientes tablas se muestras las operaciones que deberán llevarse a cabo dese la 

ase de implantación, pasando por el periodo de plena producción, hasta el año 35, en el 

que se ha considerado el declive de la producción. 

Periodo de implantación: 

Año 0 al 3 

Labor  Época 

Subsolado principal y cruzado a profundidad 

de 80 cm 

15 agosto-15 septiembre 

Cerramiento de la parcela empleando postes 

de madera de pino tratado, malla ganadera 

galvanizada tipo HJ/200-8-30 y alambres de 

espino de acero galvanizado 

septiembre 

Instalación del sistema de riego con enterrado 

de tuberías incluido 

septiembre 

Labor complementaria con cultivador de 4 m 

de anchura para nivelar y alisar el terreno. 

hacer pedido de plantas al vivero 

1-15 febrero 

Previo a la plantación Riego de implantación 

Marqueo de la plantación y plantación 6x6 

con tractor GPS 
2ª quincena de febrero 

Pase de cultivador de 4 m de anchura 1-15 febrero 

Revisión/entutorado Inmediatamente después de la plantación 

Riego de asentamiento Inmediatamente después de la plantación 

Control de la vegetación espontánea con 

azada 

2-3 veces entre abril y agosto 

Control de la vegetación espontánea mediante 

pase de cultivador en calles 

2-3 pases entre abril y agosto 

Riego de apoyo mayo-septiembre 
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Periodo de colonización: 

Año 4 al 7 

Labor  Época 

Poda 15-31 marzo 

Control de la vegetación espontánea de forma 

manual en líneas 

2-3 veces entre abril y agosto 

Control de la vegetación espontánea mediante 

pase de cultivador en calles 

2-3 pases entre abril y agosto 

Riegos  mayo-septiembre 

Recolección diciembre- marzo 

 

Periodo de asentamiento: 

 

Año 7 al 10-12 

Labor  Época 

Poda 15-31 marzo 

Control de la vegetación espontánea de forma 

manual en líneas 

1-3 veces entre abril y agosto 

Control de la vegetación espontánea mediante 

pase cultivador en calles 

1-3 pases entre abril y agosto 

Riegos  mayo-septiembre 

Recolección diciembre- marzo 

 

Periodo plena producción: 

Año 10-12 al 35 

Labor  Época 

Recolección 15 noviembre-31 marzo 

Poda* 15-31 marzo 

Control de la vegetación espontánea de forma 

manual en líneas 

1-3 veces entre abril y agosto 

Control de la vegetación espontánea mediante 

pase cultivador en calles 

1-3 pases entre abril y agosto 

Riegos   mayo-septiembre 

Recolección diciembre- marzo 
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1. INTRODUCCION 

 

El presupuesto del presente proyecto se ha realizado con los precios unitarios del 

Cuadro de Precios de Arquitectos y Aparejadores de Guadalajara de 2017 (CENTRO2017). 

A continuación, se adajuntan los PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES, MANO DE 

OBRA Y MAQUINARIA, así como los Precios Descompuestos de las Unidades de Obra del 

Presupuesto.  
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2. PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES. 

  
CÓDIGO                 CANTIDAD UD             RESUMEN                                                                                                          PRECIO         IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

01.04.02      4.180,950 ud   Planta de Quercus micorrizada en cepellón                        10,00 41.809,50 
 
  

 Grupo 01. ..................................  41.809,50 
MANO.MA       43,000 u    Manometro                                                        15,60 670,80 
 
  

 Grupo MAN...............................  670,80 
P01DW090      138,960 u    Pequeño material                                                 1,35 187,60 
P01HM090      3,321 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    64,91 215,57 
 
  

 Grupo P01 ................................  403,16 
P02CVW020     100,873 l    Limpiador tubos PVC                                              7,00 706,11 
P02CVW030     202,534 kg   Adhesivo tubos PVC junta pegada                                  18,54 3.754,98 
P02EAH043     41,000 u    Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 75x75x105 cm                 107,60 4.411,60 
P02EAT040     41,000 u    Tapa cuadrada HA e=6 cm 70x70 cm                                 24,96 1.023,36 
 
  

 Grupo P02 ................................  9.896,06 
P03ACA080     252,400 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,70 176,68 
P03ALV030     3.296,160 m    Correa Z chapa 15 cm altura                                      7,35 24.226,78 
P03EC120      218,350 m2   Panel prefabricado hormigón cerramiento gris horizontal          42,38 9.253,67 
 
  

 Grupo P03 ................................  33.657,13 
P05CGP310     152,252 m    Remate acero prelacado a=50 cm e=0,8 mm                          9,33 1.420,51 
P05WTA100     437,725 m2   P. sándwich cubierta acero prelacado+PUR+acero prelacado 30 mm   17,97 7.865,91 
 
  

 Grupo P05 ................................  9.286,42 
P13CH030      1,000 u    Puerta cancela tubo acero 500x215 cm                             329,30 329,30 
P13GC010      16,000 u    Puerta automática corredera chapa 4x4 m                          3.312,80 53.004,80 
P13NG050      5,820 m2   Ventana fija acero galvanizado                                   87,57 509,66 
P13P040       7,000 u    Puerta chapa lisa galvanizada 120x200 cm                         77,72 544,04 
P13P200       1,000 u    Puerta chapa lisa 2H pintura epoxi 200x200 cm                    269,35 269,35 
P13TC370      2,700 m2   Chapa perforada e=1,50 mm D=10 mm                                15,00 40,50 
P13TP020.1    146,000 kg   Palastro 22 mm                                                   1,60 233,60 
P13TP020.2    28,000 kg   Palastro 10 mm                                                   1,60 44,80 
P13TP020.3    497,460 kg   Palastro 25 mm                                                   1,60 795,94 
P13VP200      273,600 u    Poste madera D=42 mm h=2,00 m escuadra                           10,18 2.785,25 
P13VP210      102,600 u    Poste madera D=42 mm h=2,00 m intermedio                         5,72 586,87 
P13VP220      273,600 u    Poste madera D=42 mm h=2,00 m jabalcón                           4,30 1.176,48 
P13VP230      273,600 u    Poste madera D=42 mm h=2,00 m tornapunta                         4,30 1.176,48 
P13VS010      6.840,000 m2   Malla simple torsión galvanizado caliente 40/14 STD              1,84 12.585,60 
 
  

 Grupo P13 ................................  74.082,66 
P15AD070      1.539,000 m    Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 32 mm2 Cu                       27,92 42.968,88 
P15AH010      513,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,24 123,12 
P15AH020      513,000 m.   Placa cubrecables                                                2,82 1.446,66 
P15AH430      111,300 u    Pequeño material para instalación                                1,40 155,82 
P15DB130      1,000 ud   Mód.prot.y medida<30A.1cont.trif.                                519,23 519,23 
P15EA010      8,000 u    Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras)                     19,39 155,12 
P15EB010      160,000 m    Conductor cobre desnudo 35 mm2                                   4,23 676,80 
P15EC010      8,000 u    Registro de comprobación+tapa                                    23,86 190,88 
P15EC020      8,000 u    Puente de prueba                                                 17,25 138,00 
P15ED020      8,000 u    Cartucho carga aluminotérmica C-115                              5,34 42,72 
P15FH040      1,000 ud   Arm. ABB puerta opaca 24 mód.                                    37,15 37,15 
P15FJ030      1,000 u    Diferencial 63 A/2P/30 mA tipo AC                                434,38 434,38 
P15FM020      1,000 ud   Minutero escalera ABB 16A                                        45,74 45,74 
P15FR020      1,000 u    PIA (I+N) 10 A 6 kA curva C                                      19,12 19,12 
P15FR030      3,000 u    PIA (I+N) 16 A 6 kA curva C                                      19,58 58,74 
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P15FR060      1,000 u    PIA (I+N) 32 A 6 kA curva C                                      45,31 45,31 
P15GA010      105,000 m    Conductor ES07Z-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                             0,34 35,70 
P15GA030      486,390 m.   Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                      0,65 316,15 
P15GA040      360,240 m    Conductor ES07Z-K 750 V 1x4 mm2 Cu                               1,28 461,11 
P15GB010      35,000 m    Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                      0,42 14,70 
P15GB020      162,130 m.   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,32 51,88 
 
P15GB030      120,080 m    Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,59 70,85 
P15GK050      7,000 u    Caja mecanismo empotrar enlazable                                0,28 1,96 
P15GK270      56,442 u    Cajas de registro y regletas de conexión                         1,50 84,66 
P15IA040      7,000 ud   Base IP44 230 V. 32 A. 2p+t.t.                                   9,20 64,40 
P15MA170      7,000 u    Interruptor unipolar blanco estándar                             5,69 39,83 
P15MW080      7,000 u    Casquillo bombilla                                               0,95 6,65 
 
  

 Grupo P15 ................................  48.205,56 
P16BC060.1    62,000 ud   Lumi.indus.circ 200mm                                            125,00 7.750,00 
P16CD120.1    62,000 ud   Lámp. led 21,3W.                                                 21,60 1.339,20 
 
  

 Grupo P16 ................................  9.089,20 
P23PM020      2,000 u    Muelle cierrapuertas s/EN 1154 fuerza 2/4/5 (hoja máx. 1250 mm)  74,38 148,76 
 
  

 Grupo P23 ................................  148,76 
P26EBS345     1,000 u    Bomba aspiración monobloc 7,5 CV DN75                            3.850,00 3.850,00 
P26EM065      1,000 u    Cuadro mando electrobomba 15-19 CV                               2.121,65 2.121,65 
P26L005       1,000 u    Filtro incl.anillas de acero D=2"                                371,62 371,62 
P26PPL180     43,000 u    Collarín polipropileno para PE-PVC D=75 mm 1"                    12,51 537,93 
P26RM050      3.854,000 u    Microaspersor r=8,50 m Q=200 l/h regulable                       1,25 4.817,50 
P26SL060      149,600 u    Conector eléctrico estanco 3x1,5 mm 30 V                         1,61 240,86 
P26SL061      18,700 m    Línea eléctrica p/electroválvula 5x1 mm2                         1,71 31,98 
P26SP075      1,000 u    Programador electrónico 6 estaciones                             89,79 89,79 
P26SV085.1    41,000 u    Electrov. PVC reguladora caudal 3"                               86,90 3.562,90 
P26TPB160     23.036,800 m    Tubería polietileno BD PE40 PN6 DN=75 mm                         6,20 142.828,16 
P26TVP140     5.309,110 m    Tubería PVC lisa junta pegada PN6 DN=75 mm                       6,10 32.385,57 
P26VE116      41,000 u    Válvula esfera PVC encolada D=75 mm                              119,01 4.879,41 
P26VE117      2,000 u    Válvula esfera PVC encolada D=90 mm                              166,23 332,46 
P26VT005      1,000 u    Válv.de pie/retención D=75 mm                                    102,74 102,74 
P26VV161      41,000 u    Ventosa/purgador fundición automático DN 75 16-25 bar            678,17 27.804,97 
 
  

 Grupo P26 ................................  223.957,53 
mP01AF060     720,000 t    Macadam huso M(60) Desgas. A.<30                                 9,41 6.775,20 
mP01D150      584,274 ud   Pequeño material                                                 1,25 730,34 
mP01HA010     38,686 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    82,36 3.186,20 
mP01HM010    10,626 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    78,15 830,42 
mP03AA010     8,109 kg   Alambre atar 1,30 mm                                             1,43 11,60 
mP03ACA040   19,200 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,62 11,90 
mP03ACC030  1.449,800 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,87 1.261,33 
mP03ACD010   35,182 kg   Acero corrugado elab. B 500 S                                    1,05 36,94 
mP03ALP010   6.119,757 kg   Acero laminado S 275JR                                           1,08 6.609,34 
mP03ALT030   9.662,501 kg   Acero en tubo cuadrado                                           1,87 18.068,88 
 
  

 Grupo mP0 ...............................  37.522,15 
mP13TP020     144,000 kg   Palastro 15 mm.                                                  1,02 146,88 
 
  

 Grupo mP1 ...............................  146,88 
mP25OU080    97,560 l    Minio electrolítico                                              11,39 1.111,20 
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3. PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA.  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
01.01.03      161,370 h    Tractorista                                                      14,20 2.291,45 
 
  

 Grupo 01. ..................................  2.291,45 
O01OA020      272,130 h    Capataz                                                          19,65 5.347,36 
O01OA030      1.418,762 h    Oficial primera                                                  20,00 28.375,24 
O01OA050      1.394,162 h    Ayudante                                                         17,80 24.816,08 
O01OA060      49,200 h    Peón especializado                                               17,12 842,30 
O01OA070      1.352,167 h    Peón ordinario                                                   17,00 22.986,83 
O01OB010      2,000 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,60 39,20 
O01OB130      638,995 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 12.198,41 
O01OB140      170,515 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 3.060,74 
O01OB170      267,875 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 5.408,40 
O01OB180      1.314,514 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 24.173,92 
O01OB190      1.266,564 h    Ayudante fontanero                                               18,14 22.975,47 
O01OB195      10,025 h    Ayudante fontanero                                               17,92 179,65 
O01OB200      171,149 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 3.316,87 
O01OB210      105,171 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,38 1.722,70 
O01OB220      12,466 h    Ayudante electricista                                            18,14 226,12 
O01OB505      224,000 h    Montador especializado                                           21,94 4.914,56 
O01OB510      224,000 h    Ayudante montador especializado                                  18,14 4.063,36 
 
  

 Grupo O01 ................................  164.647,22 
mO01OA030    12,110 h    Oficial primera                                                  20,51 248,39 
mO01OA060    230,754 h    Peón especializado                                               18,09 4.174,33 
mO01OA070    287,453 h    Peón ordinario                                                   18,45 5.303,51 
mO01OB040    18,787 h    Oficial 1ª ferralla                                              20,46 384,38 
mO01OB050    18,787 h    Ayudante ferralla                                                19,20 360,71 
mO01OB160    178,604 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,43 3.470,28 
mO01OB170    166,553 h    Ayudante cerrajero                                               18,26 3.041,26 
 
  

 Grupo mO0 ...............................  16.982,87 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  183.921,55 
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4. PRECIOS UNITARIOS DE MAQUINARIA.  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
01.01.01      117,360 h    Tractor 100 CV                                                   28,30 3.321,29 
01.01.02      88,020 h    Subsolador 5 brazos                                              8,25 726,17 
01.02.01      29,340 h    Cultivador 4 m                                                   14,10 413,69 
01.04.01      44,010 h    Plantadora GPS 1 linea leñosos, i/tractor                        275,60 12.129,16 
 
  

 Grupo 01. ..................................  16.590,30 
M02GE170      65,505 h    Grúa telescópica s/camión 20 t                                   54,86 3.593,60 
M02GT002      313,920 h    Grúa pluma 30 m/0,75 t                                           18,82 5.907,97 
 
  

 Grupo M02 ................................  9.501,58 
M05EN020      10,250 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv                           39,83 408,26 
M05EN030      177,196 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                     50,31 8.914,74 
M05RN010      94,934 h    Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  20,19 1.916,72 
M05RN020      115,184 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25,87 2.979,81 
   
                                                                                                                                                                                                GrupoM05………………….……….14.219,53 
M08RL010      949,341 h    Rodillo manual lanza tándem 700-750 kg  a=70 cm                  5,35 5.078,97 
 
  

 Grupo M08 ................................  5.078,97 
M12O010       0,400 h    Equipo oxicorte                                                  2,69 1,08 
 
  

 Grupo M12 ................................  1,08 
mM02GE050    2,259 h    Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                 113,08 255,44 
mM02GT050    0,376 mes  Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.                                1.075,75 405,00 
mM02GT070    0,063 ud   Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha                               3.302,31 207,21 
mM02GT090    0,376 mes  Contrato mantenimiento                                           116,08 43,70 
mM02GT100    0,376 mes  Alquiler telemando                                               116,08 43,70 
mM02GT110    0,063 ud   Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.                         1.567,10 98,33 
mM05EN030    12,902 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               55,28 713,24 
mM05PN010    4,500 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            47,39 213,26 
mM05PN020    6,750 h    Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                           48,97 330,55 
mM06CM010   206,030 h    Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar                          2,33 480,05 
mM06MI010     206,030 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           3,10 638,69 
mM08CA020    9,000 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 31,06 279,54 
mM08N020      9,000 h    Motoniveladora de 200 CV                                         69,42 624,78 
mM08RI010     175,126 h    Pisón vibrante 70 kg.                                            3,04 532,38 
mM08RT020    67,500 h    Rodillo vibrante autoprop. tándem 2,5 t.                         42,44 2.864,70 
mM08RT030    18,000 h    Rodillo vibrante autoprop. tándem 7,5 t.                         41,35 744,30 
 
  

 Grupo mM0...............................  8.474,88 
mM11HV030    12,110 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,97 60,19 
mM12O010      0,600 h    Equipo oxicorte                                                  5,20 3,12 
 
  

 Grupo mM1...............................  63,31 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  53.929,65 
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5. PRECIOS DESCOMPUESTOS DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 

CAPÍTULO 1 NAVE                                                              
SUBCAPÍTULO 1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
mE02AM010     m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    
 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, con carga y transporte al vertedero y con p.p.  
mO01OA070     0,006 h    Peón ordinario                                                   18,45 0,11 
mM05PN010     0,010 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            47,39 0,47 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                0,60 0,02 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
mE02AM020     m2   RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                    
 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero  
mO01OA070     0,008 h    Peón ordinario                                                   18,45 0,15 
mM05PN020     0,015 h    Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                           48,97 0,73 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                0,90 0,03 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
mE02EM030     m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin  
mO01OA070     0,140 h    Peón ordinario                                                   18,45 2,58 
mM05EN030     0,280 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               55,28 15,48 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                18,10 0,54 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
mE02PM030     m3   EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                    
 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin  
mO01OA070     0,140 h    Peón ordinario                                                   18,45 2,58 
mM05EN030     0,280 h    Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               55,28 15,48 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                18,10 0,54 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
mE02SA070     m2   COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE                                   
 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso regado de  los mis-  
mO01OA070     0,060 h    Peón ordinario                                                   18,45 1,11 
mM08RT020     0,150 h    Rodillo vibrante autoprop. tándem 2,5 t.                         42,44 6,37 
mM08CA020     0,020 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 31,06 0,62 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                8,10 0,24 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
mE02SA040     m3   RELL/APIS.MEC.C.ABIER.MACADAM                                     
 Relleno, extendido y apisonado de macadam a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de  
mO01OA070     0,090 h    Peón ordinario                                                   18,45 1,66 
mP01AF060     1,600 t    Macadam huso M(60) Desgas. A.<30                                 9,41 15,06 
mM08RT030     0,040 h    Rodillo vibrante autoprop. tándem 7,5 t.                         41,35 1,65 
mM08N020      0,020 h    Motoniveladora de 200 CV                                         69,42 1,39 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                19,80 0,59 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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mE02ES030     m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/COMP.                                  

 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con extracción de tie-  
 rras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
mO01OA060     1,120 h    Peón especializado                                               18,09 20,26 
mO01OA070     0,920 h    Peón ordinario                                                   18,45 16,97 
mM06CM010     1,000 h    Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar                          2,33 2,33 
mM06MI010     1,000 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           3,10 3,10 
mM08RI010     0,850 h    Pisón vibrante 70 kg.                                            3,04 2,58 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                45,20 1,36 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  

 
 
SUBCAPÍTULO 1.2. CIMENTACIONES                                                     
mE04CM010     m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                 
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-  
 tral para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según  
mO01OA070     0,600 h    Peón ordinario                                                   18,45 11,07 
mP01HM010     1,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    78,15 89,87 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                100,90 3,03 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  103,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
mE04CA010     m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                     
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central  
 en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibra-  
mE04CM050     1,000 m3   HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                    113,84 113,84 
mE04AB020     40,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,58 63,20 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                177,00 5,31 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  182,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 
SUBCAPÍTULO 1.3. ESTRUCTURA                                                        
mE05AAL010    kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                  
 Acero laminado S275, 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  
mO01OB160     0,015 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,43 0,29 
mO01OB170     0,015 h    Ayudante cerrajero                                               18,26 0,27 
mP03ALP010    1,050 kg   Acero laminado S 275JR                                           1,08 1,13 
mP25OU080     0,010 l    Minio electrolítico                                              11,39 0,11 
mA06T010      0,010 h    GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                               18,87 0,19 
mP01D150      0,100 ud   Pequeño material                                                 1,25 0,13 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                2,10 0,06 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
 
mE05AAT010    kg   ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA                                     
 Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas  
 entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura  
 de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualifica-  
 do según norma UNE-EN 287-1:1992.  
mO01OB160     0,020 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,43 0,39 
mO01OB170     0,015 h    Ayudante cerrajero                                               18,26 0,27 
mP03ALT030    1,050 kg   Acero en tubo cuadrado                                           1,87 1,96 
mA06T010      0,005 h    GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg.                               18,87 0,09 
mP25OU080     0,010 l    Minio electrolítico                                              11,39 0,11 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                2,80 0,08 
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
E05AC030      m    CORREA CHAPA CONFORMADA EN FRÍO TIPO Z                            
 Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, colocada y monta-  
 da. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
O01OB130      0,200 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 3,82 
O01OB140      0,050 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 0,90 
P03ALV030     1,050 m    Correa Z chapa 15 cm altura                                      7,35 7,72 
M02GT002      0,100 h    Grúa pluma 30 m/0,75 t                                           18,82 1,88 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
mE05AAT040    m    PILAR PERF.TUB.CUADR.RHS 100x3                                    
 Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo S355  J2H RHS 100x3 mm. de hasta 3,5 m. de altura, i/transpor-  
mO01OB160     0,450 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,43 8,74 
mO01OB170     0,400 h    Ayudante cerrajero                                               18,26 7,30 
mP03ALT030    57,500 kg   Acero en tubo cuadrado                                           1,87 107,53 
mP25OU080     0,200 l    Minio electrolítico                                              11,39 2,28 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                125,90 3,78 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  129,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
mE05AP010     ud   PLAC.ANCLAJE.S275 450x450x18mm                                    
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 45x45x1,8 cm. con cuatro garrotas de acero co-  
 rrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y  
mO01OB160     0,420 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,43 8,16 
mO01OB170     0,420 h    Ayudante cerrajero                                               18,26 7,67 
mP13TP020     12,000 kg   Palastro 15 mm.                                                  1,02 12,24 
mP03ACA040    1,600 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,62 0,99 
mP01D150      0,120 ud   Pequeño material                                                 1,25 0,15 
mM12O010      0,050 h    Equipo oxicorte                                                  5,20 0,26 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                29,50 0,89 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
E05AP042.1    u    PLACA ANCLAJE S275 250x250x15 mm                                  
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 250x250x15 mm con ocho garrotas de acero co-  
 rrugado de 32 mm de diámetro y 60 cm de longitud total incluso cuatro cartelas de rigidización de 200x650x10  
 mm, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP  
O01OB130      0,550 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 10,50 
O01OB140      0,850 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 15,26 
O01OB010      0,250 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,60 4,90 
P13TP020.3    82,910 kg   Palastro 25 mm                                                   1,60 132,66 
P13TP020.2    4,000 kg   Palastro 10 mm                                                   1,60 6,40 
P03ACA080     30,280 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,70 21,20 
M12O010       0,050 h    Equipo oxicorte                                                  2,69 0,13 
P01DW090      0,120 u    Pequeño material                                                 1,35 0,16 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  191,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
E05AP042      u    PLACA ANCLAJE S275 350x350x15 mm                                  
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm con ocho garrotas de acero co-  
 rrugado de 32 mm de diámetro y 70 cm de longitud total incluso dos cartelas de rigidización de 200x650x10 mm,  
 soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (De-  
O01OB130      0,500 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 9,55 
O01OB140      0,800 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 14,36 
O01OB010      0,250 h    Oficial 1ª encofrador                                            19,60 4,90 
P13TP020.1    73,000 kg   Palastro 22 mm                                                   1,60 116,80 
P13TP020.2    2,000 kg   Palastro 10 mm                                                   1,60 3,20 
P03ACA080     35,360 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,70 24,75 
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M12O010       0,050 h    Equipo oxicorte                                                  2,69 0,13 
P01DW090      0,120 u    Pequeño material                                                 1,35 0,16 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  173,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  

SUBCAPÍTULO 1.4. SOLADOS, CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS                                 
E09GSS070     m2   CUBIERTA PANEL SÁNDWICH CHAPA PRELACADA + AISLAM. PUR 30 mm I/RE  
 Cubierta formada por panel sándwich de chapa de acero en perfil comercial, formada por chapa prelacada en am-  
 bas caras (exterior e interior) de 0,6 mm de espesor, y núcleo aislante de espuma de poliuretano (PUR) de 40  
 kg/m3 con un espesor total de 30 mm. Totalmente montada sobre correas metálicas o soporte estructural (no in-  
 cluido); i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros  
 de chapa prelacada de 0,8 mm de espesor y 500 mm de desarrollo medio, juntas de estanqueidad y medios auxi-  
 liares (excepto elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Conforme a NTE-QTG-8, 9, 10 y 11.  
O01OA030      0,300 h    Oficial primera                                                  20,00 6,00 
O01OA050      0,300 h    Ayudante                                                         17,80 5,34 
P05WTA100     1,150 m2   P. sándwich cubierta acero prelacado+PUR+acero prelacado 30 mm 17,97 20,67 
P05CGP310     0,400 m    Remate acero prelacado a=50 cm e=0,8 mm                          9,33 3,73 
%PM0100       1,000 %    Pequeño Material                                                 35,70 0,36 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
E07HH020      m2   FACHADA PANEL PREFABRICADO HORMIGÓN CERRAMIENTO GRIS HORIZONTAL   
 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm de espesor, acabado en color gris liso,  
 en piezas de 1.2 m de alto y 5.75 m de largo, formadas por dos planchas de hormigón de 5 cm de espesor con ri-  
 gidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado  
 de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos  
 necesarios. Eliminación de restos y limpieza final. i/p.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-FPP. Me-  
 dida la superficie realmente ejecutada. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN  
 14992:2008+A1:2012. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
O01OA030      0,380 h    Oficial primera                                                  20,00 7,60 
O01OA050      0,380 h    Ayudante                                                         17,80 6,76 
O01OA070      0,150 h    Peón ordinario                                                   17,00 2,55 
M02GE170      0,300 h    Grúa telescópica s/camión 20 t                                   54,86 16,46 
P03EC120      1,000 m2   Panel prefabricado hormigón cerramiento gris horizontal          42,38 42,38 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E04SAS045     m2   SOLERA HORMIGÓN HM/P/20/Qa e=25 cm                                
 Solera de hormigón armado HA-30/P/20/Qa de 25 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocación y capa  
 de zahorra de 0,20 m y compactación . Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con mar-  
E04SEH060.1   112,500 m3   HORMIGÓN EN MASA PARA SOLERA HM-30/P/20/Qa VERTIDO 106,81 12.016,13 
 
  

 TOTAL PARTIDA ............................................................. 
 12.016,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  

 
SUBCAPÍTULO 1.5. CERRAJERÍA                                                        
E15NG010      m2   VENTANA FIJA ACERO GALVANIZADO                                    
 Ventana fija ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado de 1 mm de espesor con lamas regu-  
 lables, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con cantoneras en encuentros, pa-  
 tillas para anclaje de 10 cm, incluido corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra  
 (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-  
O01OB130      0,250 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 4,77 
O01OB140      0,250 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 4,49 
P13NG050      1,000 m2   Ventana fija acero galvanizado                                   87,57 87,57 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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E15GC010      u    PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA CHAPA 4x4 m                           
 Puerta corredera recta de 1 hoja PORTIS de 4x4 m. Fabricada en estructura perimetral mediante tubo de acero la-  
 minado en frío de 60x40x1,5 mm, forrada mediante chapa tipo talsa de 0,8 mm de espesor, colocada en disposi-  
 ción vertical/horizontal, provista de U de 60 invertida adosada horizontalmente colocada en la parte superior de la  
 puerta para guiado de la misma, con rodamientos de acero para U de 60 mm. La puerta incluye 2 ruedas tornea-  
 das galvanizadas con rodamientos auto engrasados apoyadas sobre carril recibido con T y varilla calibrada de re-  
 dondo Ø 20 mm, puente completo cerrado de chapa fabricado en tubo de acero laminado en frío de 60x40x1,5  
 mm, el acabado de la puerta se entregará con 2 manos de imprimación. Automatizada mediante operador monofá-  
 sico modelo Lepus 600 bañado en aceite, provisto de finales de carrera y desbloqueo bajo llave, con velocidad de  
 apertura y cierre de 0,16 m/s,  cuadro de maniobras electrónico, placa de anclaje, cremallera cincada módulo 4,  
 equipo vía radio compuesto por receptor y un mandos a distancia, fotocélula de seguridad emisor - receptor interior  
 y exterior, banda de seguridad vía radio en el borde principal de cierre, y seta de emergencia. Elaborada en fábri-  
 ca, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería ni electricidad). Automáticos con marcado CE y DdP  
O01OB505      14,000 h    Montador especializado                                           21,94 307,16 
O01OB510      14,000 h    Ayudante montador especializado                                  18,14 253,96 
P13GC010      1,000 u    Puerta automática corredera chapa 4x4 m                          3.312,80 3.312,80 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.873,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS
  
CÉNTIMOS 

E15P040                                          u    PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 120x200 cm GALVANIZADA                 

 Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 120x200 cm realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm  
 de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nailon,  
 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). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OB130      0,400 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 7,64 
O01OB140      0,400 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 7,18 
P13P040       1,000 u    Puerta chapa lisa galvanizada 120x200 cm                         77,72 77,72 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E15P340       u    PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 2 HOJAS 200x200 cm C/CIERRAPUERTAS     
 Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 200x200 cm de medidas totales, y cierrapuertas, realizada con doble  
 chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conforma-  
 do en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de perfil de acero conformado en frío con ga-  
 rras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fi-  
 jación en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
O01OB130      0,900 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 17,18 
O01OB140      0,900 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 16,16 
P13P200       1,000 u    Puerta chapa lisa 2H pintura epoxi 200x200 cm                    269,35 269,35 
P23PM020      2,000 u    Muelle cierrapuertas s/EN 1154 fuerza 2/4/5 (hoja máx. 1250 mm)  74,38 148,76 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  451,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO
  
CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO 2 PLANTACIÓN                                                        
2.1.          ha   LABOR SUBSOLADO                                                   
 Pase de labor de subsolado con tractor de 150 CV y subsolador de 3 brazos y rodillo de puas para desterronado a  
01.01.01      3,000 h    Tractor 100 CV                                                   28,30 84,90 
01.01.02      3,000 h    Subsolador 5 brazos                                              8,25 24,75 
01.01.03      3,000 h    Tractorista                                                      14,20 42,60 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  152,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
2.2.          ha   LABOR CULTIVADOR                                                  
 Pase de labor de cultivador con tractor de 100 CV y cultivador de 9 brazos y 4 m de ancho a una profundidad má-  
01.01.01      1,000 h    Tractor 100 CV                                                   28,30 28,30 
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01.02.01      1,000 h    Cultivador 4 m                                                   14,10 14,10 
01.01.03      1,000 h    Tractorista                                                      14,20 14,20 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
2.3.          ha   MARQUEO Y PLANTACION                                              
 Marqueo, apertura y plantación de Quercus micorrizado en cepellón de 0,50 m de altura con plantadora de una lí-  
 nea GPS, incluso marqueo previo por medios GPS a 6,00 x 6,00 m de marco de plantación y una densidad media  
 de 277 árboles/ha. Incluso plantación, apertura de hoyos, preparación de la planta, plantación y tapado de los mis-  
01.04.01      3,000 h    Plantadora GPS 1 linea leñosos, i/tractor                        275,60 826,80 
01.01.03      3,000 h    Tractorista                                                      14,20 42,60 
O01OA070      6,000 h    Peón ordinario                                                   17,00 102,00 
01.04.02      285,000 ud   Planta de Quercus micorrizada en cepellón                        10,00 2.850,00 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.821,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
  

CAPÍTULO 3 INSTALACIÓN DE RIEGO                                              
SUBCAPÍTULO 3.1. MOVIMEINTO DE TIERRAS                                             
U01EZ010      m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               
 Excavación en zanja en tierra, dejando los productos de la excavación al lado de la misma para su posterior relle-  
O01OA020      0,030 h    Capataz                                                          19,65 0,59 
M05EN030      0,030 h    Retroexcavadora hidráulica neumáticos 100 cv                     50,31 1,51 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
U01RZ010      m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
O01OA020      0,015 h    Capataz                                                          19,65 0,29 
O01OA070      0,100 h    Peón ordinario                                                   17,00 1,70 
M05RN010      0,015 h    Retrocargadora neumáticos 50 cv                                  20,19 0,30 
M08RL010      0,150 h    Rodillo manual lanza tándem 700-750 kg  a=70 cm                  5,35 0,80 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  

 
SUBCAPÍTULO 3.2. TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN                                            
U12TV140      m    TUBERÍA PVC PN6 D=75 mm                                           
 Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión nominal de 6 kg/cm2, de 110  
 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin in-  
O01OB180      0,065 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 1,20 
O01OB190      0,065 h    Ayudante fontanero                                               18,14 1,18 
P26TVP140     1,000 m    Tubería PVC lisa junta pegada PN6 DN=75 mm                       6,10 6,10 
P02CVW020     0,019 l    Limpiador tubos PVC                                              7,00 0,13 
P02CVW030     0,038 kg   Adhesivo tubos PVC junta pegada                                  18,54 0,70 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
U12TPB180     m    TUBERÍA PEBD  PE40 PN6 D=32 mm                                    
 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una presión de trabajo  
 de 6 kg/cm2, de 75 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en zanja en el interior de zonas ver-  
O01OB180      0,040 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 0,74 
O01OB190      0,040 h    Ayudante fontanero                                               18,14 0,73 
M05RN020      0,005 h    Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  25,87 0,13 
P26TPB160     1,000 m    Tubería polietileno BD PE40 PN6 DN=75 mm                         6,20 6,20 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 3.3. APARATOS DE RIEGO                                                 
U12RM020      u    MICROASPERSOR r=8,50 m Q=200 l/h REGULABLE                        
 Microaspersor de 8,50 m de radio de alcance y con un caudal regulable de hasta 200 l/h a una presión nominal de  
O01OB170      0,050 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 1,01 
P26RM050      1,000 u    Microaspersor r=8,50 m Q=200 l/h regulable                       1,25 1,25 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  

 
SUBCAPÍTULO 3.4. ARQUETA Y VALVULERÍA                                              
U07AHR110     u    ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 75x75x105 cm                  
 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de  
 75x75x105 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para cone-  
 xiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de me-  
M05EN020      0,250 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv                           39,83 9,96 
O01OA030      0,600 h    Oficial primera                                                  20,00 12,00 
O01OA060      1,200 h    Peón especializado                                               17,12 20,54 
P01HM090      0,081 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    64,91 5,26 
P02EAH043     1,000 u    Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego 75x75x105 cm                 107,60 107,60 
P02EAT040     1,000 u    Tapa cuadrada HA e=6 cm 70x70 cm                                 24,96 24,96 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  180,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
U12VE116      u    VÁLVULA ESFERA PVC D=75 mm                                        
 Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 75 mm de diámetro, colocada en redes de riego, i/juntas y acce-  
O01OB170      0,350 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 7,07 
O01OB180      0,350 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 6,44 
P26VE116      1,000 u    Válvula esfera PVC encolada D=75 mm                              119,01 119,01 
P02CVW030     0,018 kg   Adhesivo tubos PVC junta pegada                                  18,54 0,33 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  132,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U12SV114.1    u    ELECTROV. PVC 24V REGULADORA CAUDAL 3"                            
 Electroválvula de PVC para una tensión de 24 V. con apertura manual y regulación de caudal, con conexión de 3",  
O01OB170      0,125 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 2,52 
O01OB200      0,030 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 0,58 
O01OB195      0,125 h    Ayudante fontanero                                               17,92 2,24 
P26SV085.1    1,000 u    Electrov. PVC reguladora caudal 3"                               86,90 86,90 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
U06VAF020     u    VENTOSA/PURGADOR AUTOMÁTICO DN=75 mm                              
 Ventosa trifuncional DN 65 mm de fundición, con conjunto tobera purgador 10 ó 25 bares de presión, conexión a tu-  
 bería de abastecimiento de agua con brida de 65 mm de diámetro, ventosa probada en fábrica y con ensayos con-  
O01OB170      0,800 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 16,15 
O01OB180      0,800 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 14,71 
P26VV161      1,000 u    Ventosa/purgador fundición automático DN 75 16-25 bar            678,17 678,17 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  709,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
 
U12VE117.1    u    MANOMETRO C/COLLARIN                                              

 Manometro colocado sobre collarín de toma de polipropileno de 110 mm. de diámetro colocado, en red de riego  
 i/juntas, completamente instalado.  
O01OB170      0,400 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 8,08 
MANO.MA       1,000 u    Manometro                                                        15,60 15,60 
P26PPL180     1,000 u    Collarín polipropileno para PE-PVC D=75 mm 1"                    12,51 12,51 
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  

 
SUBCAPÍTULO 3.5. GRUPO DE BOMBEO Y CABEZAL DE RIEGO                                
U12EB345      u    ELECTROB.BANCAD. 7,5 CV-DN75                                      
 Electrobomba centrífuga monocelular de eje horizontal con bridas, montada en bancada con acoplamiento elástico  
 entre el motor y la bomba, cuerpo de bomba de fundición, de 15 CV de potencia, salida DN100, i/válvula de reten-  
 ción y p.p. de tuberías de conexión, así como cuadro de maniobra en armario metálico intemperie conteniendo in-  
 terruptores, diferencial magnetotérmico y de maniobra, contactor, relé guardamotor, arrancador y demás elementos  
O01OB170      4,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 86,82 
O01OB195      4,300 h    Ayudante fontanero                                               17,92 77,06 
O01OB200      2,000 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 38,76 
P26EBS345     1,000 u    Bomba aspiración monobloc 7,5 CV DN75                            3.850,00 3.850,00 
P26VT005      1,000 u    Válv.de pie/retención D=75 mm                                    102,74 102,74 
P26EM065      1,000 u    Cuadro mando electrobomba 15-19 CV                               2.121,65 2.121,65 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.277,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS 

  
U12L015       u    FILTRO ANILLAS DE ACERO D=2"                                      
 Suministro e instalación de filtro de latón de anillas de acero D=2", posición de trabajo inclinada con purga, i/ele-  
O01OB170      0,600 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 12,11 
O01OB195      0,600 h    Ayudante fontanero                                               17,92 10,75 
P26L005       1,000 u    Filtro incl.anillas de acero D=2"                                371,62 371,62 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  394,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO
  
CÉNTIMOS  
U12TV140      m    TUBERÍA PVC PN6 D=75 mm                                           
 Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión nominal de 6 kg/cm2, de 110  
 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin in-  
O01OB180      0,065 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 1,20 
O01OB190      0,065 h    Ayudante fontanero                                               18,14 1,18 
P26TVP140     1,000 m    Tubería PVC lisa junta pegada PN6 DN=75 mm                       6,10 6,10 
P02CVW020     0,019 l    Limpiador tubos PVC                                              7,00 0,13 
P02CVW030     0,038 kg   Adhesivo tubos PVC junta pegada                                  18,54 0,70 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
U12VE117      u    VÁLVULA ESFERA PVC D=75 mm                                        
 Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 90 mm de diámetro, colocada en redes de riego, i/juntas y acce-  
O01OB170      0,400 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 8,08 
O01OB180      0,400 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  18,39 7,36 
P26VE117      1,000 u    Válvula esfera PVC encolada D=90 mm                              166,23 166,23 
P02CVW030     0,025 kg   Adhesivo tubos PVC junta pegada                                  18,54 0,46 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  182,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
U12VE117.1    u    MANOMETRO C/COLLARIN                                              
 Manometro colocado sobre collarín de toma de polipropileno de 110 mm. de diámetro colocado, en red de riego  
O01OB170      0,400 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  20,19 8,08 
MANO.MA       1,000 u    Manometro                                                        15,60 15,60 
P26PPL180     1,000 u    Collarín polipropileno para PE-PVC D=75 mm 1"                    12,51 12,51 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
U12SP1050     u    PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 6 ESTACIONES                              
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 Programador electrónico de 6 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 inicios de riego por  
 programa, transformador exterior 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra,  
O01OB200      1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 19,38 
O01OB220      1,000 h    Ayudante electricista                                            18,14 18,14 
P26SP075      1,000 u    Programador electrónico 6 estaciones                             89,79 89,79 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  127,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  

 

CAPÍTULO 4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
SUBCAPÍTULO 4.1.1 CAJA GENERAL DE PROTECCION Y ACOMETIDA                            
E17BAM030     ud   CGP. Y MEDIDA HASTA 25kW P/1 CONT. MONF.                          
 Caja general de protección y medida hasta 25 kW para 1 contador trifásico, incluso bases cortacircuitos y fusibles  
O01OB200      0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 9,69 
O01OB220      0,500 h    Ayudante electricista                                            18,14 9,07 
P15DB130      1,000 ud   Mód.prot.y medida<30A.1cont.trif.                                519,23 519,23 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,35 1,35 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  539,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
E17AB070.1    m    ACOMETIDA MONOFÁSICA 2(1x32)+TT mm2 Cu                            
 Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares aislados de co-  
 bre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-0,6/1KV 3x70 mm², para una tensión nominal de 0,6/1  
 kV, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Totalmente instalado y conexionado; según  
O01OB200      0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 2,91 
O01OB210      0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,38 2,46 
P15AD070      3,000 m    Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 32 mm2 Cu                       27,92 83,76 
P15AH010      1,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,24 0,24 
P15AH020      1,000 m.   Placa cubrecables                                                2,82 2,82 
P15AH430      0,200 u    Pequeño material para instalación                                1,40 0,28 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E17CBA040     ud   CUADRO PROTEC.NAVE                                                
 Cuadro protección servicios comunes, formado por caja ABB, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 24  
 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático diferencial ABB de 4x25 A., 30 mA., tres  
 PIAS ABB (1+N) de 10 A., un PIA ABB curva K de 4x10 A y  un PIA ABB (1+N) de 32 A. para línea nave. Instala-  
O01OB200      2,500 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 48,45 
P15FH040      1,000 ud   Arm. ABB puerta opaca 24 mód.                                    37,15 37,15 
P15FJ030      1,000 u    Diferencial 63 A/2P/30 mA tipo AC                                434,38 434,38 
P15FR020      1,000 u    PIA (I+N) 10 A 6 kA curva C                                      19,12 19,12 
P15FR030      3,000 u    PIA (I+N) 16 A 6 kA curva C                                      19,58 58,74 
P15FR060      1,000 u    PIA (I+N) 32 A 6 kA curva C                                      45,31 45,31 
P15FM020      1,000 ud   Minutero escalera ABB 16A                                        45,74 45,74 
P01DW090      6,000 u    Pequeño material                                                 1,35 8,10 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  696,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
 

SUBCAPÍTULO 4.1.2 TOMAS DE CORRIENTE                                                
E17CM020      m    CIRCUITO MONOFASICO 3x4 mm2                                       
 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados ES07Z-K 3x4 mm2, para una tensión no-  
 minal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y  
O01OB200      0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 1,94 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,38 1,64 
P15GB030      1,000 m    Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,59 0,59 
P15GA040      3,000 m    Conductor ES07Z-K 750 V 1x4 mm2 Cu                               1,28 3,84 
P15GK270      0,200 u    Cajas de registro y regletas de conexión                         1,50 0,30 
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
E17MWS040     ud   BASE SUP. IP447  32 A. 2P+TT                                      
 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2p+t, 32 A. 230 V., con protección IP447, instalada.  
O01OB200      0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 4,85 
P15IA040      1,000 ud   Base IP44 230 V. 32 A. 2p+t.t.                                   9,20 9,20 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,35 1,35 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

 
SUBCAPÍTULO 4.1.3 ILUMINACION INTERIOR                                              
E17CM015      m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2                                     
 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados ES07Z1-K 3x2,5 mm2, para una tensión  
 nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neu-  
 tro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según  
O01OB200      0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 1,94 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,38 1,64 
P15GB020      1,000 m.   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,32 0,32 
P15GA030      3,000 m.   Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                      0,65 1,95 
P15GK270      0,200 u    Cajas de registro y regletas de conexión                         1,50 0,30 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
E18IN060.2    ud   LUMINAR.EXT 50 lux.21,3W                                          
 Luminaria exterior circular de campana 200 mm. de diámetro, constituida por una carcasa de aluminio fundido y re-  
 sina fenólica, reflector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa de aluminio anodizado, con cierre de vi-  
 drio templado y junta de silicona, grado de protección con el cierre IP54 clase I y sin cierre IP20 clase I, con lám-  
 para de 21,3 W.  Incluso equipo de arranque. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-  
O01OB200      0,750 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 14,54 
P16BC060.1    1,000 ud   Lumi.indus.circ 200mm                                            125,00 125,00 
P16CD120.1    1,000 ud   Lámp. led 21,3W.                                                 21,60 21,60 
P01DW090      2,000 u    Pequeño material                                                 1,35 2,70 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  163,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
 
E17MN010      u    PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                                

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para  
 una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja  
 de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama estándar, marco respectivo y casquillo, to-  
 talmente montado e instalado.  
O01OB200      0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 4,85 
O01OB220      0,250 h    Ayudante electricista                                            18,14 4,54 
P15GB010      5,000 m    Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                      0,42 2,10 
P15GA010      15,000 m    Conductor ES07Z-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                             0,34 5,10 
P15MA170      1,000 u    Interruptor unipolar blanco estándar                             5,69 5,69 
P15GK050      1,000 u    Caja mecanismo empotrar enlazable                                0,28 0,28 
P15MW080      1,000 u    Casquillo bombilla                                               0,95 0,95 
P15AH430      0,100 u    Pequeño material para instalación                                1,40 0,14 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 
SUBCAPÍTULO 4.1.4. PUESTA A TIERRA                                                   
E17T020       u    TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                             
 Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre de  
 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com-  
O01OB200      1,000 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 19,38 
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O01OB220      1,000 h    Ayudante electricista                                            18,14 18,14 
P15EA010      1,000 u    Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras)                     19,39 19,39 
P15EB010      20,000 m    Conductor cobre desnudo 35 mm2                                   4,23 84,60 
P15ED020      1,000 u    Cartucho carga aluminotérmica C-115                              5,34 5,34 
P15EC010      1,000 u    Registro de comprobación+tapa                                    23,86 23,86 
P15EC020      1,000 u    Puente de prueba                                                 17,25 17,25 
P15AH430      1,000 u    Pequeño material para instalación                                1,40 1,40 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  189,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
  

SUBCAPÍTULO 4.1.5. ILUMINACIÓN EXTERIOR                                              
E17CM015      m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2                                     
 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados ES07Z1-K 3x2,5 mm2, para una tensión  
 nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neu-  
 tro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según  
O01OB200      0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 1,94 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,38 1,64 
P15GB020      1,000 m.   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,32 0,32 
P15GA030      3,000 m.   Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                      0,65 1,95 
P15GK270      0,200 u    Cajas de registro y regletas de conexión                         1,50 0,30 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
E18IN060.2    ud   LUMINAR.EXT 50 lux.21,3W                                          
 Luminaria exterior circular de campana 200 mm. de diámetro, constituida por una carcasa de aluminio fundido y re-  
 sina fenólica, reflector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa de aluminio anodizado, con cierre de vi-  
 drio templado y junta de silicona, grado de protección con el cierre IP54 clase I y sin cierre IP20 clase I, con lám-  
 para de 21,3 W.  Incluso equipo de arranque. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-  
O01OB200      0,750 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 14,54 
P16BC060.1    1,000 ud   Lumi.indus.circ 200mm                                            125,00 125,00 
P16CD120.1    1,000 ud   Lámp. led 21,3W.                                                 21,60 21,60 
P01DW090      2,000 u    Pequeño material                                                 1,35 2,70 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  163,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
 
E17MN010      u    PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                                

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para  
 una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja  
 de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama estándar, marco respectivo y casquillo, to-  
 talmente montado e instalado.  
O01OB200      0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 4,85 
O01OB220      0,250 h    Ayudante electricista                                            18,14 4,54 
P15GB010      5,000 m    Tubo PVC corrugado M 16/gp5                                      0,42 2,10 
P15GA010      15,000 m    Conductor ES07Z-K 750 V 1x1,5 mm2 Cu                             0,34 5,10 
P15MA170      1,000 u    Interruptor unipolar blanco estándar                             5,69 5,69 
P15GK050      1,000 u    Caja mecanismo empotrar enlazable                                0,28 0,28 
P15MW080      1,000 u    Casquillo bombilla                                               0,95 0,95 
P15AH430      0,100 u    Pequeño material para instalación                                1,40 0,14 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 
SUBCAPÍTULO 4.1.6. MOTORES                                                           
U12SL250      m    LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁLVULA 5x1 mm2                          
 Línea eléctrica de cobre de 5x1 mm2, aislamiento 1 kV para alimentación de electroválvulas, instalada en zanja y  
O01OB200      0,040 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 0,78 
O01OB220      0,065 h    Ayudante electricista                                            18,14 1,18 
P26SL061      1,000 m    Línea eléctrica p/electroválvula 5x1 mm2                         1,71 1,71 
P26SL060      8,000 u    Conector eléctrico estanco 3x1,5 mm 30 V                         1,61 12,88 
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E17CM015      m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2                                     
 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados ES07Z1-K 3x2,5 mm2, para una tensión  
 nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neu-  
 tro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según  
O01OB200      0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 1,94 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,38 1,64 
P15GB020      1,000 m.   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,32 0,32 
P15GA030      3,000 m.   Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                      0,65 1,95 
P15GK270      0,200 u    Cajas de registro y regletas de conexión                         1,50 0,30 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
E17CM015_1         CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm2                                       
 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados ES07Z1-K 3x6 mm2, para una tensión no-  
 minal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro  
O01OB200      0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          19,38 1,94 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,38 1,64 
P15GB020      1,000 m.   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,32 0,32 
P15GA030      3,000 m.   Cond. rígi. 750 V  6 mm2 Cu                                      0,65 1,95 
P15GK270      0,200 u    Cajas de registro y regletas de conexión                         1,50 0,30 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 5 CERRAMIENTO DE LA PARCELA                                         
E15VAG030     m    MALLA SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA 40/14 h=2,00 m                   
 Cercado de 2,00 m de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente, de trama 40/14 y postes  
 de tubo de madera, incluyendo postes intermedios y postes de tensión, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas  
O01OA090      0,350 h    Cuadrilla A                                                      46,30 16,21 
P13VS010      2,000 m2   Malla simple torsión galvanizado caliente 40/14 STD              1,84 3,68 
P13VP210      0,030 u    Poste madera D=42 mm h=2,00 m intermedio                         5,72 0,17 
P13VP200      0,080 u    Poste madera D=42 mm h=2,00 m escuadra                           10,18 0,81 
P13VP220      0,080 u    Poste madera D=42 mm h=2,00 m jabalcón                           4,30 0,34 
P13VP230      0,080 u    Poste madera D=42 mm h=2,00 m tornapunta                         4,30 0,34 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E15CH120      u    PUERTA ENTRADA ACERO 2 HOJAS 500x215 cm CON CHAPA PERFORADA D=10  
 Puerta de entrada de 500x215 cm formada por 2 hojas abatibles, con cerco y bastidor de hoja con tubos huecos  
 de acero laminado en frío de 60.60.4, y barrotes verticales exteriores de tubo cuadrado de acero de 30.30.30 mm  
 soldados entre si, chapa perforada de e=1,5 mm y perforaciones de D=10 mm, patillas para recibido a obra, herra-  
 jes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller y ajuste en obra (sin incluir recibi-  
 do de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
O01OB130      1,700 h    Oficial 1ª cerrajero                                             19,09 32,45 
O01OB140      1,700 h    Ayudante cerrajero                                               17,95 30,52 
P13CH030      1,000 u    Puerta cancela tubo acero 500x215 cm                             329,30 329,30 
P13TC370      2,700 m2   Chapa perforada e=1,50 mm D=10 mm                                15,00 40,50 
 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  432,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 6 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
05.01         u    SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS                                    
 Medidas preventivas y de protección para el cumplimiento del Estudio de Seguridad y Salud en el proyecto confor-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.298,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene por objeto definir las características técnicas y 

financieras de la inversión, así como su evaluación a través de los distintos 

índices de viabilidad. 

Una inversión es el proceso mediante el cual un agente económico inmoviliza 

unos recursos con el fin de obtener, mediante su utilización, una corriente de 

flujos en períodos posteriores. 

 

Para definir una inversión es necesario conocer: 

 

- El pago de la inversión (K): es el nº de unidades monetarias que el inversor 

debe desembolsar para conseguir que el proyecto llegue a funcionar al 

completo tal y como ha sido concebido. 

 

- La vida del proyecto (n): es el nº de años durante los cuales la inversión 

está funcionando y generando rendimientos positivos, de acuerdo con las 

previsiones realizadas por el inversor. 

 

- Los flujos de caja: es la diferencia existente entre la corriente de ingresos y 

la corriente de costes. El sistema utilizado para calcular la rentabilidad 

económica del proyecto se basa en el estudio de los flujos de caja. 

 

A lo largo de la vida útil del proyecto se generan dos corrientes de signo opuesto, 

la corriente de costes y la de ingresos. Los ingresos corresponden a los ingresos 

anuales atribuidos a la venta de productos comercializados y la inversión. 

Algunos años de la inversión se generarán ingresos y costes extraordinarios 

debido a la renovación de inmovilizados. 

2. VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 

Para establecer la vida útil del proyecto, se tiene en cuenta el periodo 

productivo de la plantación que en nuestro caso se estima en 50 años. 

 

Por consiguiente, se estima como vida útil del proyecto un período de 50 años. 

En la vida del proyecto se pueden distinguir cuatro fases: 

 

- Fase improductiva: comprende los cuatro primeros años. En este periodo 

de crecimiento y formación, la planta se desarrolla para adquirir su forma 

de condición adulta y se produce la micorrización. 
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- Fase de entrada en producción: se estima que se producirá a partir del año 

4º hasta el año 8º. 

 

- Fase de plena producción: incluye desde el año 16 hasta el año 35. La 

producción se considera que será estable, aunque ésta variará en función 

de las condiciones climáticas que tengan lugar. 

 

- Fase de producción decreciente: en esta fase comienza, en muchos casos, 

el declive de los quemados por lo que sus producciones van 

disminuyendo, haciendo que la plantación no sea rentable, lo que 

justificaría el arranque de la misma. Se estima que esta situación se dará a 

partir del año 50, momento en el que se procederá a cortar las encinas. Se 

considera que, a partir del año 50, como la producción se reduce a unas 

cantidades casi inexistentes, será, por tanto, el fin del proyecto.  

3. COSTES DEL PROYECTO 

3.1. Costes de inversión  

Costes originados para la implantación del proyecto en la parcela. Las 

inversiones que se consideran son las siguientes: 

- Cerramiento de la parcela mediante la realización de un vallado 

- Ejecución de las obras para construcción de una nave 

- Instalación eléctrica para suministro de riego y líneas de alumbrado y 

corriente en la nave 

- Instalación del sistema de riego 

Los costes de inversión en el año 0 ascienden al importe de 1.054.670,68 € (gastos 

generales, beneficio industrial e IVA incluidos).  

3.2. Costes ordinarios 

3.2.1. Costes de las labores de mantenimiento 

Los costes de mantenimiento de la plantación serán los siguientes: 

- Labor de cultivador 

Tractor 100 CV: 28,50 €/h 

Cultivador 4 m: 10,20 €/h 

Tractorista: 13,89 €/h 

Total: 52,59 €/h 
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Concepto Horas/ha Sup. (ha) 
Tiempo 

total 
Coste €/h TOTAL 

Labor de 

cultivador 
0,56 14,67 8,22 52,59 432,04 

- Escarda con azada 

Capataz agrícola: 12,50 €/h 

5 peones agrícolas: 5 x 11 €/h = 55 €/h 

Total: 67,5 €/h 

Concepto Horas/ud Ud. 
Tiempo 

total 
Coste €/h 

TOTAL 

(€) 

Escarda 

con azada 
0,006 3858 23,15 67,5 1562,63 

 

- Poda  

Capataz agrícola: 12,50 €/h 

4 peones agrícolas: 4 x 11 €/h = 44 €/h 

Total: 56,5 €/h 

Concepto Horas/ud Ud. 
Tiempo 

total 
Coste €/h TOTAL 

Poda  0,006 3858 23,15 56,5 1.307,98 

 

- Riego microaspersión  

Capataz agrícola: 12,50 €/h 

Electricidad: 0,18 €/kW.h x 5,5 kW = 0,99 €/h 

Total: 13,49 €/h 

Concepto Horas/riego 
Nº 

riegos 

Tiempo 

total 

Coste 

€/h 
TOTAL 

Riego 

microaspersión 
1,8 533 959,4 13,49 949,81 

 

- Recolección  

3 peones agrícolas: 11 €/h x 3 = 33 €/h 

Rendimiento: 3,75 kg/h 
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3.2.2. Resumen anual de costes de las labores de mantenimiento 

Los costes anuales de mantenimiento de la plantación serán: 

Concepto €/ año 

Labor de cultivador (2 al año) 464,08 

Escarda con azada 1.562,63 

Poda 1.307,98 

Riego microaspersión 949,81 

TOTAL 4.284,5 

 

*En este resumen no se ha tenido en cuenta el coste de recolección dado que son 

variables en función del periodo de la plantación.   

3.2.3. Costes de recolección 

(En función del periodo de producción) 

3 peones agrícolas: 11 €/h x 3 = 33 €/h 

Rendimiento: 3,75 kg/h 

Año 
Rendimiento 

(h/kg) 

Producción 

(kg) 

(en 14,67 ha) 

Tiempo 

total 

(h) 

Coste 

(€/h) 

Coste 

total 

(€) 

0-7 3,75 0 0 33 0 
8 3,75 73,335 275,00625 33 9.075,20625 

9 3,75 117,336 440,01 33 14.520,33 
10 3,75 146,67 550,0125 33 18.150,4125 
11 3,75 220,005 825,01875 33 27.225,6188 
12 3,75 293,34 1100,025 33 36.300,825 
13 3,75 366,675 1.375,03125 33 45.376,0313 
14 3,75 440,01 1.650,0375 33 54.451,2375 
15 3,75 513,345 1.925,04375 33 63.526,4438 

16-35 3,75 586,68 2.200,05 33 72.601,65 
36-40 3,75 513,345 1.925,04375 33 63.526,4438 
41-44 3,75 440,01 1.650,0375 33 54.451,2375 
45-47 3,75 293,34 1.100,025 33 36.300,825 
48-49 3,75 220,005 825,01875 33 27.225,6188 

50 3,75 146,67 550,0125 33 18.150,4125 

*Los rendimientos de recolección se han calculado en función del escenario de 

producción real estimada (escenario 1). 



TFG: Plantación de 15 ha de Q.faginea Lam. micorrizado con T.melanosporum Vitt. y diseño de instalaciones 

para su procesado en Molina de Aragón, Guadalajara. 

Anejo IX. Estudio económico 

5 

Autor: Laura López-Cortijo Pérez 

3.2.4. Costes de mantenimiento de las instalaciones 

Instalaciones % de la inversión Gasto (€) 

Riego 1 3.241,96 

Vallado 0,25 185,33 

Nave 0,5 1.033,61 

TOTAL 1,75 4.460,9 

 

3.2.5. Coste de compra, manutención y cuidado del perro 

Se considera que se necesita un perro trufero por cada 4 ha de superficie. 

En el caso del presente proyecto, se necesitarán 3 perros truferos para la 

instalación. 

La compra de los perros truferos se producirá en los años 6, 15, 24, 33 y 42. El 

coste anual de los perros será de un total de 1.800 €. 

La manutención de los 3 perros será de 900 €/año.  

3.2.6. Cuadro resumen de costes ordinarios 

En el siguiente cuadro se muestran los gastos ordinarios año a año durante 

el periodo de vida útil de la plantación. 

Estos gastos están constituidos por las labores de mantenimiento de la 

plantación, mantenimiento de las instalaciones, costes de aportaciones de riego y 

costes de los perros truferos.  
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Periodo 
Labores de 

Mantenimiento 
(€) 

Labores de 
Recolección 

(€) 

Costes de 
Mantenimiento de 

Instalaciones 
(€) 

Costes de Manutención 
de Perros Truferos 

(€) 

1 -4.285  -4.461 -900 

2 -4.285  -4.461 -900 

3 -4.285  -4.461 -900 

4 -4.285  -4.461 -900 

5 -4.285  -4.461 -900 

6 -4.285  -4.461 -900 

7 -4.285  -4.461 -900 

8 -4.285 -9.075 -4.461 -900 

9 -4.285 -14.520 -4.461 -900 

10 -4.285 -18.150 -4.461 -900 

11 -4.285 -27.226 -4.461 -900 

12 -4.285 -36.301 -4.461 -900 

13 -4.285 -45.376 -4.461 -900 

14 -4.285 -54.451 -4.461 -900 

15 -4.285 -63.526 -4.461 -900 

16 -4.285 -72.602 -4.461 -900 

17 -4.285 -72.602 -4.461 -900 

18 -4.285 -72.602 -4.461 -900 

19 -4.285 -72.602 -4.461 -900 

20 -4.285 -72.602 -4.461 -900 

21 -4.285 -72.602 -4.461 -900 

22 -4.285 -72.602 -4.461 -900 

23 -4.285 -72.602 -4.461 -900 

24 -4.285 -72.602 -4.461 -900 

25 -4.285 -72.602 -4.461 -900 

26 -4.285 -72.602 -4.461 -900 

27 -4.285 -72.602 -4.461 -900 

28 -4.285 -72.602 -4.461 -900 

29 -4.285 -72.602 -4.461 -900 

30 -4.285 -72.602 -4.461 -900 

31 -4.285 -72.602 -4.461 -900 

32 -4.285 -72.602 -4.461 -900 

33 -4.285 -72.602 -4.461 -900 

34 -4.285 -72.602 -4.461 -900 

35 -4.285 -72.602 -4.461 -900 

36 -4.285 -63.526 -4.461 -900 

37 -4.285 -63.526 -4.461 -900 

38 -4.285 -63.526 -4.461 -900 

39 -4.285 -63.526 -4.461 -900 

40 -4.285 -63.526 -4.461 -900 

41 -4.285 -54.451 -4.461 -900 

42 -4.285 -54.451 -4.461 -900 

43 -4.285 -54.451 -4.461 -900 

44 -4.285 -54.451 -4.461 -900 

45 -4.285 -36.301 -4.461 -900 

46 -4.285 -36.301 -4.461 -900 

47 -4.285 -36.301 -4.461 -900 

48 -4.285 -27.226 -4.461 -900 

49 -4.285 -27.226 -4.461 -900 

50 -4.285 -18.150 -4.461 -900 
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3.3. Costes extraordinarios 

Los gastos extraordinarios previstos en la explotación son aquellos que se 

derivan de la reposición de los elementos cuya vida útil es menor que la vida del 

proyecto. La vida útil de cada elemento depende del uso y la naturaleza del 

propio elemento.  

Tractor de 100 CV para labores complementarias. La vida útil de la maquinaria 

será de 10 años y su valor de adquisición de 40.000 €. Los aperos utilizados, en 

este caso, el cultivador, tendrá una vida útil de 20 años, con un valor de 

adquisición de 4.500 €. 

Asimismo, se tendrá en cuenta que la vida útil del sistema de riego será de 20 

años. La vida útil de los sistemas de riego suele ser de 10, sin embargo, en este 

proyecto se considerará de 20 puesto que, únicamente se dará uso durante tres 

meses al año. El valor de adquisición de los materiales de renovación de tuberías 

y microaspersores asciende a un total de 179.687, 04 € 

Por último, se considerará que la vida útil de la instalación eléctrica será de 20 

años, siendo su valor de reposición de 18.877,26 € 

3.3.1. Renovación de instalaciones 

Concepto 

Valor de 

adquisición 

(€) 

Valor de 

deshecho 

Vida 

útil 

(años) 

Año de 

renovación 

Maquinaria 40.000 10%Va 10 11, 21, 31, 41 

Aperos 4.500 10%Va 20 21, 41 

Sistema de 

riego 

(sólo material 

de tuberías) 

179.687,04 5%Va 20 21, 41 

Instalación 

eléctrica 

(30%x62924,20) 

18.877,26 5%Va 20 21, 41 

Perros truferos 1.800 - 10 11, 21, 31, 41 
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3.3.2. Resumen de costes extraordinarios 

Periodo 
Renovación 
Maquinaria 

(€) 

Renovación 
Aperos 

(€) 

Renovación 
Sist. 

de Riego 
(€) 

Renovación 
Inst. Eléctrica 

(€) 

Renovación 
Perros Truferos 

(€) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11 -40.000  -179.687  -1.800 

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21 -40.000 -4.500 -179.687 -18.877 -1.800 

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31 -40.000  -179.687  -1.800 

32      

33      

34      

35      

36      

37      

38      

39      

40      

41 -40.000 -4.500 -179.687 -18.877 -1.800 

42      

43      

44      

45      

46      

47      

48      

49      

50      
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4. DESCOMPOSICIÓN DE INGRESOS 

4.1. Ingresos ordinarios 

Estos vienen originados por la venta de la trufa, la cual depende de la 

producción obtenida y del precio en el mercado. 

Esta venta se producirá todos los años a partir del año 8 hasta el año 50 ambos 

incluidos.  

Los precios utilizados en el cálculo del valor económico de la producción a lo 

largo de los años se han estimado en 350 €/kg para el año actual, habiéndose 

inflacionado en un 1,60% anual (tasa media de variación del IPC en España en 

los últimos años). 

Las producciones previstas se reflejan en Anejo 1 “Análisis y diagnóstico de la 

situación”. 

Para el análisis correspondiente a los flujos de caja, se han considerado dos 

escenarios de producción: 

Escenario 1: 

En este escenario la producción será la real estimada y en función de los periodos 

de desarrollo de la plantación. Este escenario seguirá un enfoque más pesimista 

en la relación a la capacidad productiva de la plantación. 
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Año Producción (kg/ha) 
Producción (kg)  

(en 14,67 ha) 
Precio (€/kg) 
(infl.1,60%) 

Valor 
económico (€) 

1   350  

2   356  

3   361  

4   367  

5   373  

6   379  

7   385  

8 5 73,335 391 28.684 

9 8 117 397 46.628 
10 10 147 404 59.218 

11 15 220 410 90.248 
12 15 220 417 91.692 

13 20 293 423 124.212 
14 30 440 430 189.299 

15 40 587 437 256.437 
16 45 660 444 293.108 

17 45 660 451 297.798 
18 45 660 458 302.562 

19 45 660 466 307.403 
20 45 660 473 312.322 

21 45 660 481 317.319 
22 45 660 488 322.396 

23 45 660 496 327.554 
24 45 660 504 332.795 

25 45 660 512 338.120 
26 45 660 520 343.530 

27 45 660 529 349.026 
28 45 660 537 354.611 

29 45 660 546 360.285 
30 45 660 555 366.049 

31 45 660 563 371.906 
32 45 660 572 377.856 

33 45 660 582 383.902 
34 45 660 591 390.045 

35 45 660 600 396.285 
36 40 587 610 357.890 

37 40 587 620 363.616 
38 40 587 630 369.434 

39 40 587 640 375.345 
40 40 587 650 381.350 

41 35 513 660 339.020 
42 35 513 671 344.445 

43 35 513 682 349.956 
44 35 513 693 355.555 

45 30 440 704 309.638 
46 30 440 715 314.592 

47 30 440 726 319.625 
48 20 293 738 216.493 

49 20 293 750 219.957 
50 10 147 762 111.738 

 

Escenario 2: 

La producción estimada según las declaraciones del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente, consideran producciones similares a las del escenario 

anterior. Sin embargo, las producciones reales que argumentan los truficultores, 

tienden a ser más optimistas, alcanzándose producciones máximas de hasta 50 

kg/ha en periodo de plena producción.  
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Por tanto, el escenario 2, reflejará la siguiente situación: 

Año 
Producción 

(kg/ha) 
Producción (kg) 

(en 14,67 ha) 
Precio (€/kg) 
(infl.1,60%) 

Valor económico 
(€) 

1     350   

2     356   

3     361   

4     367   

5     373   

6     379   

7     385   

8 5 73 391 28.684 

9 8 117 397 46.628 

10 10 147 404 59.218 

11 15 220 410 90.248 

12 20 293 417 122.256 

13 30 440 423 186.318 

14 35 513 430 220.849 

15 40 587 437 256.437 

16 50 733 444 325.675 

17 50 733 451 330.886 

18 50 733 458 336.180 

19 50 733 466 341.559 

20 50 733 473 347.024 

21 50 733 481 352.577 

22 50 733 488 358.218 

23 50 733 496 363.949 

24 50 733 504 369.773 

25 50 733 512 375.689 

26 50 733 520 381.700 

27 50 733 529 387.807 

28 50 733 537 394.012 

29 50 733 546 400.316 

30 50 733 555 406.721 

31 50 733 563 413.229 

32 50 733 572 419.840 

33 50 733 582 426.558 

34 50 733 591 433.383 

35 50 733 600 440.317 

36 40 587 610 357.890 

37 40 587 620 363.616 

38 40 587 630 369.434 

39 40 587 640 375.345 

40 40 587 650 381.350 

41 35 513 660 339.020 

42 35 513 671 344.445 

43 35 513 682 349.956 

44 35 513 693 355.555 

45 30 440 704 309.638 

46 30 440 715 314.592 

47 30 440 726 319.625 

48 20 293 738 216.493 

49 20 293 750 219.957 

50 10 147 762 111.738 
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4.2. Ingresos extraordinarios 

Los ingresos extraordinarios se producirán por el cobro del valor de 

residual de los elementos que acaban su vida útil.  

4.2.1. Valor residual de la maquinaria 

Concepto 

Valor de 

adquisición 

(€) 

Valor de 

residual 

Vida 

útil 

(años) 

Cobro 

extraordinario 

(€) 

Maquinaria 40.000 10%Va 10 4.000 

 

4.2.2. Valor residual de los aperos 

Concepto 

Valor de 

adquisición 

(€) 

Valor de 

residual 

Vida 

útil 

(años) 

Cobro 

extraordinario 

(€) 

Cultivador 4.500 10%Va 20 450 

 

4.2.3. Valor residual del sistema de riego 

Concepto 

Valor de 

adquisición 

(€) 

Valor de 

residual 

Vida 

útil 

(años) 

Cobro 

extraordinario 

(€) 

Sistema de  

riego 
179.687,04 5%Va 20 8.984,35 

 

4.2.4. Valor residual de la instalación eléctrica 

Concepto 

Valor de 

adquisición 

(€) 

Valor de 

residual 

Vida 

útil 

(años) 

Cobro 

extraordinario 

(€) 

Instalación 

eléctrica 
18.877,26 5%Va 20 943,86 
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4.3. Resumen de ingresos extraordinarios 

Periodo 
Valor de Desecho 

Maquinaria 
Valor de Desecho 

Aperos 

Valor de 
Desecho 

Sist. de Riego 

Valor de Desecho 
Instalación Eléctrica 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12 4.000  8.984  

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22 4.000 450 8.984 944 
23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32 4.000  8.984  

33     

34     

35     

36     

37     

38     

39     

40     

41     

42 4.000 450 8.984 944 
43     

44     

45     

46     

47     

48     

49     

50     

 

 



TFG: Plantación de 15 ha de Q.faginea Lam. micorrizado con T.melanosporum Vitt. y diseño de instalaciones 

para su procesado en Molina de Aragón, Guadalajara. 

Anejo IX. Estudio económico 

14 

Autor: Laura López-Cortijo Pérez 

5. ANÁLISIS FINANCIERO 

5.1. Criterios de evaluación de la inversión 

Para estudiar la rentabilidad del proyecto, se definirán primero, los diferentes 

criterios de evaluación de una inversión. Los criterios seguidos son: 

o VAN: Valor Actual Neto 

o B/I: Relación Beneficio / Inversión 

o PAY – BACK: Plazo de Recuperación 

o TIR: Tasa Interna de Rendimiento. 

o VAN 

El Valor Actual Neto es la cantidad expresada en unidades monetarias. 

Determina una rentabilidad absoluta a través de la ganancia neta generada 

por el proyecto teniendo en cuenta la influencia del tiempo en el valor del 

dinero. Para ello, considera la diferencia entre los flujos de caja y los costes 

de la inversión. Indica la rentabilidad del proyecto. 
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R
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Donde: 

- K: Pago de la inversión 

- n: vida del proyecto 

- j: número de años 

- Rj: Flujo de caja del año j 

- s: Tasa de actualización o descuento (tipo de interés expresado en tanto por 

uno, para transformar el dinero futuro en dinero presente). En este caso, la tasa 

de actualización se considera equivalente al coste de capital del proyecto (tipo 

de interés de financiación ajena). Valor del 5%. 

 

En el caso de que el pago de la inversión sea escalonado, siendo “m” el 

número de años en los que se ha realizado el pago de la inversión, la 

expresión del VAN es la siguiente: 
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Si el VAN > 0 → Proyecto económicamente viable. 

Si el VAN ≤ 0 → Proyecto económicamente no viable. 
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En el caso de proyectos en los que el pago de la inversión sea escalonado, 

la expresión de la relación beneficio/ inversión (Q), es la siguiente: 
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Según este criterio de inversión, siempre que el valor Q resulte ser mayor 

que 0, se considerará que el proyecto de inversión es viable desde un punto 

de vista financiero, en ausencia de otras oportunidades de inversión 

alternativas cuyo valor de Q sea superior. 

o PAY – BACK 

El PAY – BACK o Plazo de recuperación es el número de años que se 

espera que transcurran desde que se inicia la inversión hasta que se 

verifica que la suma de los flujos de caja que ha generado el proyecto es 

mayor o igual que el pago de la inversión, es decir, indica el tiempo en el 

que se recupera la inversión. 

Para su estimación, se va calculando el valor del VAN para cada uno de 

los años del proyecto de acuerdo con la expresión: 

o TIR 

La TIR denominada también tasa de retorno, mide la rentabilidad interna 

que va a tener la inversión considerando que se produce un pago de la 

inversión y que se van a generar nuevos recursos a través de esa inversión. 

Es la tasa de actualización para la cual el VAN de un producto de inversión 

es igual a 0 es decir, indica la rentabilidad de la inversión. 

El valor de la TIR de un proyecto viene dado por el valor de λ real y 

positivo que verifica la siguiente ecuación: 
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En el caso de proyectos en los que el pago de la inversión sea escalonado, 

el valor de la TIR viene dado por el valor de λ real y positivo que verifica: 
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Por tanto, sólo interesará llevar a cabo aquellos proyectos cuya tasa interna 

de rendimiento sea superior al tipo de interés al que se puede obtener 

financiación ajena. 

5.2. Financiación del proyecto 

La inversión inicial del proyecto se financiará en un 60 % con financiación 

propia y en un 40 % con financiación ajena.  

Se ha solicitado un préstamo al Instituto de Crédito Oficial, ICO, un banco 

público adscrito al Ministerio de Economía y Empresas. Dicha entidad tiene 

como finalidad fomentar la inversión entre empresas nacionales. 

En base a las características específicas del proyecto en cuestión, se ha obtenido 

un préstamo por importe de 421.868 € a 15 años, con 4 años de carencia y un tipo 

de interés del 5% anual. 

La amortización del principal del préstamo será lineal a partir del 5º año y el pago 

de intereses se devolverá de manera mensual. El coste total por intereses 

supondrá un total de 126.560 €.  

Tabla 1. Condiciones generales del préstamo ICO 

                             TABLA RESUMEN PRÉSTAMO ICO FINANCIACIÓN 
  

IMPORTE INVERSIÓN (€) 1.054.671 
  

% FINANCIACIÓN PROPIA 60% 

% FINANCIACIÓN AJENA 40% 
  

IMPORTE FINANCIACIÓN PROPIA (€) 632.802 

IMPORTE FINANCIACIÓN AJENA (€) 421.868 
  

TIPOLOGÍA DE PRÉSTAMO 
Amortización Lineal 
(Principal+Intereses) 

PERIODO DE AMORTIZACIÓN 
(AÑOS) 

15 

TIPO DE INTERÉS (%) 5,0% 

AÑOS DE CARENCIA 4 

 

A continuación, se expone el cuadro resumen de amortización del préstamo: 
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Periodo Cuota  
Pago de 
Intereses 

Amort. 
Principal 

Amort. 
Principal 

Acumulada 

Capital 
Pendiente 

1 0 0 0 0 421.868 

2 0 0 0 0 421.868 

3 0 0 0 0 421.868 

4 0 0 0 0 421.868 

5 59.445 21.093 38.352 38.352 383.517 

6 57.527 19.176 38.352 76.703 345.165 

7 55.610 17.258 38.352 115.055 306.813 

8 53.692 15.341 38.352 153.407 268.462 

9 51.775 13.423 38.352 191.758 230.110 

10 49.857 11.505 38.352 230.110 191.758 

11 47.940 9.588 38.352 268.462 153.407 

12 46.022 7.670 38.352 306.813 115.055 

13 44.104 5.753 38.352 345.165 76.703 

14 42.187 3.835 38.352 383.517 38.352 

15 40.269 1.918 38.352 421.868 0 

 

5.3. Resumen de evaluación financiera 

5.3.1. Escenario 1 

El escenario 1, que considera la producción real estimada de la plantación, 

tiene como resultado los siguientes flujos de caja: 
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Periodo Total I. O. Total I. E. Total C. O. Total C. E. 
Total Costes 
Financiación  

Total  
Flujo de Caja 

1 0 0 -9.645 0 0  -9.645 

2 0 0 -9.645 0 0  -9.645 

3 0 0 -9.645 0 0  -9.645 

4 0 0 -9.645 0 0  -9.645 

5 0 0 -9.645 0 -59.445  -69.090 

6 0 0 -9.645 0 -57.527  -67.173 

7 0 0 -9.645 0 -55.610  -65.255 

8 28.684 0 -18.721 0 -53.692  -43.729 

9 46.628 0 -24.166 0 -51.775  -29.312 

10 59.218 0 -27.796 0 -49.857  -18.435 

11 90.248 0 -36.871 -221.487 -47.940  -216.050 

12 91.692 12.984 -45.946 0 -46.022  12.708 

13 124.212 0 -55.021 0 -44.104  25.086 

14 189.299 0 -64.097 0 -42.187  83.016 

15 256.437 0 -73.172 0 -40.269  142.996 

16 293.108 0 -82.247 0 0  210.861 

17 297.798 0 -82.247 0 0  215.551 

18 302.562 0 -82.247 0 0  220.315 

19 307.403 0 -82.247 0 0  225.156 

20 312.322 0 -82.247 0 0  230.075 

21 317.319 0 -82.247 -244.864 0  -9.792 

22 322.396 14.378 -82.247 0 0  254.527 

23 327.554 0 -82.247 0 0  245.307 

24 332.795 0 -82.247 0 0  250.548 

25 338.120 0 -82.247 0 0  255.873 

26 343.530 0 -82.247 0 0  261.283 

27 349.026 0 -82.247 0 0  266.779 

28 354.611 0 -82.247 0 0  272.364 

29 360.285 0 -82.247 0 0  278.038 

30 366.049 0 -82.247 0 0  283.802 

31 371.906 0 -82.247 -221.487 0  68.172 

32 377.856 12.984 -82.247 0 0  308.594 

33 383.902 0 -82.247 0 0  301.655 

34 390.045 0 -82.247 0 0  307.797 

35 396.285 0 -82.247 0 0  314.038 

36 357.890 0 -73.172 0 0  284.718 

37 363.616 0 -73.172 0 0  290.444 

38 369.434 0 -73.172 0 0  296.262 

39 375.345 0 -73.172 0 0  302.173 

40 381.350 0 -73.172 0 0  308.178 

41 339.020 0 -64.097 -244.864 0  30.059 

42 344.445 14.378 -64.097 0 0  294.726 

43 349.956 0 -64.097 0 0  285.859 

44 355.555 0 -64.097 0 0  291.458 

45 309.638 0 -45.946 0 0  263.691 

46 314.592 0 -45.946 0 0  268.646 

47 319.625 0 -45.946 0 0  273.679 

48 216.493 0 -36.871 0 0  179.622 

49 219.957 0 -36.871 0 0  183.086 

50 111.738 0 -27.796 0 0  83.942 

I.O.: ingresos ordinarios 

I.E.: ingresos extraordinarios 

C.O.: costes ordinarios  

C.E.: costes extraordinarios 
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Tabla 2. Resumen métodos de valoración 

VAN (€) 553.434,05 

TIR (%) 6,6% 

 

El proyecto bajo el escenario 1, genera un valor total de flujos de caja actualizado 

de 1.608.105 € que, descontando la inversión inicial se alcanza un VAN de 

553.434,05 €. Para el cálculo de dicho valor, se utiliza una tasa de actualización 

del 5 % y se considera que, al cesarse la producción en el año 50, el valor terminal 

de la inversión es inexistente. Dicha inversión genera una TIR del 6,6 %. Por tanto, 

se concluye que el proyecto es rentable por lo siguiente: 

- VAN > 0. La inversión genera un valor actual neto positivo. 

- TIR > s. La tasa interna de rentabilidad es superior al coste de 

capital implícito del proyecto. 

Se ha llevado a cabo un análisis de sensibilidad del VAN a la tasa de 

actualización, concluyendo que, para valores de la tasa de actualización 

superiores a la TIR del proyecto, su VAN es negativo y, por lo tanto, no se 

aceptaría la inversión.  

 Tasa de Actualización (%) 

        

 2,00% 3,00% 4,00% 5,0% 6,00% 7,00% 8,00% 

VAN 3.105.385 1.959.114 1.141.931 553.434 125.542 -188.385 -420.617 
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5.3.2. Escenario 2 

El escenario 2, que considera una producción en la plantación más optimista, 

tiene como resultado los siguientes flujos de caja: 

Periodo Total I. O. Total I. E. Total C. O. Total C. E. 
Total Costes 
Financiación 

 Total Flujo de Caja 

1 0 0 -9.645 0 0  -9.645 

2 0 0 -9.645 0 0  -9.645 

3 0 0 -9.645 0 0  -9.645 

4 0 0 -9.645 0 0  -9.645 

5 0 0 -9.645 0 -59.445  -69.090 

6 0 0 -9.645 0 -57.527  -67.173 

7 0 0 -9.645 0 -55.610  -65.255 

8 28.684 0 -18.721 0 -53.692  -43.729 

9 46.628 0 -24.166 0 -51.775  -29.312 

10 59.218 0 -27.796 0 -49.857  -18.435 

11 90.248 0 -36.871 -221.487 -47.940  -216.050 

12 122.256 12.984 -45.946 0 -46.022  43.272 

13 186.318 0 -55.021 0 -44.104  87.192 

14 220.849 0 -64.097 0 -42.187  114.566 

15 256.437 0 -73.172 0 -40.269  142.996 

16 325.675 0 -82.247 0 0  243.428 

17 330.886 0 -82.247 0 0  248.639 

18 336.180 0 -82.247 0 0  253.933 

19 341.559 0 -82.247 0 0  259.312 

20 347.024 0 -82.247 0 0  264.777 

21 352.577 0 -82.247 -244.864 0  25.465 

22 358.218 14.378 -82.247 0 0  290.349 

23 363.949 0 -82.247 0 0  281.702 

24 369.773 0 -82.247 0 0  287.525 

25 375.689 0 -82.247 0 0  293.442 

26 381.700 0 -82.247 0 0  299.453 

27 387.807 0 -82.247 0 0  305.560 

28 394.012 0 -82.247 0 0  311.765 

29 400.316 0 -82.247 0 0  318.069 

30 406.721 0 -82.247 0 0  324.474 

31 413.229 0 -82.247 -221.487 0  109.495 

32 419.840 12.984 -82.247 0 0  350.578 

33 426.558 0 -82.247 0 0  344.311 

34 433.383 0 -82.247 0 0  351.136 

35 440.317 0 -82.247 0 0  358.070 

36 357.890 0 -73.172 0 0  284.718 

37 363.616 0 -73.172 0 0  290.444 

38 369.434 0 -73.172 0 0  296.262 

39 375.345 0 -73.172 0 0  302.173 

40 381.350 0 -73.172 0 0  308.178 

41 339.020 0 -64.097 -244.864 0  30.059 

42 344.445 14.378 -64.097 0 0  294.726 

43 349.956 0 -64.097 0 0  285.859 

44 355.555 0 -64.097 0 0  291.458 

45 309.638 0 -45.946 0 0  263.691 

46 314.592 0 -45.946 0 0  268.646 

47 319.625 0 -45.946 0 0  273.679 

48 216.493 0 -36.871 0 0  179.622 

49 219.957 0 -36.871 0 0  183.086 

50 111.738 0 -27.796 0 0  83.942 
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I.O.: ingresos ordinarios 

I.E.: ingresos extraordinarios 

C.O.: costes ordinarios  

C.E.: costes extraordinarios 

 

Tabla 3. Resumen métodos de valoración 

VAN 841.539,06 

TIR 7,3% 

 

El proyecto bajo el escenario 2, genera un valor total de flujos de caja actualizado 

de 1.896.210 € que, descontando la inversión inicial se alcanza un VAN de 

841.539,06 €. Para el cálculo de dicho valor, se utiliza una tasa de actualización 

del 5 % y se considera que, al cesarse la producción en el año 50, el valor terminal 

de la inversión es inexistente. Dicha inversión genera una TIR del 7,3 %. Por tanto, 

se concluye que el proyecto es rentable por lo siguiente: 

- VAN > 0. La inversión genera un valor actual neto positivo. 

- TIR > s. La tasa interna de rentabilidad es superior al coste de 

capital implícito del proyecto. 

Se ha llevado a cabo un análisis de sensibilidad del VAN a la tasa de 

actualización, concluyendo que, para valores de la tasa de actualización 

superiores a la TIR del proyecto, su VAN es negativo y, por lo tanto, no se 

aceptaría la inversión.  

 Tasa de Descuento (%) 

        

 2,00% 3,00% 4,00% 5,0% 6,00% 7,00% 8,00% 

VAN 3.658.611 2.401.226 1.497.654 841.539 360.369 4.191 -261.762 
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6. CONCLUSIÓN 

Como resultado, se puede observar que, para ambos escenarios estudiados, 

el proyecto resulta económicamente viable, recuperándose la inversión para el 

primer escenario en un periodo de 22 años y, en el segundo escenario, en 20 años. 

Para el cálculo del Pay-Back del proyecto, los flujos de caja negativos de los 

primeros años se han considerado como inversiones de capital adicionales por 

parte del promotor (financiación propia), alargando el periodo de recuperación 

de la inversión del proyecto. 

Incluso considerando el escenario 1, reflejo de una situación de posibles 

adversidades por factores externos, que produzcan un impacto desfavorable en 

la producción, el proyecto resulta rentable.  
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1. PLIEGO DE CONDICIONES DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS Y FACULTATIVAS 

Artículo 1. Documentos 

El carácter general y el alcance de este Proyecto serán fijados por los siguientes 

documentos: 

− Documento nº 1: Memoria 

− Documento nº 2: Planos 

− Documento nº 3: Pliego de condiciones 

− Documento nº 4: Presupuesto 

− Documento nº 5: Evaluación financiera 

− Documento adjunto: Estudio Básico de Seguridad y Salud 

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, el Pliego de Condiciones, los Cuadros 

de Precios y el Presupuesto, que se incluyen en el presente Proyecto. 

Los datos incluidos en la Memoria y Anejos, así como la justificación de precios 

tienen carácter meramente informativo. 

Cualquier cambio en el planteamiento de la obra que implique un cambio 

sustancial respecto de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la 

Dirección Técnica para que lo apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto 

reformado. 

Artículo 2.- Compatibilidad y relación entre los documentos 

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá 

lo prescrito 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. 

Artículo 3.- Dirección de obra 

La propiedad nombrará en su representación a un Graduado en Ciencia e 

Ingeniería Agronómica, en quien recaerán las labores de dirección, control y 
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vigilancia de las obras del presente Proyecto. El Contratista proporcionará toda 

clase de facilidades para que el Graduado Director o su subalterno, pueda llevar 

a cabo su trabajo con el máximo de eficacia. 

No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los Organismos 

competentes en la tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Ingeniero 

Director, quien una vez conseguidos todos los permisos dará la orden de 

comenzar la obra. 

Artículo 4.- Condiciones de acabado 

Todas las unidades se entienden como completamente acabadas, montadas, 

instaladas etc., y en su caso, en funcionamiento. El Contratista entenderá, para 

redactar su propuesta, que aquellas deberán incluir un complemento o accesorio 

para su terminación o puesta en marcha, tales como: 

− Manuales de funcionamiento y conservación de aparatos e instalación. 

− Presentación del Proyecto de instalación determinado en los organismos 

competentes, a efectos de su aprobación y obtención de visados. 

− Gestiones y gastos necesarios para el total montaje y puesta en marcha de 

la instalación. 

− Responsabilidades y daños por incumplimiento de las normas vigentes 

de los organismos oficiales. 

− Responsabilidades y daños por defecto de fabricación o montaje de todos 

y cada uno de los elementos componentes. 

Artículo 5.- Obras que comprende este Pliego 

Comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para la construcción de 

todas las obras incluidas en el presente Proyecto: nave agrícola, caseta de 

bombeo, instalación de riego y electrificación hasta su completa realización según 

las condiciones del presente Pliego. 

Todas las obras se ejecutarán de acuerdo a los planos del Proyecto, a cuanto se 

determine en estas condiciones, a los estados de medición del presupuesto y 

cuadros de precios y las instrucciones verbales o escritas que el Ingeniero 

Director tenga a bien dictar en cada caso particular. Si fuese preciso, a juicio de 

éste, variar el tipo de alguna obra, redactará el correspondiente proyecto 

reformado, el cual se considerará desde el día de la fecha como parte integrante 

del proyecto primitivo, y por lo tanto sujeto a las mismas especificaciones que 

todos y cada uno de los documentos de éste en cuanto no se opongan 

específicamente. 
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Artículo 6.-Labores de explotación que comprende el Proyecto 

Comprende la ejecución de todas las labores necesarias para la realización, 

puesta en marcha y explotación de la plantación objeto de este Proyecto, así como 

la mejora de la infraestructura de la finca. 

Todas las labores se ejecutarán de acuerdo a las descripciones efectuadas en los 

anejos y a las instrucciones verbales o escritas que el Ingeniero Director tenga a 

bien dictar en cada caso particular. Si fuese preciso, a juicio de éste, variar el 

carácter de alguna labor, redactará las correspondientes normas, las cuales se 

considerarán desde el día de la fecha como integrantes del Proyecto primitivo y 

por tanto, sujetas a las mismas especificaciones que todos y cada uno de los 

documentos de éste, en cuanto no se opongan específicamente. 

 Artículo 7.- Emplazamiento 

Las obras se emplazarán según las normas dictadas en la memoria y planos de 

situación. 

Artículo 8.- Obras accesorias 

Se entiende por obras accesorias aquellas de importancia secundaria, o que por 

su naturaleza no pueden ser previstas en todos sus detalles, sino a medida que 

avance la ejecución de los trabajos. 

Las obras accesorias, se construirán de acuerdo a los proyectos particulares que 

se redacten, según se vaya conociendo su necesidad y quedarán sujetas a las 

mismas condiciones que rigen para las análogas que figuran en la contrata, con 

Proyecto definitivo. 

Artículo 9.- Labores accesorias 

Se entiende por labores accesorias aquellas de importancia secundaria, o que por 

su naturaleza no pueden ser previstas en todos sus detalles, sino a medida que 

avance la vida de la plantación. 

Las labores accesorias se realizarán bajo el criterio del personal cualificado. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TÉCNICA 

2.1.PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA DE CARACTER 

AGRARIO 

Este título se refiere a todas las labores necesarias para la realización, puesta en 

marcha y explotación de la plantación objeto del Proyecto. 

Todas las labores se efectuarán de acuerdo con la descripción, normas e 

indicaciones realizadas en los Anejos a la Memoria. 

2.1.1. Labores generales de preparación y cultivo  

Artículo 1.- Operaciones culturales 

Las labores y operaciones de preparación para el establecimiento de la 

plantación, las enmiendas orgánicas, fertirrigación, operaciones culturales y 

técnicas de cultivo, se ejecutarán siguiendo las normas al respecto que se citan en 

la memoria y sus anejos. 

Artículo 2.- Materias Primas 

Las materias primas y energía que se utilicen serán las especificadas en el 

Proyecto. La Dirección Técnica de la explotación asumirá las responsabilidades 

derivadas de las modificaciones substanciales de lo establecido. 

2.1.2.  Abonados y enmiendas  

Artículo 3.- Forma de ejecución 

El abonado de mantenimiento se realizará por incorporación del abono al agua 

de riego, por medio de fertirrigación. Se respetará la forma de aplicación según 

las épocas y los tipos de abono que se ha definido en la Memoria y en el Anejo 

correspondiente al Proceso Productivo. 

Artículo 4.- Características de los fertilizantes 

Los abonos minerales que se utilicen en la explotación, deberán ajustarse a la 

normativa vigente, descrita en el Real Decreto 824/2005 sobre Productos 

fertilizantes, relativo a la composición y pureza de los mismos. 
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Artículo 5.- Riqueza de los fertilizantes 

La riqueza de los fertilizantes se expresará de la forma siguiente: para el 

nitrógeno en N total, para el fósforo en P2O5, y para el potasio en K2O. 

Artículo 6.- Características del envase y etiquetado 

Todos los abonos se comprarán envasados y deberán llevar en el envase, 

expresados en letra, el porcentaje de riqueza de cada elemento, clase de los 

abonos con su denominación, peso neto y dirección del fabricante o comerciante 

que los elabore o manipule. Los envases deberán ir precintados. 

Artículo 7.- Facturas 

Las facturas, además de los detalles expresados en el artículo anterior, deberán 

expresar el número y clase de envase y el peso total de la partida. 

Artículo 8.- Tipo de fertilizantes 

Se usarán los fertilizantes escogidos en el apartado de fertilización. En caso de no 

poder disponer de algunos, el encargado jefe de la explotación consultará con el 

Técnico agrícola la utilización de otro tipo. 

Artículo 9.- Fertirrigación 

Para la fertirrigación se emplearán los abonos que se indican o sus equivalentes 

a juicio de la Dirección Técnica. 

Artículo 10.- Actuación ante fraudes 

Si se sospechara que hubiera fraude, tanto de los abonos químicos como de las 

enmiendas orgánicas adquiridas, se inmovilizará la partida en cuestión y se 

tomarán tres muestras por los Ingenieros Agrónomos o Ingenieros Técnicos 

Agrícolas del Servicio de Defensa contra Fraudes, que actuarán en consecuencia 

en función de los resultados obtenidos. 

Artículo 11.- Almacenamiento de fertilizantes 

Los fertilizantes se almacenarán en una dependencia de la nave denominada 

zona de almacén de productos, procurando preservarlos de la humedad. 
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2.1.3. Plantación 

Artículo 12.- Procedencia y compra de las Plantas 

Las plantas procederán de un vivero especialmente autorizado por el Real 

Decreto 2273/1993, de 22 de Diciembre, por el que se modifica el Reglamento 

General sobre Producción de Semillas y Plantas de Vivero. (B.O.E. de 23 de 

Diciembre de 1993). 

La compra se hará mediante contrato suministro precio en el que se especifique 

el tipo de planta y variedad a suministrar, fecha tope y forma de entrega, así como 

las responsabilidades en caso de incumplimiento por ambas partes. 

Artículo 13.- Características de las Plantas 

Las plantas que se adquieran deberán reunir las condiciones de sanidad y vigor 

marcadas por la legislación vigente, recogidas en el Real Decreto 2273/1993, de 

22 de Diciembre. 

La compra se hará mediante contrato suministro precio en el que se especifique 

el tipo de planta y variedad a suministrar, fecha tope y forma de entrega, así como 

las responsabilidades en caso de incumplimiento por ambas partes. 

Artículo 14.- Obligaciones del viverista 

El viverista está obligado a reponer las marras producidas por causas que a él le 

sean imputables y a sustituir todas las plantas que, a la terminación del plazo de 

garantía, no reúnan las condiciones exigidas en el momento del suministro. 

Artículo 15.- Rechazo de partidas de plantas 

En caso de que se juzgue oportuno rechazar una partida y no se llegue a una 

avenencia con la firma suministradora, se acudirá al Servicio de Defensa contra 

Fraudes, cuyas decisiones son inapelables. 

Artículo 16.- Operaciones de plantación 

La plantación se realizará siguiendo rigurosamente las normas y orden 

expresados en el apartado de Plantación del Anejo de Ingeniería del Proceso 

Productivo. 
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2.1.4. Podas 

Artículo 17.- Operaciones de poda 

Se seguirán los criterios descritos en el apartado de poda dentro del Anejo 

correspondiente a Ingeniería del Proceso Productivo. 

Cuando a juicio del encargado, exista una causa que justifique una variación en 

los plazos de realización de estas operaciones, ésta deberá consultarse 

previamente al Graduado. 

2.1.5. Tratamientos fitosanitarios 

Artículo 18.- Características de los Productos a utilizar 

Los productos fitosanitarios que se empleen en la explotación deberán cumplir 

estar dentro del catálogo de productos autorizados y estarán inscritos en el 

Registro de Productos fitosanitarios del Ministerio de Agricultura y Pesca 

Alimentación y Medio Ambiente 

Artículo 19.- Características del envase y la etiqueta 

Los productos deberán estar envasados, precintados y etiquetados según el 

modelo oficial. En él constará el número de registro del producto, el nombre del 

productor y composición química, la expresión en riqueza de elementos útiles, 

así como su categoría toxicológica. 

Artículo 20.- Facturas 

Las facturas de compra de productos fitosanitarios consignarán todos los datos 

que se relacionan con las etiquetas, así como el número y clase de los envases y 

el peso total de la partida. 

Artículo 21.- Utilización de los productos fitosanitarios 

El uso de productos fitosanitarios se hará como se especifica en el apartado 

correspondiente del anejo de Ingeniería del Proceso Productivo. 

Artículo 22.- Utilización de nuevos productos y dosis 

El encargado jefe de la explotación podrá usar nuevos productos fitosanitarios y 

variar las dosis de los que utilice siempre que lo estime oportuno. En los 
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tratamientos se tendrán en cuenta los plazos de seguridad que se cumplirán 

estrictamente. 

Artículo 23.- Utilización de productos peligrosos 

En el caso de utilizar productos peligrosos se adoptarán medidas estrictas de 

seguridad para el personal que los maneje, según la Ley 31/1995 de Prevención 

de Riesgos Laborales y sus Reales Decretos que la desarrollan. Se usarán 

mascarillas, gafas y guantes cuando la peligrosidad del producto así lo exija. 

Cuando se utilicen con el tractor productos de posible toxicidad por contacto o 

por inhalación en las personas o cuando así lo recomiende el fabricante, el 

tractorista deberá protegerse en la forma recomendada para cada caso. 

Artículo 24.- Actuación en caso de intoxicación 

Se instalará un botiquín de urgencia equipado según las normas del Ministerio 

de Sanidad y Consumo, Servicios sociales e igualdas, en el que figurarán visibles 

las instrucciones en caso de intoxicación. 

Artículo 25.- Condiciones de almacenamiento 

Los productos fitosanitarios se almacenarán bajo llave en la dependencia de la 

nave denominada almacén de productos y su manejo será supervisado por el 

encargado. 

Artículo 26.- Actuación ante fraudes 

En caso de duda sobre la autenticidad de los productos y de sus etiquetas, se 

realizarán los análisis correspondientes en el Departamento Central de Defensa 

contra Fraudes del Ministerio de Agricultura y Pesca Alimentación y Medio 

Ambiente. 

Artículo 27.- Mantenimiento de los pulverizadores 

La maquinaria que se emplee en el tratamiento deberá lavarse completamente y 

limpiarse de residuos una vez terminado éste. En esta limpieza se seguirán las 

normas que el fabricante haya introducido. El encargado será el responsable de 

la operación. 

2.1.6. Otras labores 

Artículo 28.- Criterio de ejecución del resto de labores 
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Se efectuarán todas las descritas y previstas en la memoria y anejos 

correspondientes. También todas aquellas no descritas, de menor importancia, y 

realizables a criterio del encargado especialista. 

2.1.7. Aplicación de riegos 

Artículo 29.- Calendario de riegos 

Los calendarios de riego propuestos son indicativos y en ningún caso pretenden 

imponerse. Se deja a criterio de la Dirección Técnica las oportunas 

modificaciones. Se seguirá, sin embargo, lo establecido en cuanto a los riegos de 

fertirrigación. 

Artículo 30.- Revisión de la instalación de riego 

El encargado de riego tendrá la obligación de revisar completamente el sistema 

de riego, siendo responsabilidad suya cualquier perjuicio que pudiera ocasionar 

el incumplimiento. 

Artículo 31.- Conservación de la instalación de riego 

Para asegurar su conservación el encargado del riego procederá periódicamente 

al engrase y limpieza de las piezas del cabezal de riego. 

La limpieza de los filtros será objeto de un programa de mantenimiento y 

limpieza periódica, de obligado cumplimiento. 

Artículo 32.- Recambios 

Se tendrá en la finca un número de recambios lo más completo posible de 

aquellas piezas que se estropeen con más frecuencia, y todas aquellas 

herramientas necesarias para efectuar reparaciones en el sistema, con el fin de 

interrumpir lo mínimo el riego. 

Artículo 33.- Encargado del riego 

Sólo el encargado del riego estará autorizado para el manejo del sistema. En caso 

de enfermedad u otras causas de ausencia, se contratará personal especializado 

eventual que tomará a su cargo el manejo. 
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2.1.8. RECOLECCIÓN 

Artículo 34.- Vibrador 

La recolección se realizará de manera mecanizada con vibrador y cepillo 

autopropulsado barredor. Será labor de la propiedad contratar el personal 

necesario para efectuarla según las necesidades. 

Artículo 35.- Momento del inicio de la recolección 

La época de recogida coincidirá con la fecha de maduración, dentro de un cierto 

intervalo. Puesto que las fechas de recolección que aparecen en el Anejo del 

Proceso Productivo son fechas medias, será responsabilidad del capataz agrícola 

de la explotación decidir en cada año la fecha exacta del comienzo de ésta. 

Artículo 36.- Características de las operaciones de recolección 

Esta operación será supervisada por el capataz agrícola para conocer las 

cantidades y calidades de nuez recolectada. 

Artículo 37.- Material de recolección 

Se exigirá que la recolección se realice con material desinfectado, para evitar 

enfermedades. 

2.1.9. Maquinaria 

Artículo 38.- Características 

Las características de la maquinaria serán las señaladas en el anejo 

correspondiente. En el caso de que no sea posible encontrarla en el mercado, se 

sustituirá por otra de características similares. 

Artículo 39.- Modificación de sus características 

Si por cualquier circunstancia fuese necesario modificar la maquinaria prevista, 

el encargado de explotación está facultado para introducir las variantes 

oportunas, siempre y cuando las innovaciones introducidas no modifiquen 

substancialmente los principios que rigen la realización de las labores. 

Artículo 40.- Mantenimiento 
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Todas las piezas y máquinas que así lo exijan deberán mantenerse engrasadas y 

en perfecto estado de conservación, siendo responsable de ello el capataz, al 

mismo tiempo tractorista de la explotación. 

Artículo 42.- Utilización de la maquinaria 

La maquinaria de la explotación sólo se usará para los trabajos para los que estaba 

pensada, no será manejada por manos inexpertas o no autorizadas. 

La utilización de maquinaria y equipos se hará de acuerdo con lo señalado en el 

Anejo nº 3 de Ingeniería del Proceso Productivo, o con las normas descritas por 

el Graduado. 

Artículo 43.- Normas de seguridad al manejar la maquinaria 

Los obreros trabajarán con las máximas condiciones de seguridad durante el 

manejo de la maquinaria.  

2.1.10.  Cambio de labores 

Artículo 44.- Causas y características 

El encargado de la explotación, previa consulta al personal especializado y 

consentimiento del propietario, podrá realizar cambios en algunas labores, 

siempre que estos cambios sean ocasionados por nuevas características 

producidas en la plantación. 

2.1.11. Obligaciones del encargado 

Artículo 45.- Relación con el propietario 

El encargado jefe de la plantación y el propietario serán la misma persona. 

Artículo 46.- Conocimiento de las técnicas de cultivo 

Es obligación del encargado conocer todas las técnicas de cultivo de la plantación. 

Artículo 47.- Ejecución de las técnicas de cultivo 

Es obligación del encargado la realización de las técnicas de cultivo de la 

explotación que esté bajo su tutela de acuerdo con las normas del Anejo nº 3 de 

Ingenieria del Proceso Productivo. 
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Artículo 48.- Contratación de personal eventual 

Será el encargado jefe el que contrate, el personal eventual necesario para la poda 

u otras labores que lo requieran. 

Artículo 49.- Control de las características de la explotación 

Es obligación del encargado jefe llevar al día las distintas partes de la 

organización y control de las técnicas de cultivo llevando estrictamente el 

cuaderno diario de la explotación, donde anotarán todos los aspectos que tengan 

relación con la misma, como los tiempos invertidos en las técnicas de cultivo y su 

medición, la fecha en que éstos se realizan, las materias primas empleadas, el 

personal eventual contratado y su paga, y el control de la maquinaria. 

Artículo 50.- Contabilidad 

Todas las salidas y entradas de la explotación, en materia de contabilidad, serán 

anotadas y archivadas en forma de facturas y/o resguardos. 

Artículo 51.- Mantenimiento de la maquinaria e instalaciones 

Es obligación del encargado jefe, a la vez tractorista, mantener la maquinaria en 

perfecto estado. De él dependerá el estado de los aparatos y sistemas de riego. 

Artículo 52.- Responsabilidad de utilización de maquinaria, instalaciones y 

productos 

Es responsabilidad del encargado jefe el cumplir todas las normas de utilización 

y seguridad, en materia de maquinaria, equipos y productos fertilizantes. 

Artículo 53.- Responsabilidad de mantenimiento de la caseta 

Es responsabilidad del encargado jefe mantener la caseta de bombeo cerrada 

durante las horas de noche y los días festivos. 

Artículo 54.- Conocimiento de las características del Proyecto 

El encargado jefe poseerá una copia de las técnicas de cultivo, jornales, estudio 

económico, etc., que se incluyen en este Proyecto, así como las condiciones del 

presente pliego. 

Artículo 55.- Responsabilidad por incumplimiento del presente pliego 
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El encargado y dueño de la finca será el único responsable de todas las faltas 

cometidas por incumplimiento de las presentes condiciones. 

2.2.PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TECNICA DE LAS OBRAS 

E INFRAESTRUCTURAS 

Las obras a que se refiere este título, se ejecutarán con entera sujeción a los Planos 

del Proyecto en cuanto a dimensiones, distribución, clase y construcción y al 

presupuesto y mediciones que figuran en el Proyecto. 

2.2.1. CAPITULO I: MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS 

Artículo 1.- Generalidades 

Todos los materiales empleados en estas obras reunirán las condiciones de 

naturaleza requerida para cada uno, a juicio del Graduado, quien dentro del 

criterio de justicia, se reserva el derecho a ordenar que sean retirados, demolidos 

o reemplazados, dentro de cualquiera de las épocas de las obras o de sus plazos 

de garantía, los productos, materiales, etc., que a su parecer perjudiquen en 

cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad de la obra. 

Artículo 2.- Procedencia y acopio de materiales 

Estos serán de producción nacional y se dará preferencia a los del municipio de 

Espino se Henares y sus alrededores, siempre que reúnan las condiciones 

exigidas por este Pliego de Condiciones, detalladas en los artículos siguientes. 

Esto se cumplirá aunque no se señale expresamente su procedencia. 

El acopio de materiales se efectuará de tal modo que puedan ser revisados todos 

ellos a pie de obra. 

La descarga y acopio de materiales deberá cuidarse que se efectúe con precaución 

y apilando cuidadosamente las piezas. 

Artículo 3.- Cemento 

El cemento que emplea la obra, cumplirá los requisitos del presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-97, RD 

779/1997, 30 de mayo) y será del tipo que decida la dirección facultativa. Debe 

recibirse en obra en los mismos envases en que fue expedido en fábrica; en caso 

de que sea necesario su almacenamiento, se realizará en sitios ventilados, 

defendido de la intemperie y de la humedad del suelo y paredes. 



TFG: Plantación de 15 ha de Q.faginea Lam. micorrizado con T.melanosporum Vitt. y diseño de instalaciones 

para su procesado en Molina de Aragón, Guadalajara. 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

14 

Autor: Laura López-Cortijo Pérez 

 

 

Se someterá a las pruebas y requisitos establecidos en el mismo Pliego citado, en 

cuanto sean aplicables a la adquisición por contrata. 

Artículo 4.- Agua 

El agua de amasado y curado no contendrá sustancias perjudiciales en cantidad 

suficiente para alterar el fraguado, ni disminuir con el tiempo las condiciones 

útiles exigidas al hormigón. 

Son admisibles, sin necesidad de ensayos previos, todas las aguas que por sus 

caracteres físicos y químicos sean potables. 

Las aguas no potables se analizarán, rechazando todas aquellas que rebasen los 

límites siguientes, salvo que se haga un estudio especial de la resistencia del 

cemento empleado bajo la acción de las mismas: 

− pH: inferior a 5 

− Total sustancias disueltas: superior a 15 g/l (15.000 p.p.m.) 

− Sulfatos expresados en S04-2: superior a 1 g/l (1.000 p.p.m.)  

− Hidratos de carbono: en cualquier cantidad 

− Sustancias orgánicas solubles en éter: superior a 15 9/l (15.000 p.p.m.) 

El agua necesaria para la confección de morteros cumplirá las Normas Europeas 

EN 998 y EN 998-2 y para la confección de hormigón la norma EHE. 

Artículo 5.- Arenas 

Las arenas serán naturales, silíceas, de grano anguloso, no contendrán ni yeso ni 

magnesio y estarán perfectamente limpias de tierra y materia orgánica, no 

llevarán ni un décimo de su peso en humedad, ni formarán ni tomarán cuerpo al 

apretarlas. 

A juicio del Graduado o personal en quien delegue, podrá obligar a la Contrata 

al lavado de las arenas, si no cumplen las condiciones anteriores, siendo de 

cuenta del Contratista los gastos que ello ocasione. 

Artículo 6.- Grava 

La grava estará limpia de tierra y de restos orgánicos. En ningún caso se admitirá 

grava cuya máxima dimensión sea superior a la mitad del espesor de la fábrica. 

Artículo 7.- Áridos en general 
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El árido que se usará para la fabricación de hormigones será duro, silíceo, 

compacto y de suficiente consistencia. Los áridos no deberán pasar en todos los 

sentidos por anillos cuyo diámetro inferior sea de dos centímetros, y en cambio 

deberán pasar en todos los sentidos por anillos cuyo diámetro superior sea de 

ocho centímetros, salvo en casos especiales y en fábrica de hormigón armado, en 

las que deberán pasar por anillos comprendidos entre 0,5 y 2,5 cm en elementos 

finos y de 1 a 6 cm en elementos de gran espesor. 

La composición de los áridos, tanto química como granulométrica será tal, que 

los hormigones con ellos construidos, dosificados en la proporción que señale el 

Proyecto proporcionen las resistencias capaces de soportar en los distintos 

elementos de la obra, las cargas a que estarán sometidos. 

El machacado será de forma que no predominen las piedras de un tamaño sobre 

las demás.  

Deberán ser inalterables al fraguado de los morteros. Será de aplicación la norma 

EHE. 

Artículo 12.- Morteros y hormigones 

Se emplearán los hormigones que figuran en el cuadro de precios caracterizados 

por su dosificación de aglomerantes. 

Las dosificaciones de áridos y de agua que figuran en el Proyecto, podrá 

modificarse por el Ingeniero o persona en quien delegue, con objeto de obtener 

las convenientes capacidades o resistencias. 

El hormigón comprado y cumplirá las prescripciones establecidas en la vigente 

instrucción de hormigones EHE. La puesta en obra se realizará de forma que no 

pierda compacidad ni homogeneidad, ni deben disgregarse los elementos 

componentes, quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia y 

avanzar mayor recorrido de un metro a lo largo de los encofrados.  

El hormigón se extenderá por capas de espesor menor de 25 cm para la 

consistencia plástica y de 15 cm para la consistencia seca, capas que se apisonarán 

cuidadosamente para reducir las coqueras y llegar a los hormigones de 

consistencia seca a que refluya el agua a la superficie. (Si es necesario se exigirá 

que sea vibrado). Posteriormente deberá ser regado para que frague 

correctamente.  

Artículo 13.- Hierros y aceros 

Los aceros laminados y piezas perfiladas deberán ser de grano fino y homogéneo, 

sin presentar grietas ni señales que puedan comprometer su resistencia. Estarán 
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bien calibrados cualquiera que sea su superficie y los extremos encuadrados y sin 

rebajas. Siguiendo la norma CTE-DB-SE A. 

Será de aplicación para los aceros de armaduras lo prescrito en la vigente 

Instrucción para el Proyecto de ejecución de las obras de Hormigón en Masa o 

Armado. (EHE). 

Las armaduras paralelas no quedarán a separaciones menores de su diámetro. 

Los recubrimientos de las armaduras serán de un diámetro, con errores menores 

a medio diámetro. Será de aplicación la norma EHE. 

Artículo 14.- Bloques prefabricados de hormigón 

Los bloques prefabricados de hormigón son piezas en forma de paralelepípedos 

rectangulares constituidos por un conglomerado de cemento y/o cal y un árido 

natural o artificial, de eje normal al plano de asiento y de volumen no superior a 

los dos tercios del volumen total del bloque. Se suministrará a obra con una 

resistencia a compresión no menor de 40 kg/cm2 y una absorción de agua no 

superior al 10% en peso. 

Deberán ser homogéneos y compactos, estando perfectamente moldeados y 

acabados. No presentarán grietas y tendrán formas iguales para el tipo descrito 

en los anejos, no presentando deformaciones, alabeos ni desconchado de aristas. 

Artículo 15.- Alambres 

Los alambres utilizados deberán ser homogéneos, de acero inoxidable, sin 

presentar señales que puedan comprometer su resistencia; estarán bien 

calibrados, de acuerdo con las necesidades expresadas en los anejos. 

Artículo 16.- Tubos, piezas y accesorios de PVC 

Serán de las dimensiones y calidades que figuran en los cuadros de precios, 

admitiéndose una tolerancia de un 5% en peso y 1 mm de espesor y estarán 

fabricadas según norma UNE-EN 1452 con sello de marca de calidad AENOR. 

Los tubos de PVC a su llegada a la instalación y antes de proceder a su colocación, 

se ensayarán si así lo desea el Ingeniero Director, debiendo soportar estos el doble 

de la presión de servicio de la tubería, teniendo cuidado de expulsar previamente 

el aire antes de aplicar la presión. 

Toda pieza o accesorio de PVC que no responda a las características establecidas, 

será desechada, siendo reemplazada por otra que cumpla las características 
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reseñadas, corriendo de cuenta del contratista los gastos que de ello pudieran 

derivarse. 

Todos los tubos, piezas y accesorios llevarán marcados de forma indeleble los 

siguientes datos: 

− Designación comercial 

− Anagrama de la marca de fábrica 

− Indicación PVC 

− Diámetro nominal 

− Presión normalizada (PN) 

− Año de fabricación 

No se admitirá ningún tubo que no contenga estas especificaciones. 

Artículo 17.- Tubería de PE 

Las tuberías serán seleccionadas mediante concurso entre las distintas casas 

comerciales, debiendo cumplir el material las siguientes condiciones: 

− Fabricada según norma UNE-EN 12201 con sello de marca de calidad 

AENOR. 

− Los tubos serán de P.E. flexible de alta duración, resistentes a la 

rotura, inalterable a la acción de los rayos solares y de probada 

resistencia a los agentes atmosféricos. 

 

Artículo 18.- Otros materiales 

Los restantes materiales que sean necesarios para la ejecución de las obras, no 

detallados en los artículos anteriores, satisfacerán, en cuanto a calidad y 

preparación, las condiciones exigibles en una construcción esmerada y las que 

sobre ellas indique el Ingeniero Director, siendo en todo caso los de mayor 

calidad que ofrezca el comercio. 

Artículo 19.- Muestras de materiales 

De cada clase de material presentará oportunamente el contratista muestras al 

Ingeniero Director para su aprobación, las cuales se conservarán para comprobar 

en su día los materiales que se empleen. 
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Artículo 20.- Reconocimiento de los materiales 

Todos los materiales serán reconocidos por el Ingeniero Director de las obras, o 

persona delegada por él, antes de su empleo, sin cuya aprobación no podrá 

procederse a su colocación. 

Este reconocimiento previo no supone aprobación definitiva y el Ingeniero 

director podrá hacer retirar, aún después de colocados, aquellos materiales, que 

a su juicio, presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento. 

Los gastos ocasionados en cada caso, correrán a cargo del Contratista. 

Artículo 21.- Pruebas 

En todos los casos, salvo que se especifique lo contrario en este Pliego, será 

obligación del Contratista suministrar los aparatos y útiles necesarios para 

efectuar las pruebas de materiales, siendo de su cuenta los gastos que originen 

éstas y los análisis a que crea conveniente someterlos el Ingeniero Director. 

2.2.2. Replanteo general 

Artículo 22.- Replanteo preliminar 

Efectuada la adjudicación, el Ingeniero Director ó Técnico representante realizará 

sobre el terreno un replanteo previo de la obra y de sus distintas partes, en 

presencia del Contratista o de un representante, autorizado legalmente, del 

mismo. 

Artículo 23.- Replanteo definitivo 

Ejecutadas las instalaciones previas de la obra, el Ingeniero Director procederá al 

replanteo general con arreglo a los planos de la obra y a los datos y órdenes 

complementarios que facilite. 

El Contratista deberá proporcionarle el material y el personal necesarios. 

Artículo 24.- Comprobación del replanteo 

Efectuada la adjudicación de la contrata por el Ingeniero Director en presencia 

del contratista o representante debidamente autorizado, se procederá a la 

comprobación sobre el terreno del replanteo fundamental de las obras, 

extendiéndose un acta por triplicado que firmarán el ingeniero y el contratista y 

en el que harán constar, si el citado replanteo corresponde a los planos del 

Proyecto o precisa variación. 



TFG: Plantación de 15 ha de Q.faginea Lam. micorrizado con T.melanosporum Vitt. y diseño de instalaciones 

para su procesado en Molina de Aragón, Guadalajara. 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

19 

Autor: Laura López-Cortijo Pérez 

 

 

Los gastos de comprobación del replanteo correrán por cuenta del Contratista, el 

cual será además responsable de la conservación de las bases del replanteo 

durante toda la duración del Contrato. 

2.2.3. Movimientos de tierras 

Artículo 25.- Excavación 

La excavación del terreno se realizará de acuerdo con los Planos del Proyecto y 

con los restantes que existan o se determinen. 

Las excavaciones se harán por medios mecánicos, evitando en lo posible 

sobrepasar con las máquinas el recinto destinado a las construcciones, evitando 

de este modo el menor deterioro posible en el terreno agrícola colindante. 

Los desperfectos producidos por el uso inadecuado de la maquinaria, correrán a 

cargo del Contratista. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones se extraerá antes que los 

demás materiales y se acopiará en los lugares adecuados para su posterior 

utilización. 

Los restantes materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en 

rellenos, protección de superficies o rellenos de material seleccionado, siempre 

que cumplan las condiciones exigidas para estos fines, para lo cual se acoplarán 

en los lugares señalados por el Ingeniero Director. Los materiales no utilizables 

se transportarán a vertederos fuera de las obras. 

Serán de cuenta del contratista las entibaciones y apuntalamientos que fueran 

necesarios para la sujeción de las tierras. Incumbe al contratista el desagüe de la 

zanja o terrenos encharcados por efecto de la lluvia o filtraciones, con el fin de 

efectuar las obras en buenas condiciones. 

En las excavaciones a cielo abierto, así como en las de zanjas y pozos se adoptarán 

las condiciones generales de seguridad en el trabajo así como las condiciones 

relativas a los materiales, control de la ejecución, valoración y mantenimiento que 

especifican las normas: 

− NTE- ADV  "Vaciados" 

− NTE-ADZ  "Zanjas y pozos” 
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Artículo 26.- Zanjas y pozos 

Las zanjas se replantearán con todo esmero. Todos sus parámetros deben quedar 

perfectamente recortados y los fondos nivelados horizontalmente y limpios. 

 Se tomarán las precauciones debidas y quedarán determinadas perfectamente 

las zanjas con arreglo al Proyecto. El Ingeniero Director ha de comprobar la 

capacidad resistente del terreno. A tal objeto, el Contratista pondrá a disposición 

de éste los medios necesarios para realizar operaciones de prueba de resistencia 

a compresión. 

 

2.2.4. Red horizontal de saneamiento 

Artículo 27.- Condiciones 

Contempla este artículo las condiciones relativas a los diferentes aspectos 

relacionados con los sistemas de captación y conducción de aguas para 

protección de la obra contra la humedad. Se adoptan las condiciones generales 

de ejecución y seguridad en el trabajo, condiciones relativas a los materiales y 

equipos de origen industrial, control de la ejecución, criterios relativos a la 

prueba de servicio, criterios de valoración, normas para el mantenimiento del 

terreno, establecidas en el CTE-DB-HS (Salubridad). 

2.2.5. Cimentación 

Artículo 28.- Profundidad de cimentación 

Después de trazadas las zanjas para su cimentación, se efectuará su vaciado 

teniendo todas las dimensiones señaladas en la planta correspondiente a la 

profundidad necesaria para encontrar terreno firme que resista las condiciones 

de presión a que va a ser sometida. Estas condiciones las determinará el Ingeniero 

Director de Obra, no pudiendo el Contratista macizar las zanjas sin orden por 

escrito del mismo. 

El Ingeniero Director queda facultado para introducir las cimentaciones 

especiales o modificaciones que juzgue oportuno en función de las características 

particulares que presente el terreno. 

Se adoptan las condiciones relativas a materiales, control, valoración, 

mantenimiento y seguridad especificados en las normas: 

− NTE-CSZ "Cimentaciones superficiales. Losas' 
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Artículo 29.- Resistencia del terreno 

La naturaleza del suelo permite suponer para una profundidad de 1 m una 

tensión admisible de 5 kg/cm2. Sin embargo, el Contratista deberá proporcionar 

los elementos necesarios para efectuar las pruebas que juzgue oportunas el 

Ingeniero Director, sin que ello pueda ser objeto de certificación o abono especial. 

Artículo 30.- Nivelación y apisonado de fondos 

Se refinarán, perfilarán, limpiarán y apisonarán ligeramente las superficies 

resultantes de la excavación antes de proceder al vertido del hormigón. 

Artículo 31.- Hormigones 

Se emplearán hormigones de resistencia característica 25 N/mm2, con cemento 

CEM IVB(P) 32,5 N. El hormigón para cimentación se verterá por capas de 30 cm 

de espesor.  

Artículo 32.- Medición y valoración 

 Las fábricas de cimientos se medirán por m3. Al volumen total obtenido se 

aplicará el precio por m3 contratado. 

2.2.6. MORTEROS Y HORMIGONES 

Artículo 33.- Agua 

El agua utilizada para el curado, cumplirá lo prescrito en el Artículo 6 de la 

Norma EHE. Se realizarán los ensayos descritos en dicho artículo para la 

comprobación de las características exigidas. 

Su temperatura en el momento del amasado no será inferior a 6 ºC ni superior a 

40ºC. 

Artículo 34.- Arenas 

Tanto los áridos finos como los gruesos, cumplirán las condiciones establecidas 

en el Artículo 7 de la Instrucción EHE. 

2.2.7. Solados 

Artículo 43.- Pavimentos 



TFG: Plantación de 15 ha de Q.faginea Lam. micorrizado con T.melanosporum Vitt. y diseño de instalaciones 

para su procesado en Molina de Aragón, Guadalajara. 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

22 

Autor: Laura López-Cortijo Pérez 

 

 

La solera o pavimento de hormigón que se haya de ejecutar sobre el terreno, 

previa capa de 15 cm de espesor de ZN 1, tendrá como aglomerante mortero de 

CEM IVB(P) 32,5 N con la dosificación que se indica en el proyecto. Antes de 

verter el hormigón de HA- 25 N/mm2 de resistencia específica, se indicará el 

espesor, según consta en el presente Proyecto. 

2.2.8. Instalación eléctrica 

Artículo 55.- Conductores 

Los conductores serán de cobre comercial puro y la tolerancia en la sección real 

será del 3% en más y del 1,5% en menos. La carga de rotura no será inferior a 24 

kg/cm2 y el alargamiento permanente en el momento de producirse la rotura no 

deberá ser inferior al 20%. Estará debidamente tratado contra la corrosión que 

pudiera producir el terreno. 

Los hilos y cables sencillos serán de cobre estañado, con un aislamiento mínimo 

de dos capas de goma vulcanizada o similar, aparte de la protección exterior. 

Artículo 56.- Instalación de conducciones 

Los tubos para conducciones eléctricas se sujetarán a las paredes por medio de 

grapas distanciadas noventa centímetros aproximadamente, más cerca en las 

curvas o fijación de piezas especiales. En todo caso, el Contratista se sujetará a las 

indicaciones del Ingeniero. 

Se prohíbe el uso de ángulos en los cambios de dirección que puedan perjudicar 

la envoltura de los conductores y en consecuencia el aislamiento de los mismos. 

No se tolerará derivación sin caja correspondiente, y ésta no podrá ser de madera. 

Los cables de conductores de cobre irán dispuestos en el interior de tubo aislante 

de PVC, de diámetro adecuado para permitir la instalación, según se expresa en 

el Presupuesto y demás Documentos del Proyecto. 

En las líneas enterradas los cables irán suficientemente protegidos, aislados y 

señalizados como se indica en el Anejo Nº 4. 

Artículo 57.- Calidad de los materiales 

Serán todos procedentes directamente de fábrica desechándose los que acusen 

deterioro por mal trato, picaduras y otros defectos en su envoltura exterior. 

Los aparatos se suministrarán completos, el portalámparas no tendrá defecto 

alguno, sus diferentes partes estarán bien sujetas y todo el aparato estará 
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garantizado para el empleo de las lámparas correspondientes. Las lámparas 

serán de casa acreditada de 230 V. 

Los diferentes herrajes de la obra, serán propuestos por la contrata al Ingeniero; 

asimismo, los elementos de fijación y otros elementos serán de modelo corriente 

en el servicio eléctrico. 

Artículo 58.- Suministro de energía 

La conducción de electricidad enterrada se adecuará en su realización en lo 

descrito en las mediciones. 

Artículo 59.- Protecciones 

La instalación eléctrica estará protegida por automático de máxima, que delimite 

la intensidad de corriente. 

Artículo 60.- Aislamientos 

Para atravesar los muros se dispondrá aislamiento supletorio en todo el espesor. 

Artículo 61.- Ejecución 

El montaje y colocación de toda la instalación eléctrica deberá ajustarse a lo 

dispuesto en el vigente Reglamentación Electrotécnico de Baja Tensión.  

El Contratista presentará los modelos de luminarias así como las cajas, 

manguitos, interruptores y otros materiales para su aprobación por el Ingeniero 

o persona en quien delegue. 

Artículo 62.- Normas 

Los materiales y ejecución de la instalación cumplirán lo establecido en el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). Asimismo se 

adoptan las diferentes condiciones previstas en las normas: 

− NTE-IBE: "Instalación eléctrica de baja tensión" 

− NTE-IEE: "Alumbrado exterior" 

− NTE-IEI: "Alumbrado interior" 

− NTE-IEP: "Puesta a tierra" 
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2.2.9. Instalación de riego 

Artículo 63.- Normas 

La instalación de riego se hará estrictamente según las indicaciones dadas en el 

Anejo nº 4, según la distribución expuesta en los planos, salvo orden expresa y 

firmada por el Ingeniero Proyectista. 

Artículo 64.- Apertura de zanjas para tuberías 

Las excavaciones de estas zanjas se harán con arreglo a las alineaciones fijadas en 

el replanteo y a los planos de detalle que facilita el Ingeniero Director de Obra. 

Artículo 65.- Material de la tubería principal 

Los tubos serán de PVC, de plástico rígido prefabricado a partir de una resina 

sintética de PVC térmico, mezclado con la proporción mínima indispensable de 

aditivos, colorantes, estabilizantes, lubricantes y en todo caso exento de 

plastificantes y materiales de relleno. 

Estas tuberías serán fabricadas por extrusión, con prensa de velocidad, presión y 

temperatura controladas, previstas para funcionamiento continuo. Se asegurará 

que la empresa constructora realiza el control de calidad de manera satisfactoria. 

Las tuberías y piezas especiales a ellas unidas tendrán un dieléctrico tal que la 

conducción no se verá afectada en ningún caso por corrientes parásitas o de otro 

tipo. 

Los accesorios de PVC se fabricarán con la materia prima definida anteriormente. 

Asimismo, se rechazarán aquellas tuberías que presenten irregularidades en la 

superficie o se aparten de las medidas anunciadas por el fabricante. 

Artículo 66.- Características hidráulicas 

El pulimento y la uniformidad de la superficie cilíndrica interior de los tubos y 

juntas serán tales que podrá aplicarse la siguiente fórmula: 

− Para  Re < 2000,   f= 
64

Re
 

− Para Re > 2000,  
1

f
= 2· log (Re·f·(1-0,8))  

Artículo 67.- Presiones 
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Los tubos comerciales habrán sufrido en fábrica la prueba a presión normalizada 

sin acusar falta de estanqueidad. 

El coeficiente de seguridad de las tuberías de PVC será como mínimo 3, en 

función de las siguientes relaciones: 

Pr/Pn= 1,5 

Pn/Pt = 2 

Artículo 68.- Longitud de los tubos 

La longitud de los tubos no será inferior a 5,0 m. Cuando sea necesario emplear 

piezas de menor longitud, se obtendrán mediante corte a escuadra de los tubos. 

Artículo 69.- Espesor 

El espesor de los diferentes tubos vendrá de acuerdo con el diámetro nominal, 

no siendo menor que 1,5 ni mayor que 19,1 mm. 

Artículo 70.- Sección 

La sección del tubo perpendicular a su eje debe ser una corona circular, y las 

generatrices de las superficies cilíndricas interior y exterior del mismo serán dos 

rectas paralelas con las tolerancias de ovalización y rectitud requeridas. 

Artículo 71.- Juntas 

Se preferirán los sistemas en que el acoplamiento sea del mismo material que los 

tubos. Se comprobará la estanqueidad de los acoples y juntas. 

En las pruebas de obra de rotura a presión los tubos deben reventar antes de que 

la propia junta falle. 

Hay dos tipos de juntas, por encolado y elásticas. Se hará especial hincapié en la 

buena calidad de las colas empleadas en las juntas de encolado. 

Artículo 72.- Uniformidad 

El suministro de juntas, tubos y accesorios tendrán características geométricas 

uniformes dentro de cada diámetro y tipo establecido. 

Artículo 73.- Marcas 
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Los tubos y accesorios de PVC llevarán un marcaje conteniendo los siguientes 

datos:  

− Designación comercial  

− Logotipo de la marca de fábrica  

− Indicación PVC  

− Presión normalizada  

− Año de fabricación 

 

Artículo 74.- Accesorios para tuberías 

Podrán ser de PVC y de fundición de hierro y otros metales siempre que vayan 

provistos de adaptadores y juntas adecuadas para su conexión. 

Artículo 75.- Control de fabricación 

La Dirección de Obra controlará el proceso de fabricación y los materiales 

empleados en todos los elementos integrantes. 

Artículo 76.- Pruebas de fábrica 

El proveedor clasificará los elementos por lotes de 200 unidades iguales o 

fracción. Por un procedimiento adecuado se elegirá de cada lote el número 

necesario de elementos para cada etapa de control. 

Las pruebas se realizarán de acuerdo con lo especificado para la Realización de 

Proyectos de Riego del Ministerio de Agricultura y Pesca Alimentación y Medio 

Ambiente:  

− Examen del aspecto exterior  

− Pruebas de forma y dimensiones 

− Prueba de estanqueidad 

− Prueba de rotura bajo presión hidráulica interior 

− Prueba de rotura por impacto 

− Prueba de tracción 

− Prueba de aplastamiento 

− Prueba de rugosidad 
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Artículo 77.- Tuberías de Polietileno 

Se empleará polietileno de baja densidad. Su fabricación debe estar de acuerdo 

con la norma UNE 53.131. El Contratista presentará al Director de Obra 

documentos del fabricante que acrediten las características del material. 

Artículo 79.- Zanjas 

Con preferencia se emplearán para la apertura de zanjas máquinas adecuadas 

para este tipo de movimientos de tierra. Las tierras procedentes de la excavación 

se amontonarán en cordones paralelamente a la zanja, situándolas siempre al 

mismo lado. 

Artículo 80.- Almacenamiento de tubos y accesorios 

La altura de las pilas de tubos no debe superar la mitad de la carga de rotura por 

aplastamiento. 

Artículo 81.- Situación de la tubería próxima a la zanja 

Se deberá colocar la tubería tan cerca de la zanja como sea posible para evitar 

manejos excesivos. Si la zanja está abierta, se colocará la tubería en el lugar 

opuesto a la tierra excavada, siempre que sea posible, para luego rodarla 

fácilmente al borde de la zanja. 

Artículo 82.- Instalación de la tubería principal 

La tubería principal irá colocada en el fondo de la zanja a la profundidad indicada 

en el Anejo nº 4, y será montada por personal especializado. Se limpiará el 

interior de los tubos de modo que no queden en ellos materiales extraños. Antes 

de ejecutar las juntas, se comprobará la exacta colocación de los tubos en planta 

y perfil, sin que existan grietas ni defectos. El apisonado de los tubos lateralmente 

se hará para efectuar el relleno de la zanja, continuando hasta 10 cm por encima 

del tubo. 

El resto del relleno, hasta la profundidad total de la zanja se hará con tierra 

procedente de la excavación, apisonando con energía y cuidadosamente. Los 

codos y las piezas que así lo requieran quedarán anclados convenientemente. 

Artículo 83.- Instalación de tuberías terciarias 

Las tuberías irán montadas en profundidad y serán incorporadas por un equipo 

especializado. La instalación es análoga al caso anterior. 
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Artículo 84.- Válvulas 

Las válvulas serán de construcción simple y robusta, fáciles de montar y usar. El 

cierre deberá ser progresivo, para evitar que un cierre brusco provoque golpes 

de ariete. Deberán ser de larga duración. 

Artículo 85.- Bomba 

Será capaz de suministrar el caudal y la presión necesarios, especificados en el 

anejo correspondiente. La casa comercial suministradora de la bomba se 

responsabilizará del transporte e instalación definitiva y de la comprobación del 

buen funcionamiento, según las pruebas que el Ingeniero Director estime 

oportunas. 

Artículo 86.- Conservación y mantenimiento de la bomba 

Al final de cada temporada de riego la bomba se desmontará, revisando el 

perfecto estado de sus piezas principales. 

En caso de avería de la bomba en plena temporada de riego, la casa 

suministradora se comprometerá a su arreglo en el plazo de 48 horas. 

Artículo 87.- Goteros 

Los goteros serán de las siguientes características: 

− Presión: 2 atm 

− Caudal: 4 l/h 

− Autocompensantes 

Artículo 88.- Cabezal de riego 

El Contratista suministrará los equipos de impulsión y el resto de los elementos 

y accesorios del cabezal de riego de las características especificadas en el 

Proyecto. 

Artículo 89.- Ejecución 

Todo el control de supervisión de la instalación estará a cargo del Ingeniero 

Director del Proyecto. El Contratista tendrá capacidad para realizar la instalación 

recurriendo a la subcontrata, en el caso de que así lo desee. 
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Artículo 90.- Comprobación de la instalación 

Una vez colocada la instalación y realizadas las pruebas y comprobaciones 

anteriores, se procederá a la observación global del funcionamiento de dicha 

instalación.  

Se hará especial hincapié en la comprobación del buen funcionamiento del 

cabezal de riego, el cual ha de ajustarse a las especificaciones realizadas en la 

memoria del presente proyecto. También nos aseguraremos de la ausencia de 

cavitación en las tuberías. 

 

2.2.10. Mediciones y valoraciones 

Artículo 91.- Condiciones generales 

En los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios, están comprendidos 

todos los gastos necesarios para dejar cada unidad de obra completamente 

terminada con arreglo a las condiciones y planos del Proyecto; entre otros gastos 

están comprendidos: los de replanteo, adquisición y transporte de materiales, 

medios auxiliares, herramientas, mano de obra, seguridad social, de accidentes, 

ocupación temporal de terrenos y restitución en su estado de los mismos, los de 

ejecución y terminación de las obras, los de conservación durante el plazo de 

garantía, los ensayos y pruebas, el montaje y retirada de instalaciones auxiliares. 

Solamente serán abonadas las unidades completamente terminadas, ejecutadas 

con arreglo a las condiciones de este Pliego y a los datos y dimensiones de los 

planos o que hayan sido ordenados por escrito por el Ingeniero Director. 

Se realizarán mediciones en presencia del Contratista y se redactarán 

certificaciones de los trabajos realizados, con la frecuencia que el volumen de 

obra así lo aconseje. 

El abono se realizará en base a dichas certificaciones. El Contratista no tendrá 

derecho a reclamar por las diferencias que resulten entre las mediciones de la 

obra y las del Proyecto. 

Artículo 92.- Excavaciones 

Las excavaciones se medirán por el volumen, cualquiera que sea la naturaleza 

del terreno, medido sobre el terreno, tomando datos antes y después de terminar 

las excavaciones. 
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Los excesos de excavaciones no autorizados no serán de abono, ni los rellenos de 

fábrica debidos a estos excesos. 

Artículo 93.- Rellenos 

Los rellenos se valorarán por el volumen real después de compactado y refinado, 

medido sobre el terreno, tomando como datos antes y después de terminar las 

excavaciones. 

No serán de abono los rellenos debidos a excesos en las excavaciones que 

sobresalgan de las dimensiones de los planos, cuando no hayan sido autorizadas 

por el Ingeniero Director. 

Artículo 94.- Hormigones 

Los hormigones se valorarán por el volumen real de la unidad terminada, 

siempre que no exceda de la tolerancia permitida. Los espesores a tener en cuenta 

en las mediciones serán los señalados en los planos salvo que se pueda 

comprobar al realizar las mediciones de la obra terminada o por los datos 

tomados por el Ingeniero Director durante la ejecución que sean distintos. 

Artículo 98.- Valoración de soleras 

Se medirán por metros cuadrados aplicándose el precio consignado en el 

presupuesto. En dicho precio van incluidos los materiales, mano de obra y 

cuantos medios auxiliares sean necesarios para su completa terminación. 

Artículo 100.- Valoración de andamios y otros medios auxiliares 

Al fijar los precios de las distintas unidades de obra en el presupuesto, se ha 

tenido en cuenta el importe de toda clase de andamios y medios auxiliares de 

construcción, elevación y transporte, por cuya razón no se abonará al Contratista 

cantidad alguna por este concepto. 

Artículo 101.- Valoración de unidades no expresadas en este pliego  

La valoración de las obras no expresadas en este Pliego se verificará aplicando a 

cada una la unidad de medida más apropiada, en la forma y condiciones que 

estime justas el Ingeniero Director, multiplicando el resultado final por el precio 

correspondiente. El Contratista no tendrá derecho alguno a que las mediciones a 

las que se refiere este epígrafe se ejecuten en la forma indicada por él, sino que se 

harán con arreglo a lo determinado por el Ingeniero Director sin apelación de 

ningún género. 
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Artículo 102.- Mediciones generales y finales 

Las mediciones parciales se harán en presencia del Contratista, levantándose acta 

por duplicado, que se firmará por ambas partes. La medición se hará después de 

terminada la obra con asistencia del Contratista. 

En el acta extendida después de efectuada dicha medición deberá aparecer la 

conformidad del Contratista o su representante; en caso de no haber conformidad 

expondrá sumariamente a la reserva de ampliarlas, las razones que a ello le 

obliguen. 

Tanto las mediciones parciales como la final, comprenderán las unidades de obra 

realmente ejecutadas, no teniendo el Contratista derecho a reclamación alguna 

por las diferencias que resultasen entre dichas mediciones y las consignadas en 

el Proyecto, así como tampoco por los errores de clasificación, que se hará con 

toda exactitud por el Ingeniero Director, el cual se atendrá estrictamente a todo 

lo dispuesto y consignado en este apartado del Pliego de Condiciones. 

Artículo 103.- Valoración de las obras concluidas o incompletas 

Las obras concluidas se abonarán de acuerdo a los precios consignados en el 

Presupuesto. Cuando por rescisión u otra causa, fuera preciso valorar obras 

incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto sin fraccionar cada unidad 

de obra de otra forma que la establecida en los precios descompuestos. Toda 

unidad compuesta o mixta no especificada en el cuadro de precios anterior, se 

valorará descomponiéndola y aplicando los precios unitarios de dicho cuadro a 

cada una de las partidas que la integran. 

En ningún caso tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en 

la insuficiencia, error u omisión en los cuadros de precios o en omisiones del coste 

de cualquiera de los elementos que constituyen dichos precios. 

En la liquidación de toda clase de obras completas o incompletas, se aplicará a 

los precios de ejecución material y al 15% que corresponde al Contratista, la 

disminución respectiva a razón del tanto de baja obtenido en la subasta. 

Artículo 104.- Relaciones valoradas 

El Ingeniero hará mensualmente una relación valorada en los trabajos ejecutados 

desde la anterior liquidación, con sujeción a los precios del presupuesto. 

El Contratista presenciará las operaciones de medición necesarias para esta 

realización y tendrá un plazo de diez días para examinarlas, a cuyo fin deberá 

dar su conformidad o hacer las reclamaciones que considere convenientes. 



TFG: Plantación de 15 ha de Q.faginea Lam. micorrizado con T.melanosporum Vitt. y diseño de instalaciones 

para su procesado en Molina de Aragón, Guadalajara. 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

32 

Autor: Laura López-Cortijo Pérez 

 

 

3. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA 

EPÍGRAFE I. Obligaciones y derechos del contratista 

Artículo 1.- Residencia del Contratista 

Desde el principio de las obras hasta su recepción definitiva, el Contratista o un 

representante suyo autorizado deberá residir en un punto próximo al de 

ejecución de los trabajos y no podrá ausentarse sin previo conocimiento del 

Director de Obra y notificándole expresamente la persona, que durante su 

ausencia, le ha de representar en todas sus funciones. 

Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las 

notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor 

categoría técnica de los empleados u operarios de cualquier ramo que, como 

dependientes de la Contrata, intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las 

depositadas en la residencia, designada como oficial, de la Contrata, en los 

documentos del Proyecto, aún en ausencia o negativa de recibo por parte de los 

dependientes de la Contrata. 

Artículo 2.- Oficina en la obra 

El Contratista habilitará en la obra una oficina dispuesta para la custodia y 

examen de los planos del Proyecto y de la instalación. En dicha oficina tendrá 

siempre una copia de todos los documentos de Proyecto que le hayan sido 

facilitados por el Ingeniero Director y el Libro de Ordenes. 

Artículo 3.- Presencia del Contratista en los trabajos 

El Contratista o su representante, estará en la obra durante la jornada legal de 

trabajo y acompañará al Ingeniero Director en las visitas que haga a las obras 

facilitándole la información que requiera. 

Artículo 4.- Ejecución de las obras 

El Contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras y 

cumplir estrictamente todas las condiciones estipuladas y cuantas órdenes 

verbales o escritas le sean dadas por el Ingeniero Director de la Obra. 

Si a juicio del Ingeniero Director de Obra hubiese alguna parte de la obra mal 

ejecutada, tendrá el Contratista la obligación de demolerla y volverla a ejecutar 

cuantas veces sea necesario, hasta que merezca la aprobación, no teniendo, por 
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esta causa derecho a percibir indemnización de ningún género, aunque las malas 

condiciones de aquellas se hubiesen notado después de la recepción provisional. 

Artículo 5.- Trabajos no estipulados en el Pliego de Condiciones 

Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente 

estipulado en el Pliego de Condiciones. 

Artículo 6.- Precios de aplicación 

El Contratista se compromete a ejecutar a los precios que se relacionan en los 

cuadros del Presupuesto y cuantas unidades ordene el Ingeniero Director de 

Obra. 

Artículo 7.- Reclamación contra las órdenes de la Dirección 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra órdenes dimanadas del 

Ingeniero Director de Obra, solo podrá presentarlas ante la Propiedad y a través 

del mismo, si son de orden económico, y de acuerdo con las condiciones 

estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero Director de 

Obra, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo salvar el Contratista su 

responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al 

Ingeniero Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que, 

en todo caso, será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

Artículo 8.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los 

Documentos del Proyecto 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Condiciones o indicaciones de los planos o dibujos, las órdenes de instrucciones 

correspondientes se comunicarán previamente por escrito al Contratista, 

estando, a su vez, obligado a devolverlos, suscribiendo con su firma el enterado. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 

oportuno hacer el Contratista, habrá de dirigirla, en el plazo de quince días, al 

inmediato superior técnico del que la hubiere dictado, pero por conducto de éste. 

Artículo 9.- Despidos por insubordinación y mala fe 
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Todas las faltas que el Contratista cometa durante la ejecución de las obras, así 

como las multas a que diere lugar por contravenir las disposiciones vigentes, son 

exclusivamente de cuenta, sin derecho a indemnización alguna. 

Siempre que por faltas de insubordinación, incompetencia o mala fe manifiesta 

de alguno de los empleados se perturbe la marcha de los trabajos, el contratista 

tiene la obligación de despedirlo, por su propia iniciativa o a solicitud del 

Ingeniero Director. 

Artículo 10.- Cumplimiento de las disposiciones legales 

Serán de cuenta del Contratista los seguros, cargas sociales, etc. que obliga la 

legislación vigente, haciéndose responsable el Contratista del no cumplimiento 

de esta disposición. 

Todos los trabajos se realizarán con arreglo a las disposiciones vigentes de 

seguridad en el trabajo, haciéndose responsable el Contratista de los accidentes 

o daños que pudieran ocasionarse por el no cumplimiento de esta disposición. 

Artículo 11.- Comprobaciones 

Durante la ejecución de la obra, el Contratista queda obligado a someterse a toda 

clase de verificaciones que se solicitasen por el Ingeniero Director de la Obra y 

estar representado en todas las operaciones, tales como desmontajes, ensayos, 

etc. 

Todas estas operaciones serán de cuenta y riesgo suyos. 

Artículo 12.- Copia de documentos 

El Contratista tiene derecho a hacer copias a su costa, de los Pliegos de 

Condiciones, presupuestos y demás documentos de la Contrata. El Ingeniero 

Director de la obra si el Contratista solicita éstos, autorizará las copias después 

de contratar las obras. 

 

EPIGRAFE II. Prescripciones generales relativas a los trabajos, materiales y 

medios auxiliares 

Artículo 13.- Caminos y accesorios 
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El Contratista construirá por su cuenta y retirará al fin de las obras, todas las 

edificaciones auxiliares para las oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de 

servicio, etc. que se hayan de utilizar en la obra. 

Artículo 14.- Libro de Ordenes 

En las oficinas de la dirección o en otro lugar adecuado, el Contratista tendrá un 

Libro de Órdenes donde, siempre que lo juzgue conveniente, escribirá el 

Ingeniero Director de Obra, las que necesite darle, que firmará el Contratista 

como enterado, expresando la hora en que lo verifique. Dichas órdenes serán de 

cumplimiento obligatorio siempre que en las veinticuatro horas siguientes no 

presente el Contratista reclamación alguna. 

Artículo 15.- Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución 

El Contratista deberá presentar antes de comenzar los trabajos un plan de 

ejecución que deberá ser aprobado por el Ingeniero Director. Este plan se 

desarrollará en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en él 

señalados, queden ejecutadas las obras correspondientes dentro del plazo 

exigido en el Contrato. 

El adjudicatario comenzará obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de 

adjudicación. Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del día en que 

se propone iniciar los trabajos, debiendo dar éste acuse de recibo. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista informar al Ingeniero 

Director del comienzo de los trabajos, en el plazo de 24 horas antes de su 

iniciación. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la 

Reglamentación Oficial de Trabajo. 

Artículo 16.- Ritmo de trabajo 

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender 

los trabajos, ni reducirlos a menor escala de la que corresponda según el plazo en 

que deban terminarse las obras. 

Artículo 17.- Orden de los trabajos 

Los trabajos se realizarán de acuerdo con el Director de Obra y el orden que 

figura en el Anejo correspondiente 

Artículo 18.- Ampliaciones y prórrogas por fuerza mayor 
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Por fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista y siempre 

que ésta sea distinta de las que se especifican como la rescisión en el Pliego de 

Condiciones de Índole Legal, a aquel que no pudiese comenzar las obras o tuviese 

que suspenderlas o no pudiese terminarla en los plazos fijados, se le otorgará una 

prórroga para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del 

Ingeniero Director de la Obra. 

Artículo 19.- Modificaciones y alteraciones del Proyecto 

Si se acordase introducir en el Proyecto modificaciones que supongan aumento 

o reducción de una clase de fábrica, o sustitución por otra, siempre que ésta sea 

de las comprendidas en la contrata, será obligatorio para el Contratista cumplir 

estas disposiciones, sin derecho a reclamar ninguna indemnización por los 

pretendidos beneficios que hubiera podido obtener de la parte reducida o 

suprimida. 

Si para llevar a cabo las modificaciones se juzga necesario suspender todo o parte 

de las obras contratadas, se comunicará la orden por escrito al Contratista, 

procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte a que alcance la 

suspensión extendiéndose acta del resultado. 

Artículo 20.- Condiciones generales de ejecución de los trabajos 

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que 

cumplan las condiciones exigidas en las Condiciones Generales de índole Técnica 

y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 

especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista 

es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las 

faltas y defectos que en estos puedan existir, por su mala ejecución o por la 

deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que 

pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el 

Ingeniero Director o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el 

particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones 

parciales de la obra que siempre se supone que se extienden y abonan a buena 

cuenta. 

Artículo 21.- Trabajos defectuosos 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director 

o su representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos 
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ejecutados, o que los materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen 

las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o 

finalizados éstos y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán 

disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo 

con el contrato, y todo ello a expensas de la Contrata. 

Artículo 22.- Obras y vicios ocultos 

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 

terminación del proyecto, se levantarán los planos precisos e indispensables para 

que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por 

triplicado, entregándose uno al propietario, otro al Ingeniero Director y otro al 

Contratista. 

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 

vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar, en 

cualquier tiempo y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea 

necesarias para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 

Los gastos de demolición y reconstrucción serán a cuenta del Contratista siempre 

que los vicios existan realmente, y en caso contrario, a cargo del propietario. 

Artículo 23.- Materiales defectuosos 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin 

que antes sean examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos 

que prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, 

las muestras y modelos necesarios, previamente contraseñados, para efectuar con 

ellos comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de 

Condiciones, vigentes en la obra. 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc., antes indicados 

serán a cargo del Contratista. 

Cuando los materiales o aparatos no fuesen de la calidad requerida o no 

estuviesen perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden al 

Contratista para que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones 

requeridas por los Pliegos o, a falta de éstos, a las órdenes del Ingeniero Director. 

Artículo 24.- Materiales no utilizables 

El Contratista, a su costa, transportará y colocará en el sitio de la obra en el que 

por no causar perjuicios a la marcha de los trabajos se le designe, los materiales 

procedentes de excavaciones, etc, que no sean utilizables en las obras. 
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Artículo 25.- Medios auxiliares 

Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 

construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente 

estipulado en los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su 

espíritu y recta interpretación, lo disponga el Ingeniero Director y dentro de los 

límites de posibilidad que los presupuestos determinen para cada unidad de obra 

y tipo de ejecución. 

Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, máquinas y 

demás medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se 

necesiten, no cabiendo, por tanto, al Propietario responsabilidad alguna por 

cualquier pérdida, avería o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por 

insuficiencia de dichos medios auxiliares. 

Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y 

señalización de la obra necesarios para evitar accidentes previsibles en función 

del estado de la obra y de acuerdo con la legislación vigente. 

Artículo 26.- Andamios 

Todos los andamios se construirán sólidamente, de las dimensiones necesarias 

para soportar los pesos y presiones que han de sufrir y dotándoles de antepechos. 

El Contratista adoptará cuantas medidas sean necesarias para evitar caídas de 

operarios, desprendimientos de herramientas y materiales que puedan herir o 

maltratar a alguna persona. 

Artículo 27.- Aparatos y máquinas 

Todos los aparatos, motores, máquinas y demás mecanismos a emplear, reunirán 

perfectas condiciones para su funcionamiento, cumpliendo en su caso las 

condiciones exigidas por los reglamentos españoles vigentes. 

 

EPIGRAFE III. Recepción y liquidación 

Artículo 28.- Recepción provisional 

Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia 

del Propietario, del Ingeniero Director de la Obra y del Contratista o su 

representante debidamente autorizado. 
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Si las obras se encuentran en orden y han sido ejecutadas con arreglo a las 

condiciones establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, 

comenzando a correr en dicha fecha el plazo de garantía, que se considerará de 

un año. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el 

acta y se especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el 

Ingeniero Director debe señalar al Contratista para remediar los defectos 

observados, fijándose un plazo para subsanado, expirado el cual, se efectuará un 

nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder a la recepción 

provisional de la obra. 

Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese 

conforme con las condiciones de este Pliego, se levantará acta por duplicado, a la 

que acompañarán los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las 

actas quedará en poder de la propiedad y la otra se entregará al Contratista. 

Artículo 29.- Plazo de garantía 

Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse 

el plazo de garantía que será de un año. Durante este período, el Contratista se 

hará cargo de todas aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos 

y vicios ocultos. 

Artículo 30.- Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 

recepciones parciales y definitivas correrán a cargo del Contratista. 

Al abonar el Contratista las obras, tanto por buena terminación de éstas, como en 

el caso de rescisión del contrato, está obligado a dejarlas desocupadas y limpias 

en el plazo que el Ingeniero Director fije. 

Después de la recepción provisional de las obras y en el caso de que la 

conservación de las mismas corra a cargo del Contratista, no deberá haber en 

ellas más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables 

para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuera preciso realizar. 

En todo caso, ocupadas o no, el Contratista está obligado a revisar y reparar las 

obras durante el plazo de un año, procediendo en la forma prevista en el presente 

"Pliego de Condiciones de Índole Económica". 

Artículo 31.- Recepción definitiva 
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Tendrá lugar el año después de la recepción provisional, terminado el periodo 

de garantía. Se verificará la recepción definitiva con las mismas condiciones que 

la provisional, y si las obras están bien conservadas y en perfectas condiciones, el 

Contratista quedará relevado de toda responsabilidad económica. En caso 

contrario, se retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio del Ingeniero 

Director de la Obra, y dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo 

y forma que se determinan en este Pliego. 

Si en el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, 

se declarará rescindida la Contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la 

Propiedad crea conveniente conceder un nuevo plazo. 

Artículo 32.- Liquidación final 

Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe 

de las unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del 

Proyecto, siempre y cuando hayan sido previamente aprobadas por la Dirección 

Técnica con sus precios. De ninguna manera tendrá derecho el Contratista a 

formular reclamaciones por aumentos de obra que no estuvieran autorizados por 

escrito en la Entidad propietaria con el visto bueno del Ingeniero Director. 

Artículo 33.- Liquidación en caso de rescisión 

En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatorio, que se 

redactará de acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de 

obra realizadas hasta la fecha de rescisión. 

EPIGRAFE IV. Facultades de la dirección de la ejecución  

Artículo 34.- Facultades de la dirección de obras 

El Ingeniero Director de la Obra tendrá plena potestad para ordenar el cese de 

actividades, o el comienzo de éstas, tal como se establece a lo largo del presente 

Pliego de Condiciones. Es también misión específica suya la dirección y 

vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen, bien por sí mismo o por 

medio de sus representantes técnicos, y ello con autoridad técnica legal, completa 

e indiscutible, incluso en todo lo no previsto específicamente en el Pliego de 

Condiciones, sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación con los 

trabajos que para la ejecución de los edificios y obras anejas se lleven a cabo, 

pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar el Contratista, si considera 

que el adoptar esta resolución es útil y necesario para la debida marcha de la 

obra. 
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El Contratista queda obligado a cumplir las disposiciones dictadas por el Director 

de obra, de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones. 

 

4. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE ECONOMICA 

EPIGRAFE I. Base fundamental 

Artículo 1.- Preliminar 

Siempre que no se contraten de otra forma los trabajos a realizar, se entenderá 

que el propietario y el contratista aceptan las presentes condiciones. 

Artículo 2.- Base fundamental 

Como base fundamental, se establece el principio de que el debe percibir el 

importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que estos se hayan realizado 

con arreglo y sujeción al Proyecto o las modificaciones debidamente autorizadas 

que se introduzcan bajo las órdenes que hayan sido comunicadas por medio del 

Ingeniero Director de Obra. Queda perfectamente establecido que a la 

liquidación de toda clase de obra completa e incompleta se aplicarán los precios 

de ejecución material al tanto por ciento que corresponden al contratista y se 

abonará la medición de lo realmente ejecutado. 

EPIGRAFE II. Garantías de cumplimiento y fianzas 

Artículo 3.- Garantías 

El Director del Proyecto podrá exigir al Contratista la presentación de referencias 

bancarias o de otras entidades o personas para cerciorarse si éste reúne todas las 

condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del contrato. Dichas 

referencias si le son pedidas, las presentará el Contratista antes de la firma del 

contrato. 

Artículo 4.- Fianzas 

La fianza exigida al Contratista para que responda del cumplimiento de lo 

contratado se convendrá previamente entre el Director del Proyecto y el 

Contratista entre una de los siguientes: 

− Depósito del 10% del presupuesto de la obra contratada. 
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− Descuentos del 10% efectuados sobre el importe de cada certificación 

abonada al Contratista. 

− Depósito del 5% del presupuesto de la obra contratada, más 

deducciones del 5% efectuadas en el importe de cada certificación 

abonada al Contratista. 

Artículo 5.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar 

la obra en las condiciones concretadas, el Director del Proyecto, en nombre y 

representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero o directamente 

por la Administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin 

perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el propietario en el caso de 

que el importe de la fianza no baste para abonar el importe de los gastos 

efectuados en las unidades de obra que no fueran de recibo. 

Artículo 6.- Devolución de fianzas 

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 

8 días, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el 

Contratista haya acreditado que no existe reclamación alguna contra él por los 

daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales o 

materiales, o por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el 

trabajo. 

EPÍGRAFE III. Precios y revisiones 

Artículo 7.- Gastos 

Será de cuenta del Contratista el pago de jornales, materiales, herramientas y 

útiles, en una palabra, todos los gastos que se originan hasta la completa 

terminación y entrega de las obras. 

No habrá alteración en la cantidad estipulada como el ajustamiento de las obras, 

aunque en el curso de las mismas sufran alteraciones los precios de los materiales 

o jornales, siempre que por disposición oficial no presente un exceso mayor del 

5% del importe de la obra pendiente de realizar en dicha fecha. 

Artículo 8.- Obras de mejora o ampliación 
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Si en virtud de disposición superior se introdujesen mejoras en las obras sin 

aumentar la cantidad total del presupuesto, el Contratista queda obligado a 

ejecutarla con la baja proporcional, si la hubiese, al adjudicarse la subasta. 

Si la modificación representase una ampliación o mejora de las obras, que hiciese 

variar la cantidad del presupuesto, el Contratista quedará asimismo obligado a 

su ejecución siempre que la variación se ordene por escrito y vaya con el visto 

bueno del Ingeniero. 

Artículo 9.- Precios contradictorios 

Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, 

se procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma: 

El Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, 

debe aplicarse a la nueva unidad. 

La Dirección técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse. 

Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de 

Avenencia, igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por 

simple exposición y convicción de una de las partes, quedando así formalizado 

el precio contradictorio. 

Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Director 

propondrá a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que 

podrá ser aprobatoria del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la 

segregación de la obra o instalación nueva, para ser ejecutada por 

Administración o por otro adjudicatario distinto. 

La fijación del precio contradictorio habrá de preceder necesariamente al 

comienzo de la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese 

comenzado el Adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera 

fijarle el Director y a concluirla a satisfacción de éste. 

Artículo 10.- Reclamaciones de aumentos de precios 

Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamación 

u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión 

reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 

presupuesto que sirve de base para la ejecución de las obras. 

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones 

que, según las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de 

base a la Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las 
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unidades de obra o en su importe, se corregirán en cualquier época que se 

observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de la rescisión de contrato, 

señalados en los documentos relativos a las "Condiciones Generales o 

Particulares de Índole Facultativa", sino en el caso de que el Ingeniero Director o 

el Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses 

contados desde la fecha de adjudicación. Las equivocaciones materiales no 

alterarán la baja proporcional hecha en la Contrata, respecto del importe del 

presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta hoja se fijará siempre 

por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y 

la cantidad ofrecida. 

Artículo 11.- Revisión de precios 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe 

admitir la revisión de los precios contratados. No obstante, y dada la variabilidad 

continua de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los 

materiales y transportes, que es característica de determinadas épocas anormales, 

se admite, durante ellas, la revisión de los precios contratados, bien en alza o en 

baja y en anomalía con las oscilaciones de los precios en el mercado. 

Por ello, y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del 

Propietario, en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, 

aumentando los contratos. Su demanda de revisión deberá ser comunicada por 

escrito al Propietario. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes 

de comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga 

el elemento cuyo precio en el mercado ha aumentado, especificándose y 

acordándose, también, previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el 

precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá en cuenta, y cuando así proceda, 

el acopio de materiales de obra, en el caso de que estuviesen total o parcialmente 

abonados por el propietario. 

Si el Propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese 

conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., que el 

Contratista desea percibir como normales en el mercado, aquel tiene la facultad 

de proponer al Contratista, y éste la obligación de aceptarlos, los materiales, 

transportes, etc., a precios inferiores a los pedidos por el Contratista, en cuyo caso 

lógico y natural, se tendrán en cuenta para la revisión, los precios de los 

materiales, transportes, etc., adquiridos por el Contratista merced a la 

información del propietario. 

Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese 

conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., concertará 
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entre las dos partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, 

en equidad por la experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos 

de la unidad de obra y la fecha en que empezarán a regir los precios revisados. 

Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo 

a los precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento 

similar al preceptuado en los casos de revisión por alza de precios. 

Artículo 12.- Elementos comprendidos en el presupuesto 

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha 

tenido en cuenta el importe de andamios, vallas, elevación y transporte del 

material; es decir, todos los correspondientes a medios auxiliares, aparatos, 

herramientas y dispositivos necesarios para la construcción, así como toda suerte 

de indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por 

cualquier concepto. 

Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos. 

En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales, accesorios 

y operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada y en 

disposición de recibirse. 

EPIGRAFE IV. Obras por administración 

Artículo 13.- Preliminar 

Corresponde al Contratista el pago de los honorarios del así como los peritajes y 

administración, compre de personal administrativo necesario, documentos 

necesarios para la materiales, mano de obra, etc., que comprende este Proyecto, 

liberando de cualquier carga al Propietario por estos menesteres. 

EPÍGRAFE V. Valoración y abono de los trabajos 

Artículo 14.- Valoración de las obras 

La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad Fijada en el 

correspondiente presupuesto. 

La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el 

precio que tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los 

tantos por ciento que correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto 

por ciento que corresponda a la baja en la subasta hecha por la contrata. 
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Artículo 15.- Mediciones parciales y finales 

Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto 

se levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición 

final se hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del 

Contratista. 

En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos 

que le acompañan, deberá aparecer la Conformidad del Contratista o de su 

representación legal. En caso de no haber conformidad, lo expondrá 

sumariamente y a reserva de ampliar las razones que a ello obliga. 

Artículo 16.- Equivocaciones en el presupuesto 

Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que 

componen el Proyecto, y; por tanto, al no haber hecho ninguna observación sobre 

posibles errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a 

disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios de tal suerte, que si la 

obra ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor número de unidades de 

las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. Si por el contrario, el 

número de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto. 

Artículo 17.- Valoración de obras incompletas 

Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar las 

obras incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda 

pretenderse hacer la valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma 

distinta a la establecida en los cuadros de descomposición de precios. 

Artículo 18.- Carácter provisional de las liquidaciones parciales 

La obra ejecutada se abonará por certificaciones de liquidaciones parciales. Las 

liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena 

cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. 

No suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación y recepción de las 

obras que comprenden. La propiedad se reserva en todo momento y 

especialmente al hacer efectivas las liquidaciones parciales, el derecho de 

comprobar que el Contratista ha cumplido los compromisos referentes al pago 

de jornales y materiales invertidos en la obra, a cuyo efecto deberá presentar el 

Contratista los comprobantes que se exijan. 

Artículo 19.- Pagos 
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Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos 

y su importe corresponderá, precisamente, al de las Certificaciones de Obra 

expedidas por el Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 

Artículo 20.- Honorarios por Dirección de Obra 

Serán de cuenta del Contratista y su importe será el porcentaje correspondiente 

a las tarifas de honorarios del Instituto de Ingenieros Civiles de España. 

Artículo 21.- Liquidación definitiva 

Terminadas las obras, se procederá a la liquidación final, que incluirá el importe 

de las unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del 

proyecto, siempre y cuando éstas hayan sido previamente aprobadas con sus 

precios por el Ingeniero Director. 

EPÍGRAFE V. Indemnizaciones mutuas 

Artículo 22.- Suspensión por retraso de pagos 

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender 

trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo 

en que deben terminarse. 

Artículo 23.- Indemnización por retraso de pagos 

En caso de que el Promotor se retrase en los pagos, el contratista tiene derecho a 

una indemnización de la cuantía de los intereses correspondientes al retraso. 

Artículo 24.- Indemnización por retraso de los trabajos 

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de 

retraso no justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será: 

el importe de la suma de perjuicios materiales causados por imposibilidad de 

ocupación del inmueble, debidamente justificados. 

Artículo 25.- Indemnización por daños de causa mayor al Contratista 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías 

o perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los 

efectos de este artículo, se considerarán como tales casos únicamente los que 

siguen: 
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− Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 

− Los daños producidos por terremotos y maremotos. 

− Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos 

superiores a las que sean de prever en el país, y siempre que exista 

constancia inequivocada de que el Contratista toma las medidas 

posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar los daños. 

− Los que provengan de movimientos del terreno en que están 

construidas las obras. 

− Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempos 

de guerra, movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. 

La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra 

ya ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá 

medios auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc. propiedad de la Contrata. 

EPIGRAFE VII. Varios 

Artículo 26.- Mejoras de obras 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso de que el Ingeniero Director 

haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la 

calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos por 

el Contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades 

contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el 

Ingeniero Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratas. 

Artículo 27.- Seguro de los trabajos 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo 

que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía de seguro 

coincidirá en todo momento con el valor que tengan, por Contrata, los objetos 

asegurados. Es importante el abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de 

siniestro, se ingresará a cuenta, a nombre del propietario para que con cargo a 

ella, se abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El 

reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como 

el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad 

expresa del Contratista, hecha en documento público, el Propietario podrá 

disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de la construcción de la 

parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo 

suficiente para que el Contratista pueda rescindir el contrato, con devolución de 

la fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una 
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indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por 

el siniestro y que no le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a 

lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 

respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a 

estos efectos por el Ingeniero Director. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los 

pondrá el Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al 

objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

 

5. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE LEGAL 

Artículo 1.- Contratación 

El presente Pliego de Condiciones de índole legal se refiere al concurso para el 

contrato de ejecución de las siguientes obras: nave agrícola, caseta de bombeo, 

sistema de riego, red de distribución en Baja Tensión y plantación. 

Estableciéndose que puedan acudir a este concurso para la ejecución de las 

citadas obras, todas aquellas personas físicas y jurídicas que están inscritas 

legalmente en el registro de Sociedades Mercantiles e Industriales, contando con 

los permisos necesarios para acometer la obra a concurso. 

Los Planos, Pliegos de Prescripciones Técnicas y Cuadros de Precios del 

Proyecto, tendrán carácter contractual, por lo que deberán ser firmados por el 

Adjudicatario en prueba de conformidad en el acto de la formalización del 

Contrato. 

La adjudicación de las obras se realizará por el procedimiento de contratación 

directa. 

La presentación de proposiciones presupone por parte del licitador la aceptación 

incondicional de las cláusulas de este Pliego de Condiciones. 

Las proposiciones se presentarán en un sobre cerrado y firmado por el licitador 

o persona que lo represente, en el que se hará constar el nombre del licitador y la 

denominación de las obras a concurso. 

El contenido del sobre de la proposición incluirá:  

− Proposición económica formulada estrictamente, conforme al modelo 

que se adjunta en este Pliego. La proposición se presentará escrita a 

máquina y no se aceptarán aquellas que tengan omisiones, errores o 



TFG: Plantación de 15 ha de Q.faginea Lam. micorrizado con T.melanosporum Vitt. y diseño de instalaciones 

para su procesado en Molina de Aragón, Guadalajara. 

PLIEGO DE CONDICIONES 

 

50 

Autor: Laura López-Cortijo Pérez 

 

 

tachaduras que impidan conocer lo que estime fundamental para 

rechazar la oferta. 

− Plan esquemático de obras con indicación de las fechas de terminación 

de las distintas clases de obras. 

− La empresa licitadora queda en libertad de proponer un plan de obras 

con el plazo que estime oportuno, dentro de los límites que se fijen en 

este Pliego. 

− En dicho plan de obras se concretará la fecha final de éstas. 

 

Artículo 2.- Arbitraje obligatorio y jurisdicción competente 

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después 

de los trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores 

nombrados en número igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la 

Obra y, en último término, a los Tribunales de Justicia, con expresa renuncia del 

fuero domiciliario. 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 

establecidas en el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 

El Contratista se obliga a lo establecido en la ley de Contratos de Trabajo y 

además a lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y 

Seguros Sociales. 

El Contratista es responsable de toda falta relativa a la Política Urbana y a las 

Ordenanzas Municipales en los aspectos vigentes en Espinosa de Henares 

(Guadalajara). 

Artículo 3.- Accidentes de trabajo y daños a terceros 

En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo del ejercicio de los 

trabajos para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto en 

la legislación vigente, siendo en todo caso, único responsable de su 

incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda quedar afectada la 

propiedad, por responsabilidades de cualquier tipo. 

El Contratista está obligado a aceptar todas las medidas de seguridad que las 

disposiciones vigentes preceptúen, para evitar en lo posible accidentes en los 

obreros o a los viandantes. 

De los accidentes y perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista 

lo legislado sobre la materia pudiera acaecer o sobrevenir, será éste el único 

responsable o su representante en la obra, ya que se considera que en los precios 
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contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar 

debidamente dichas disposiciones legales. 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 

descuido, sobrevinieran tanto en la realización de las obras principales como en 

las auxiliares. 

Será por tanto, de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda 

y cuando a ello hubiere lugar, en todos los daños y perjuicios que pueden 

causarse en las operaciones. 

El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes 

sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuese requerido, el justificante 

de tal cumplimiento. 

Artículo 4.- Pagos de arbitrios 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 

vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución 

de las obras por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan correrá 

a cargo de la Contrata. No obstante, al Contratista se le deberán reintegrar todos 

aquellos conceptos que el Ingeniero Director considere justo. 

Artículo 5.- Hallazgos 

El propietario reserva la posesión de todas las antigüedades, objetos de arte o 

sustancias minerales utilizables que encuentren en las excavaciones y 

demoliciones practicadas en su terreno para sí. 

El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le 

indiquen por el Director de la construcción. El propietario abonará al contratista 

el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen. Serán 

asimismo de la exclusiva pertenencia del propietario los materiales y corrientes 

de agua que, como consecuencia de la ejecución de las obras, aparecieran en los 

terrenos en los que se realizan, pero el Contratista tendrá derecho a utilizarlas en 

la construcción; en el caso de tratarse de aguas y si las utiliza, serán de cargo del 

contratista las obras que sea conveniente ejecutar para recogerlas y desviarlas 

para su utilización. 

La autorización para el aprovechamiento de gravas, arenas y toda clase de 

materiales procedentes de los terrenos donde se ejecuten los trabajos, así como 

las condiciones técnicas y económicas en que estos aprovechamientos han de 

ejecutarse, se señalarán en cada caso concreto por el Director de Obra. 
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Artículo 6.- Causas de rescisión del contrato 

Serán causas suficientes de rescisión del contrato: 

− La muerte o incapacitación del Contratista. 

− La quiebra del contratista. 

En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las 

obras, bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario 

puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan 

aquellos derechos a indemnización alguna. 

Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

− La modificación del Proyecto en forma tal, que represente alteraciones 

fundamentales a juicio del Director del Proyecto, y en cualquier caso, 

siempre que la variación del Presupuesto, como consecuencia de estas 

variaciones, represente en más o menos del 25% como mínimo del 

importe de aquel. 

− Las modificaciones de unidades de obra, siempre que éstas representen 

variación en más o en menos del 40% como mínimo en algunas de las 

unidades que figuran en las mediciones del proyecto modificadas. 

− La suspensión de obra comenzada, y en todo caso, siempre que por 

causas ajenas a la contrata no se da comienzo a la obra adjudicada 

dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación; estas causas 

darán lugar automáticamente a la devolución de la fianza. 

− La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión 

haya excedido de un año. 

− El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo señalado. 

− El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique 

descuido o mala fe, con perjuicio de la obra. 

− La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a 

ésta. 

− El abandono de la obra sin causa justificada. 

− La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

 

Artículo 7.- Liquidación en caso de rescisión 

Siempre que rescinda el contrato por causa ajena a falta de cumplimiento del 

Contratista, se abonará a éste todas las obras ejecutadas con arreglo a las 

condiciones prescritas y todos los materiales a pie de obra siempre que sean de 
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recibo y en la cantidad proporcional a la obra pendiente de ejecución aplicándose 

a éstos los precios que fije el Ingeniero. 

Las herramientas, útiles y medios auxiliares de las construcciones que se están 

empleando en el momento de la rescisión quedarán en la obra hasta la 

terminación de la misma, abonándose al Contratista por este concepto una 

cantidad fijada de antemano y de común acuerdo; y en caso de no existir éste, la 

que someten a juicio de amigables componedoras. 

Si el Ingeniero estimase oportuno no conservar dichos útiles serán retirados 

inmediatamente de la obra. 

Cuando la rescisión de la contrata sea por incumplimiento del Contratista se 

abonará la obra hecha si es de recibo, y los materiales acopiados al pie de la 

misma que reúnan las debidas condiciones y sean necesarias para la misma, 

descontándose un 15% en calidad de indemnización por daños y perjuicios, sin 

que puedan entorpecerse la marcha de los trabajos. 

Artículo 8.- Disposición final 

En todo lo no previsto en este Pliego de Condiciones formado por los cuatro 

títulos siguientes: 

 PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TÉCNICA. 

 PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA. 

 PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE ECONÓMICA. 

 PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE LEGAL.  

Serán de aplicación, con carácter de norma supletoria, los preceptos del Texto 

Articulado de la Ley y Reglamento General de Contratación actualmente 

vigentes. 

Los documentos del presente proyecto y las normas de aplicación vigentes, 

constituyen el contrato que determina y regula las obligaciones y derechos de 

ambas partes. 

MADRID, a 25 de junio de 2019 

La alumna: 

LAURA LÓPEZ-CORTIJO PÉREZ 

Firmado: 
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1. CUADRO DE PRECIOS NUMERO 1 

 

CAPÍTULO 1 NAVE                                                              
SUBCAPÍTULO 1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
mE02AM010     m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                   0,60 

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, con carga y transporte al ver-  
 tedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 CERO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
mE02AM020     m2   RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                   0,91 

 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni trans-  
 porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
mE02EM030     m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                  18,60 

 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 DIECIOCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
mE02PM030     m3   EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                   18,60 

 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 DIECIOCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
mE02SA070     m2   COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE                                  8,34 

 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso  
 regado de  los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
mE02SA040     m3   RELL/APIS.MEC.C.ABIER.MACADAM                                    20,35 

 Relleno, extendido y apisonado de macadam a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas  
 de 30 cm. de espesor, considerando el macadam a pie de tajo y con p.p. de medios auxiliares.  
 VEINTE  EUROS con TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
mE02ES030     m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/COMP.                                 46,60 

 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con  
 extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes  
 de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA 
CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 1.2. CIMENTACIONES                                                     
mE04CM010     m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                103,97 

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por me-  
 dios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.  
 CIENTO TRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
mE04CA010     m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                    182,35 

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40  
 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE  
 y CTE-SE-C.  
 CIENTO OCHENTA Y DOS  EUROS con TREINTA 
Y CINCO  
 CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO 1.3. ESTRUCTURA                                                        
mE05AAL010    kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                 2,18 

 Acero laminado S275, 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, montado y colocado, según  
 NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.  
 DOS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
mE05AAT010    kg   ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA                                    2,90 

 Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410  
 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos  
 manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/  
 DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN  
 287-1:1992.  
 DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
E05AC030      m    CORREA CHAPA CONFORMADA EN FRÍO TIPO Z                           14,32 

 Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales,  
 colocada y montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
mE05AAT040    m    PILAR PERF.TUB.CUADR.RHS 100x3                                   129,63 

 Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo S355  J2H RHS 100x3 mm. de hasta 3,5 m.  
 de altura, i/transporte, montaje y granallado e imprimación, según CTE-DB-SE-A.  
 CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
mE05AP010     ud   PLAC.ANCLAJE.S275 450x450x18mm                                   30,36 

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 45x45x1,8 cm. con cuatro garro-  
 tas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro cen-  
 tral, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
 TREINTA  EUROS con TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
E05AP042.1    u    PLACA ANCLAJE S275 250x250x15 mm                                 191,21 

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 250x250x15 mm con ocho ga-  
 rrotas de acero corrugado de 32 mm de diámetro y 60 cm de longitud total incluso cuatro cartelas  
 de rigidización de 200x650x10 mm, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE,  
 CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
 CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  
E05AP042      u    PLACA ANCLAJE S275 350x350x15 mm                                 173,85 

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm con ocho ga-  
 rrotas de acero corrugado de 32 mm de diámetro y 70 cm de longitud total incluso dos cartelas de  
 rigidización de 200x650x10 mm, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE,  
 CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
 CIENTO SETENTA Y TRES  EUROS con 
OCHENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
 

SUBCAPÍTULO 1.4. SOLADOS, CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS                                 
E09GSS070     m2   CUBIERTA PANEL SÁNDWICH CHAPA PRELACADA + AISLAM. PUR 30 mm I/RE 36,10 

 Cubierta formada por panel sándwich de chapa de acero en perfil comercial, formada por chapa  
 prelacada en ambas caras (exterior e interior) de 0,6 mm de espesor, y núcleo aislante de espu-  
 ma de poliuretano (PUR) de 40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm. Totalmente montada sobre  
 correas metálicas o soporte estructural (no incluido); i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de  
 fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm de  
 espesor y 500 mm de desarrollo medio, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto  
 elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Conforme a NTE-QTG-8, 9, 10 y 11.  
 Medida en verdadera magnitud.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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E07HH020      m2   FACHADA PANEL PREFABRICADO HORMIGÓN CERRAMIENTO GRIS 75,75 

 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm de espesor, acabado  
 en color gris liso, en piezas de 1.2 m de alto y 5.75 m de largo, formadas por dos planchas de  
 hormigón de 5 cm de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10  
 cm de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-as-  
 fáltica. Colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Eliminación de  
 restos y limpieza final. i/p.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-FPP. Medida la  
 superficie realmente ejecutada. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea  
 UNE-EN 14992:2008+A1:2012. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 1.5. CERRAJERÍA                                                        
E15NG010      m2   VENTANA FIJA ACERO GALVANIZADO                                   96,83 

 Ventana fija ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado de 1 mm de espe-  
 sor con lamas regulables, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm de espe-  
 sor con cantoneras en encuentros, patillas para anclaje de 10 cm, incluido corte, preparación y  
 soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Mate-  
 riales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
E15GC010      u    PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA CHAPA 4x4 m                          3.873,92 

 Puerta corredera recta de 1 hoja PORTIS de 4x4 m. Fabricada en estructura perimetral mediante  
 tubo de acero laminado en frío de 60x40x1,5 mm, forrada mediante chapa tipo talsa de 0,8 mm  
 de espesor, colocada en disposición vertical/horizontal, provista de U de 60 invertida adosada  
 horizontalmente colocada en la parte superior de la puerta para guiado de la misma, con roda-  
 mientos de acero para U de 60 mm. La puerta incluye 2 ruedas torneadas galvanizadas con ro-  
 damientos auto engrasados apoyadas sobre carril recibido con T y varilla calibrada de redondo Ø  
 20 mm, puente completo cerrado de chapa fabricado en tubo de acero laminado en frío de  
 60x40x1,5 mm, el acabado de la puerta se entregará con 2 manos de imprimación. Automatiza-  
 da mediante operador monofásico modelo Lepus 600 bañado en aceite, provisto de finales de ca-  
 rrera y desbloqueo bajo llave, con velocidad de apertura y cierre de 0,16 m/s,  cuadro de manio-  
 bras electrónico, placa de anclaje, cremallera cincada módulo 4, equipo vía radio compuesto por  
 receptor y un mandos a distancia, fotocélula de seguridad emisor - receptor interior y exterior,  
 banda de seguridad vía radio en el borde principal de cierre, y seta de emergencia. Elaborada en  
 fábrica, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería ni electricidad). Automáticos  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, con-  
 forme a UNE-EN 13241-1.  
 TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES  
EUROS con  
 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E15P040       u    PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 120x200 cm GALVANIZADA                92,54 

 Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 120x200 cm realizada con doble chapa de acero gal-  
 vanizado de 1 mm de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguri-  
 dad, cerradura con manilla de nailon, 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). Ma-  
 teriales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
E15P340       u    PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 2 HOJAS 200x200 cm C/CIERRAPUERTAS    451,45 

 Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 200x200 cm de medidas totales, y cierrapuertas, rea-  
 lizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizado-  
 res con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon,  
 cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa  
 de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir re-  
 cibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS 
con  
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 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO 2 PLANTACIÓN                                                        
2.1.          ha   LABOR SUBSOLADO                                                  152,25 

 Pase de labor de subsolado con tractor de 150 CV y subsolador de 3 brazos y rodillo de puas  
 para desterronado a una profundidad de 0,65 m de altura.    
 CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con 
VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
2.2.          ha   LABOR CULTIVADOR                                                 56,60 

 Pase de labor de cultivador con tractor de 100 CV y cultivador de 9 brazos y 4 m de ancho a  
 una profundidad máxima de 0,4 m.    
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA 
CÉNTIMOS  
2.3.          ha   MARQUEO Y PLANTACION                                             3.821,40 

 Marqueo, apertura y plantación de Quercus micorrizado en cepellón de 0,50 m de altura con  
 plantadora de una línea GPS, incluso marqueo previo por medios GPS a 6,00 x 6,00 m de mar-  
 co de plantación y una densidad media de 277 árboles/ha. Incluso plantación, apertura de hoyos,  
 preparación de la planta, plantación y tapado de los mismos.  
 TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN  EUROS con  
 CUARENTA CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO 3 INSTALACIÓN DE RIEGO                                              
SUBCAPÍTULO 3.1. MOVIMEINTO DE TIERRAS                                             
U01EZ010      m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                              2,10 

 Excavación en zanja en tierra, dejando los productos de la excavación al lado de la misma para  
 su posterior relleno.  
 DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
U01RZ010      m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                               3,09 

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  
 del proctor modificado.  
 TRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 3.2. TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN                                            
U12TV140      m    TUBERÍA PVC PN6 D=75 mm                                          9,31 

 Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión nominal de  
 6 kg/cm2, de 110 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes,  
 i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.  
 NUEVE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
U12TPB180     m    TUBERÍA PEBD  PE40 PN6 D=32 mm                                   7,80 

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una  
 presión de trabajo de 6 kg/cm2, de 75 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada  
 en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el  
 tapado de la zanja, colocada.  
 SIETE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 3.3. APARATOS DE RIEGO                                                 
U12RM020      u    MICROASPERSOR r=8,50 m Q=200 l/h REGULABLE                       2,26 

 Microaspersor de 8,50 m de radio de alcance y con un caudal regulable de hasta 200 l/h a una  
 presión nominal de 1,7 bares, colocado sobre tubería, i/perforación manual de la línea para su  
 instalación.  
 DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 3.4. ARQUETA Y VALVULERÍA                                              
U07AHR110     u    ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 75x75x105 cm                 180,32 

 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la  
 parte superior de 75x75x105 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y  
 formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el  
 relleno perimetral posterior.  
 CIENTO OCHENTA  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
U12VE116      u    VÁLVULA ESFERA PVC D=75 mm                                       132,85 

 Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 75 mm de diámetro, colocada en redes de rie-  
 go, i/juntas y accesorios, completamente instalada.  
 CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA 
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Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
U12SV114.1    u    ELECTROV. PVC 24V REGULADORA CAUDAL 3"                           92,24 

 Electroválvula de PVC para una tensión de 24 V. con apertura manual y regulación de caudal,  
 con conexión de 3", completamente instalada sin i/ pequeño material.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS  
U06VAF020     u    VENTOSA/PURGADOR AUTOMÁTICO DN=75 mm                             709,03 

 Ventosa trifuncional DN 65 mm de fundición, con conjunto tobera purgador 10 ó 25 bares de pre-  
 sión, conexión a tubería de abastecimiento de agua con brida de 65 mm de diámetro, ventosa  
 probada en fábrica y con ensayos conforme UNE EN 1074-4, i/accesorios, completamente ins-  
 talada.  
 SETECIENTOS NUEVE  EUROS con TRES 
CÉNTIMOS  
U12VE117.1    u    MANOMETRO C/COLLARIN                                             36,19 

 Manometro colocado sobre collarín de toma de polipropileno de 110 mm. de diámetro colocado,  
 en red de riego i/juntas, completamente instalado.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con DIECINUEVE 
CÉNTIMOS  
 

SUBCAPÍTULO 3.5. GRUPO DE BOMBEO Y CABEZAL DE RIEGO                                
U12EB345      u    ELECTROB.BANCAD. 7,5 CV-DN75                                     6.277,03 

 Electrobomba centrífuga monocelular de eje horizontal con bridas, montada en bancada con aco-  
 plamiento elástico entre el motor y la bomba, cuerpo de bomba de fundición, de 15 CV de poten-  
 cia, salida DN100, i/válvula de retención y p.p. de tuberías de conexión, así como cuadro de  
 maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial magnetotérmico y  
 de maniobra, contactor, relé guardamotor, arrancador y demás elementos necesarios s/R.E.B.T.,  
 i/recibido, instalada.  
 SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE  
EUROS con  
 TRES CÉNTIMOS  
U12L015       u    FILTRO ANILLAS DE ACERO D=2"                                     394,48 

 Suministro e instalación de filtro de latón de anillas de acero D=2", posición de trabajo inclinada  
 con purga, i/elementos de fijación, instalado.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS 
con  
 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U12TV140      m    TUBERÍA PVC PN6 D=75 mm                                          9,31 

 Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión nominal de  
 6 kg/cm2, de 110 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes,  
 i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.  
 NUEVE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
U12VE117      u    VÁLVULA ESFERA PVC D=75 mm                                       182,13 

 Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 90 mm de diámetro, colocada en redes de rie-  
 go, i/juntas y accesorios, completamente instalada.  
 CIENTO OCHENTA Y DOS  EUROS con TRECE 
CÉNTIMOS  
U12VE117.1    u    MANOMETRO C/COLLARIN                                             36,19 

 Manometro colocado sobre collarín de toma de polipropileno de 110 mm. de diámetro colocado,  
 en red de riego i/juntas, completamente instalado.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con DIECINUEVE 
CÉNTIMOS  
U12SP1050     u    PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 6 ESTACIONES                             127,31 

 Programador electrónico de 6 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 ini-  
 cios de riego por programa, transformador exterior 220/24 V., toma para puesta en marcha de  
 equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instala-  
 do.  
 CIENTO VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
SUBCAPÍTULO 4.1.1 CAJA GENERAL DE PROTECCION Y ACOMETIDA                            
E17BAM030     ud   CGP. Y MEDIDA HASTA 25kW P/1 CONT. MONF.                         539,34 

 Caja general de protección y medida hasta 25 kW para 1 contador trifásico, incluso bases corta-  
 circuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.  
 QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con 
TREINTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
E17AB070.1    m    ACOMETIDA MONOFÁSICA 2(1x32)+TT mm2 Cu                           92,47 

 Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipola-  
 res aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-0,6/1KV 3x70  
 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, protección mecánica por placa y cinta señalización  
 de PVC. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y 
SIETE  
 CÉNTIMOS  
E17CBA040     ud   CUADRO PROTEC.NAVE                                               696,99 

 Cuadro protección servicios comunes, formado por caja ABB, de doble aislamiento de empotrar,  
 con puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático diferen-  
 cial ABB de 4x25 A., 30 mA., tres PIAS ABB (1+N) de 10 A., un PIA ABB curva K de 4x10  
 A y  un PIA ABB (1+N) de 32 A. para línea nave. Instalado, incluyendo cableado y conexiona-  
 do.  
 SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con 
NOVENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 4.1.2 TOMAS DE CORRIENTE                                                
E17CM020      m    CIRCUITO MONOFASICO 3x4 mm2                                      8,31 

 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados ES07Z-K 3x4 mm2, para  
 una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en  
 sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de  
 conexión. Instalación y conexionado; según REBT.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
E17MWS040     ud   BASE SUP. IP447  32 A. 2P+TT                                     15,40 

 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2p+t, 32 A. 230 V., con protección  
 IP447, instalada.  
 QUINCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 4.1.3 ILUMINACION INTERIOR                                              
E17CM015      m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2                                    6,15 

 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados ES07Z1-K 3x2,5 mm2,  
 para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado,  
 en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas  
 de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.  
 SEIS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
E18IN060.2    ud   LUMINAR.EXT 50 lux.21,3W                                         163,84 

 Luminaria exterior circular de campana 200 mm. de diámetro, constituida por una carcasa de alu-  
 minio fundido y resina fenólica, reflector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa de  
 aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección con el  
 cierre IP54 clase I y sin cierre IP20 clase I, con lámpara de 21,3 W.  Incluso equipo de arran-  
 que. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con 
OCHENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
E17MN010      u    PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                               23,65 

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre uni-  
 polar aislado para una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protec-  
 ción), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con  
 tecla gama estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.  
 VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 4.1.4. PUESTA A TIERRA                                                   
E17T020       u    TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                            189,36 

 Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud,  
 cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura alumino-  
 térmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e  
 ITC-BT-26.  
 CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con 
TREINTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 4.1.5. ILUMINACIÓN EXTERIOR                                              
E17CM015      m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2                                    6,15 

 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados ES07Z1-K 3x2,5 mm2,  
 para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado,  
 en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas  
 de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.  
 SEIS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
E18IN060.2    ud   LUMINAR.EXT 50 lux.21,3W                                         163,84 

 Luminaria exterior circular de campana 200 mm. de diámetro, constituida por una carcasa de alu-  
 minio fundido y resina fenólica, reflector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa de  
 aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección con el  
 cierre IP54 clase I y sin cierre IP20 clase I, con lámpara de 21,3 W.  Incluso equipo de arran-  
 que. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con 
OCHENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
E17MN010      u    PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                               23,65 

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre uni-  
 polar aislado para una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protec-  
 ción), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con  
 tecla gama estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.  
 VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 4.1.6. MOTORES                                                           
U12SL250      m    LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁLVULA 5x1 mm2                         16,55 

 Línea eléctrica de cobre de 5x1 mm2, aislamiento 1 kV para alimentación de electroválvulas, ins-  
 talada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y  
 conectores estancos, instalada.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
E17CM015      m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2                                    6,15 

 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados ES07Z1-K 3x2,5 mm2,  
 para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado,  
 en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas  
 de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.  
 SEIS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
E17CM015_1         CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm2                                      6,15 

 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados ES07Z1-K 3x6 mm2, pa-  
 ra una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado,  
 en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas  
 de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.  
 SEIS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO 5 CERRAMIENTO DE LA PARCELA                                         
E15VAG030     m    MALLA SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA 40/14 h=2,00 m                  21,55 

 Cercado de 2,00 m de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente, de trama  
 40/14 y postes de tubo de madera, incluyendo postes intermedios y postes de tensión, jabalco-  
 nes, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada, incluido replanteo y recibido de pos-  
 tes.  
 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
E15CH120      u    PUERTA ENTRADA ACERO 2 HOJAS 500x215 cm CON CHAPA PERFORADA D=10 432,77 

 Puerta de entrada de 500x215 cm formada por 2 hojas abatibles, con cerco y bastidor de hoja  
 con tubos huecos de acero laminado en frío de 60.60.4, y barrotes verticales exteriores de tubo  
 cuadrado de acero de 30.30.30 mm soldados entre si, chapa perforada de e=1,5 mm y perfora-  
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 ciones de D=10 mm, patillas para recibido a obra, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y  
 manivela a dos caras, elaborada en taller y ajuste en obra (sin incluir recibido de albañilería). Ma-  
 teriales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.   
 CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con 
SETENTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO 6 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
05.01         u    SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS                                   2.298,10 

 Medidas preventivas y de protección para el cumplimiento del Estudio de Seguridad y Salud en  
 el proyecto conforme a lo estipulado en el RD1627/97.  
 DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO  
EUROS con  
 DIEZ CÉNTIMOS  
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2. CUADRO DE PRECIOS NUMERO 2 

CAPÍTULO 1 NAVE                                                              
SUBCAPÍTULO 1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
mE02AM010     m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, con carga y transporte al ver-  
 tedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  0,11 

 Maquinaria .............................................................  0,47 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,60 
mE02AM020     m2   RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                    

 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni trans-  
 porte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  0,15 

 Maquinaria .............................................................  0,73 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,91 
mE02EM030     m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   

 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, 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 .........................................................  2,58 

 Maquinaria .............................................................  15,48 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,60 
mE02PM030     m3   EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                    

 Excavación en pozos en terrenos compactos, 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 .........................................................  2,58 

 Maquinaria .............................................................  15,48 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,60 
mE02SA070     m2   COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE                                   

 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso  
 regado de  los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 Mano de obra .........................................................  1,11 

 Maquinaria .............................................................  6,99 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,34 
mE02SA040     m3   RELL/APIS.MEC.C.ABIER.MACADAM                                     

 Relleno, extendido y apisonado de macadam a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas  
 de 30 cm. de espesor, considerando el macadam a pie de tajo y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  1,66 

 Maquinaria .............................................................  3,04 

 Resto de obra y materiales ....................................  15,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,35 
mE02ES030     m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/COMP.                                  

 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con  
 extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes  
 de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  37,23 

 Maquinaria .............................................................  8,01 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,60 
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SUBCAPÍTULO 1.2. CIMENTACIONES                                                     
mE04CM010     m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                 

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por me-  
 dios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.  
 Mano de obra .........................................................  11,07 

 Resto de obra y materiales ....................................  92,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  103,97 
mE04CA010     m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                     

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40  
 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE  
 y CTE-SE-C.  
 Mano de obra .........................................................  36,42 

 Maquinaria .............................................................  1,79 

 Resto de obra y materiales ....................................  144,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  182,35 

SUBCAPÍTULO 1.3. ESTRUCTURA                                                        
mE05AAL010    kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                  

 Acero laminado S275, 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, montado y colocado, según  
 NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.  
 Mano de obra .........................................................  0,56 

 Maquinaria .............................................................  0,17 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,18 
mE05AAT010    kg   ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA                                     

 Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410  
 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos  
 manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/  
 DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN  
 287-1:1992.  
 Mano de obra .........................................................  0,66 

 Maquinaria .............................................................  0,08 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,90 
E05AC030      m    CORREA CHAPA CONFORMADA EN FRÍO TIPO Z                            

 Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales,  
 colocada y montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  4,72 

 Maquinaria .............................................................  1,88 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,32 
mE05AAT040    m    PILAR PERF.TUB.CUADR.RHS 100x3                                    

 Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo S355  J2H RHS 100x3 mm. de hasta 3,5 m.  
 de altura, i/transporte, montaje y granallado e imprimación, según CTE-DB-SE-A.  
 Mano de obra .........................................................  16,04 

 Resto de obra y materiales ....................................  113,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  129,63 
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mE05AP010     ud   PLAC.ANCLAJE.S275 450x450x18mm                                    

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 45x45x1,8 cm. con cuatro garro-  
 tas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro cen-  
 tral, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
 Mano de obra .........................................................  15,83 

 Maquinaria .............................................................  0,26 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,36 
E05AP042.1    u    PLACA ANCLAJE S275 250x250x15 mm                                  

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 250x250x15 mm con ocho ga-  
 rrotas de acero corrugado de 32 mm de diámetro y 60 cm de longitud total incluso cuatro cartelas  
 de rigidización de 200x650x10 mm, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE,  
 CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  30,66 

 Maquinaria .............................................................  0,13 

 Resto de obra y materiales ....................................  160,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  191,21 
E05AP042      u    PLACA ANCLAJE S275 350x350x15 mm                                  

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm con ocho ga-  
 rrotas de acero corrugado de 32 mm de diámetro y 70 cm de longitud total incluso dos cartelas de  
 rigidización de 200x650x10 mm, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE,  
 CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-  
 gún Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  28,81 

 Maquinaria .............................................................  0,13 

 Resto de obra y materiales ....................................  144,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  173,85 

SUBCAPÍTULO 1.4. SOLADOS, CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS                                 
E09GSS070     m2   CUBIERTA PANEL SÁNDWICH CHAPA PRELACADA + AISLAM. PUR 30 mm I/RE  

 Cubierta formada por panel sándwich de chapa de acero en perfil comercial, formada por chapa  
 prelacada en ambas caras (exterior e interior) de 0,6 mm de espesor, y núcleo aislante de espu-  
 ma de poliuretano (PUR) de 40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm. Totalmente montada sobre  
 correas metálicas o soporte estructural (no incluido); i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de  
 fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm de  
 espesor y 500 mm de desarrollo medio, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto  
 elevación, transporte y medidas de seguridad colectivas). Conforme a NTE-QTG-8, 9, 10 y 11.  
 Medida en verdadera magnitud.  
 Mano de obra .........................................................  11,34 

 Resto de obra y materiales ....................................  24,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,10 
E07HH020      m2   FACHADA PANEL PREFABRICADO HORMIGÓN CERRAMIENTO GRIS  
 HORIZONTAL   

 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm de espesor, acabado  
 en color gris liso, en piezas de 1.2 m de alto y 5.75 m de largo, formadas por dos planchas de  
 hormigón de 5 cm de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10  
 cm de espesor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-as-  
 fáltica. Colocado con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Eliminación de  
 restos y limpieza final. i/p.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-FPP. Medida la  
 superficie realmente ejecutada. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea  
 UNE-EN 14992:2008+A1:2012. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  16,91 

 Maquinaria .............................................................  16,46 

 Resto de obra y materiales ....................................  42,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,75 
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SUBCAPÍTULO 1.5. CERRAJERÍA                                                        
E15NG010      m2   VENTANA FIJA ACERO GALVANIZADO                                    

 Ventana fija ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado de 1 mm de espe-  
 sor con lamas regulables, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm de espe-  
 sor con cantoneras en encuentros, patillas para anclaje de 10 cm, incluido corte, preparación y  
 soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Mate-  
 riales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  9,26 

 Resto de obra y materiales ....................................  87,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  96,83 
E15GC010      u    PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA CHAPA 4x4 m                           

 Puerta corredera recta de 1 hoja PORTIS de 4x4 m. Fabricada en estructura perimetral mediante  
 tubo de acero laminado en frío de 60x40x1,5 mm, forrada mediante chapa tipo talsa de 0,8 mm  
 de espesor, colocada en disposición vertical/horizontal, provista de U de 60 invertida adosada  
 horizontalmente colocada en la parte superior de la puerta para guiado de la misma, con roda-  
 mientos de acero para U de 60 mm. La puerta incluye 2 ruedas torneadas galvanizadas con ro-  
 damientos auto engrasados apoyadas sobre carril recibido con T y varilla calibrada de redondo Ø  
 20 mm, puente completo cerrado de chapa fabricado en tubo de acero laminado en frío de  
 60x40x1,5 mm, el acabado de la puerta se entregará con 2 manos de imprimación. Automatiza-  
 da mediante operador monofásico modelo Lepus 600 bañado en aceite, provisto de finales de ca-  
 rrera y desbloqueo bajo llave, con velocidad de apertura y cierre de 0,16 m/s,  cuadro de manio-  
 bras electrónico, placa de anclaje, cremallera cincada módulo 4, equipo vía radio compuesto por  
 receptor y un mandos a distancia, fotocélula de seguridad emisor - receptor interior y exterior,  
 banda de seguridad vía radio en el borde principal de cierre, y seta de emergencia. Elaborada en  
 fábrica, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albañilería ni electricidad). Automáticos  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, con-  
 forme a UNE-EN 13241-1.  
 Mano de obra .........................................................  561,12 

 Resto de obra y materiales ....................................  3.312,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.873,92 
E15P040       u    PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 120x200 cm GALVANIZADA                 

 Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 120x200 cm realizada con doble chapa de acero gal-  
 vanizado de 1 mm de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguri-  
 dad, cerradura con manilla de nailon, 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). Ma-  
 teriales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  14,82 

 Resto de obra y materiales ....................................  77,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  92,54 
E15P340       u    PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 2 HOJAS 200x200 cm C/CIERRAPUERTAS     

 Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 200x200 cm de medidas totales, y cierrapuertas, rea-  
 lizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizado-  
 res con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon,  
 cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa  
 de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir re-  
 cibido de albañilería). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  33,34 

 Resto de obra y materiales ....................................  418,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  451,45 



TFG: Plantación de 15 ha de Q.faginea Lam. micorrizado con T.melanosporum Vitt. y diseño de instalaciones para su 

procesado en Molina de Aragón, Guadalajara. 

PRESUPUESTO 

CUADRO DE PRECIOS NUMERO 2  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

13 
Autor: Laura López-Cortijo Pérez 

CAPÍTULO 2 PLANTACIÓN                                                        
2.1.          ha   LABOR SUBSOLADO                                                   

 Pase de labor de subsolado con tractor de 150 CV y subsolador de 3 brazos y rodillo de puas  
 para desterronado a una profundidad de 0,65 m de altura.    
 Mano de obra .........................................................  42,60 

 Maquinaria .............................................................  109,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  152,25 
2.2.          ha   LABOR CULTIVADOR                                                  

 Pase de labor de cultivador con tractor de 100 CV y cultivador de 9 brazos y 4 m de ancho a  
 una profundidad máxima de 0,4 m.    
 Mano de obra .........................................................  14,20 

 Maquinaria .............................................................  42,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  56,60 
2.3.          ha   MARQUEO Y PLANTACION                                              

 Marqueo, apertura y plantación de Quercus micorrizado en cepellón de 0,50 m de altura con  
 plantadora de una línea GPS, incluso marqueo previo por medios GPS a 6,00 x 6,00 m de mar-  
 co de plantación y una densidad media de 277 árboles/ha. Incluso plantación, apertura de hoyos,  
 preparación de la planta, plantación y tapado de los mismos.  
 Mano de obra .........................................................  144,60 

 Maquinaria .............................................................  826,80 

 Resto de obra y materiales ....................................  2.850,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.821,40 
 

CAPÍTULO 3 INSTALACIÓN DE RIEGO                                              
SUBCAPÍTULO 3.1. MOVIMEINTO DE TIERRAS                                             
U01EZ010      m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               

 Excavación en zanja en tierra, dejando los productos de la excavación al lado de la misma para  
 su posterior relleno.  
 Mano de obra .........................................................  0,59 

 Maquinaria .............................................................  1,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,10 
U01RZ010      m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humecta-  
 ción y compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95%  
 del proctor modificado.  
 Mano de obra .........................................................  1,99 

 Maquinaria .............................................................  1,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,09 

SUBCAPÍTULO 3.2. TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN                                            
U12TV140      m    TUBERÍA PVC PN6 D=75 mm                                           

 Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión nominal de  
 6 kg/cm2, de 110 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes,  
 i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.  
 Mano de obra .........................................................  2,38 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,31 
U12TPB180     m    TUBERÍA PEBD  PE40 PN6 D=32 mm                                    

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una  
 presión de trabajo de 6 kg/cm2, de 75 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada  
 en zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el  
 tapado de la zanja, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  1,47 

 Maquinaria .............................................................  0,13 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,20 

  ______________  

 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,80 
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SUBCAPÍTULO 3.3. APARATOS DE RIEGO                                                 
U12RM020      u    MICROASPERSOR r=8,50 m Q=200 l/h REGULABLE                        

 Microaspersor de 8,50 m de radio de alcance y con un caudal regulable de hasta 200 l/h a una  
 presión nominal de 1,7 bares, colocado sobre tubería, i/perforación manual de la línea para su  
 instalación.  
 Mano de obra .........................................................  1,01 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,26 
 

SUBCAPÍTULO 3.4. ARQUETA Y VALVULERÍA                                              
U07AHR110     u    ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 75x75x105 cm                  

 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la  
 parte superior de 75x75x105 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y  
 formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el  
 relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  32,54 

 Maquinaria .............................................................  9,96 

 Resto de obra y materiales ....................................  137,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  180,32 
U12VE116      u    VÁLVULA ESFERA PVC D=75 mm                                        

 Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 75 mm de diámetro, colocada en redes de rie-  
 go, i/juntas y accesorios, completamente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  13,51 

 Resto de obra y materiales ....................................  119,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  132,85 
U12SV114.1    u    ELECTROV. PVC 24V REGULADORA CAUDAL 3"                            

 Electroválvula de PVC para una tensión de 24 V. con apertura manual y regulación de caudal,  
 con conexión de 3", completamente instalada sin i/ pequeño material.  
 Mano de obra .........................................................  5,34 

 Resto de obra y materiales ....................................  86,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  92,24 
U06VAF020     u    VENTOSA/PURGADOR AUTOMÁTICO DN=75 mm                              

 Ventosa trifuncional DN 65 mm de fundición, con conjunto tobera purgador 10 ó 25 bares de pre-  
 sión, conexión a tubería de abastecimiento de agua con brida de 65 mm de diámetro, ventosa  
 probada en fábrica y con ensayos conforme UNE EN 1074-4, i/accesorios, completamente ins-  
 talada.  
 Mano de obra .........................................................  30,86 

 Resto de obra y materiales ....................................  678,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  709,03 
U12VE117.1    u    MANOMETRO C/COLLARIN                                              

 Manometro colocado sobre collarín de toma de polipropileno de 110 mm. de diámetro colocado,  
 en red de riego i/juntas, completamente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  8,08 

 Resto de obra y materiales ....................................  28,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,19 

SUBCAPÍTULO 3.5. GRUPO DE BOMBEO Y CABEZAL DE RIEGO                                
U12EB345      u    ELECTROB.BANCAD. 7,5 CV-DN75                                      

 Electrobomba centrífuga monocelular de eje horizontal con bridas, montada en bancada con aco-  
 plamiento elástico entre el motor y la bomba, cuerpo de bomba de fundición, de 15 CV de poten-  
 cia, salida DN100, i/válvula de retención y p.p. de tuberías de conexión, así como cuadro de  
 maniobra en armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial magnetotérmico y  
 de maniobra, contactor, relé guardamotor, arrancador y demás elementos necesarios s/R.E.B.T.,  
 i/recibido, instalada.  
 Mano de obra .........................................................  202,64 

 Resto de obra y materiales ....................................  6.074,39 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.277,03 
U12L015       u    FILTRO ANILLAS DE ACERO D=2"                                      

 Suministro e instalación de filtro de latón de anillas de acero D=2", posición de trabajo inclinada  
 con purga, i/elementos de fijación, instalado.  
 Mano de obra .........................................................  22,86 

 Resto de obra y materiales ....................................  371,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  394,48 
U12TV140      m    TUBERÍA PVC PN6 D=75 mm                                           

 Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión nominal de  
 6 kg/cm2, de 110 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes,  
 i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.  
 Mano de obra .........................................................  2,38 

 Resto de obra y materiales ....................................  6,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,31 
U12VE117      u    VÁLVULA ESFERA PVC D=75 mm                                        

 Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 90 mm de diámetro, colocada en redes de rie-  
 go, i/juntas y accesorios, completamente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  15,44 

 Resto de obra y materiales ....................................  166,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  182,13 
U12VE117.1    u    MANOMETRO C/COLLARIN                                              

 Manometro colocado sobre collarín de toma de polipropileno de 110 mm. de diámetro colocado,  
 en red de riego i/juntas, completamente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  8,08 

 Resto de obra y materiales ....................................  28,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,19 
U12SP1050     u    PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 6 ESTACIONES                              

 Programador electrónico de 6 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 ini-  
 cios de riego por programa, transformador exterior 220/24 V., toma para puesta en marcha de  
 equipo de bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instala-  
 do.  
 Mano de obra .........................................................  37,52 

 Resto de obra y materiales ....................................  89,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  127,31 

CAPÍTULO 4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
SUBCAPÍTULO 4.1.1 CAJA GENERAL DE PROTECCION Y ACOMETIDA                            
E17BAM030     ud   CGP. Y MEDIDA HASTA 25kW P/1 CONT. MONF.                          

 Caja general de protección y medida hasta 25 kW para 1 contador trifásico, incluso bases corta-  
 circuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.  
 Mano de obra .........................................................  18,76 

 Resto de obra y materiales ....................................  520,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  539,34 
E17AB070.1    m    ACOMETIDA MONOFÁSICA 2(1x32)+TT mm2 Cu                            

 Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipola-  
 res aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-0,6/1KV 3x70  
 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, protección mecánica por placa y cinta señalización  
 de PVC. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.  
 Mano de obra .........................................................  5,37 

 Resto de obra y materiales ....................................  87,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  92,47 
E17CBA040     ud   CUADRO PROTEC.NAVE                                                

 Cuadro protección servicios comunes, formado por caja ABB, de doble aislamiento de empotrar,  
 con puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático diferen-  
 cial ABB de 4x25 A., 30 mA., tres PIAS ABB (1+N) de 10 A., un PIA ABB curva K de 4x10  
 A y  un PIA ABB (1+N) de 32 A. para línea nave. Instalado, incluyendo cableado y conexiona-  
 do.  
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 Mano de obra .........................................................  48,45 

 Resto de obra y materiales ....................................  648,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  696,99 

SUBCAPÍTULO 4.1.2 TOMAS DE CORRIENTE                                                
E17CM020      m    CIRCUITO MONOFASICO 3x4 mm2                                       

 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados ES07Z-K 3x4 mm2, para  
 una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en  
 sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de  
 conexión. Instalación y conexionado; según REBT.  
 Mano de obra .........................................................  3,58 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,31 
E17MWS040     ud   BASE SUP. IP447  32 A. 2P+TT                                      

 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2p+t, 32 A. 230 V., con protección  
 IP447, instalada.  
 Mano de obra .........................................................  4,85 

 Resto de obra y materiales ....................................  10,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,40 
 

SUBCAPÍTULO 4.1.3 ILUMINACION INTERIOR                                              
E17CM015      m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2                                     

 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados ES07Z1-K 3x2,5 mm2,  
 para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado,  
 en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas  
 de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.  
 Mano de obra .........................................................  3,58 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,15 
E18IN060.2    ud   LUMINAR.EXT 50 lux.21,3W                                          

 Luminaria exterior circular de campana 200 mm. de diámetro, constituida por una carcasa de alu-  
 minio fundido y resina fenólica, reflector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa de  
 aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección con el  
 cierre IP54 clase I y sin cierre IP20 clase I, con lámpara de 21,3 W.  Incluso equipo de arran-  
 que. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  14,54 

 Resto de obra y materiales ....................................  149,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  163,84 
E17MN010      u    PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                                

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre uni-  
 polar aislado para una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protec-  
 ción), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con  
 tecla gama estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.  
 Mano de obra .........................................................  9,39 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,65 

SUBCAPÍTULO 4.1.4. PUESTA A TIERRA                                                   
E17T020       u    TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                             

 Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud,  
 cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura alumino-  
 térmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e  
 ITC-BT-26.  
 Mano de obra .........................................................  37,52 

 Resto de obra y materiales ....................................  151,84 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  189,36 

SUBCAPÍTULO 4.1.5. ILUMINACIÓN EXTERIOR                                              
E17CM015      m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2                                     
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 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados ES07Z1-K 3x2,5 mm2,  
 para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado,  
 en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas  
 de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.  
 Mano de obra .........................................................  3,58 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,15 
E18IN060.2    ud   LUMINAR.EXT 50 lux.21,3W                                          

 Luminaria exterior circular de campana 200 mm. de diámetro, constituida por una carcasa de alu-  
 minio fundido y resina fenólica, reflector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa de  
 aluminio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección con el  
 cierre IP54 clase I y sin cierre IP20 clase I, con lámpara de 21,3 W.  Incluso equipo de arran-  
 que. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  14,54 

 Resto de obra y materiales ....................................  149,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  163,84 
 
E17MN010      u    PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                                

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre uni-  
 polar aislado para una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protec-  
 ción), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con  
 tecla gama estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.  
 Mano de obra .........................................................  9,39 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,65 

SUBCAPÍTULO 4.1.6. MOTORES                                                           
U12SL250      m    LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁLVULA 5x1 mm2                          

 Línea eléctrica de cobre de 5x1 mm2, aislamiento 1 kV para alimentación de electroválvulas, ins-  
 talada en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y  
 conectores estancos, instalada.  
 Mano de obra .........................................................  1,96 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,55 
E17CM015      m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2                                     

 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados ES07Z1-K 3x2,5 mm2,  
 para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado,  
 en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas  
 de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.  
 Mano de obra .........................................................  3,58 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,15 
E17CM015_1         CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm2                                       

 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados ES07Z1-K 3x6 mm2, pa-  
 ra una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado,  
 en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas  
 de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.  
 Mano de obra .........................................................  3,58 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,15 
 

CAPÍTULO 5 CERRAMIENTO DE LA PARCELA                                         
E15VAG030     m    MALLA SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA 40/14 h=2,00 m                   

 Cercado de 2,00 m de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente, de trama  
 40/14 y postes de tubo de madera, incluyendo postes intermedios y postes de tensión, jabalco-  
 nes, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada, incluido replanteo y recibido de pos-  
 tes.  
 Mano de obra .........................................................  16,21 
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 Resto de obra y materiales ....................................  5,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,55 
E15CH120      u    PUERTA ENTRADA ACERO 2 HOJAS 500x215 cm CON CHAPA PERFORADA D=10  

 Puerta de entrada de 500x215 cm formada por 2 hojas abatibles, con cerco y bastidor de hoja  
 con tubos huecos de acero laminado en frío de 60.60.4, y barrotes verticales exteriores de tubo  
 cuadrado de acero de 30.30.30 mm soldados entre si, chapa perforada de e=1,5 mm y perfora-  
 ciones de D=10 mm, patillas para recibido a obra, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y  
 manivela a dos caras, elaborada en taller y ajuste en obra (sin incluir recibido de albañilería). Ma-  
 teriales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.   
 Mano de obra .........................................................  62,97 

 Resto de obra y materiales ....................................  369,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  432,77 
 

CAPÍTULO 6 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
05.01         u    SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS                                    

 Medidas preventivas y de protección para el cumplimiento del Estudio de Seguridad y Salud en  
 el proyecto conforme a lo estipulado en el RD1627/97.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.298,10 
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3. PRESUPUESTO Y MEDICIONES 

CAPÍTULO 01 NAVE                                                              
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.01.01 m2   DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                    

 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, con carga y transporte al vertede-  
 ro y con p.p. de medios auxiliares.  
 NAVE 1 30,00 15,00 450,00 
  _____________________________________________________  

 450,00 0,60 270,00 
01.01.02 m2   RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                    

 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transpor-  
 te al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 NAVE 1 30,00 15,00 450,00 
  _____________________________________________________  

 450,00 0,91 409,50 
01.01.03 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   

 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a  
 los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Vigas atado  
 V-Tipo I 4 5,30 0,40 0,50 4,24 
 V-Tipo II 10 6,30 0,40 0,50 12,60 
 V-Tipo III 5 6,01 0,40 0,50 6,01 
 V-TIpo IV 2 5,01 0,40 0,50 2,00 
  _____________________________________________________  

 24,85 18,60 462,21 
01.01.04 m3   EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.                                    

 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los  
 bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Zapatas  
 Z-Tipo I 12 1,25 1,75 0,65 17,06 
 Z-Tipo II 6 0,75 0,75 0,65 2,19 
 Z-Tipo III 2 1,45 1,05 0,65 1,98 
  _____________________________________________________  

 21,23 18,60 394,88 
01.01.05 m2   COMPAC.TERRENO C.A.MEC.S/APORTE                                   

 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso rega-  
 do de  los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxiliares.  
 NAVE 1 30,00 15,00 450,00 
  _____________________________________________________  

 450,00 8,34 3.753,00 
01.01.06 m3   RELL/APIS.MEC.C.ABIER.MACADAM                                     

 Relleno, extendido y apisonado de macadam a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de  
 30 cm. de espesor, considerando el macadam a pie de tajo y con p.p. de medios auxiliares.  
 Encachado 1 30,00 15,00 450,00 
  _____________________________________________________  

 450,00 20,35 9.157,50 
01.01.07 m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO C/COMP.                                  

 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, con compresor, con ex-  
 tracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la  
 excavación y con p.p. de medios auxiliares.  
 Acometida MT-BT 1 513,07 0,50 0,80 205,23 
 Pozo 1 2,00 0,50 0,80 0,80 
  _____________________________________________________  

 206,03 46,60 9.601,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....  24.048,09 
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SUBCAPÍTULO 01.02 CIMENTACIONES                                                     
01.02.01 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                 

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-  
 nuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.  
 H. Limpieza 1 1,00 
 V-Tipo I 4 5,30 0,40 0,10 0,85 
 V-Tipo II 10 6,30 0,40 0,10 2,52 
 V-Tipo III 5 6,01 0,40 0,10 1,20 
 V-Tipo IV 2 5,01 0,40 0,10 0,40 
 Z-Tipo I 12 1,25 1,75 0,10 2,63 
 Z-Tipo II 6 0,75 0,75 0,10 0,34 
 Z-Tipo III 2 1,45 1,05 0,10 0,30 
  _____________________________________________________  

 9,24 103,97 960,68 
01.02.02 m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                     

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), ver-  
 tido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.  
 HA-25  
 V-Tipo I 4 5,30 0,40 0,40 3,39 
 V-Tipo II 10 6,30 0,40 0,40 10,08 
 V-Tipo III 5 6,01 0,40 0,40 4,81 
 V-Tipo IV 2 5,01 0,40 0,40 1,60 
 Z-Tipo I 12 1,25 1,75 0,40 10,50 
 Z-Tipo II 6 0,75 0,75 0,40 1,35 
 Z-Tipo III 2 1,45 1,05 0,40 1,22 
  _____________________________________________________  

 32,95 182,35 6.008,43 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 CIMENTACIONES ....................  6.969,11 
SUBCAPÍTULO 01.03 ESTRUCTURA                                                        
01.03.01 kg   ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                  

 Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, me-  
 diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de  
 imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y  
 CTE-DB-SE-A.  
 NAVE  
 La medición de la altura se representa  
 en kg/m  
 HEB-120 Pilar 2 5,00 26,17 261,70 
 HEB-180 Pilar 12 4,00 50,18 2.408,64 
 IPE-240 viga del porche 6 5,10 30,09 920,75 
 IPE-220 Viga 12 5,10 25,68 1.571,62 
 IPE-220 cartela 12 1,47 25,68 453,00 
 IPE-220 refuerzo en clave 12 0,69 25,68 212,63 
  _____________________________________________________  

 5.828,34 2,18 12.705,78 
01.03.02 kg   ACERO PERF.TUBULAR ESTRUCTURA                                     

 Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410  
 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos ma-  
 nos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los  
 trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.  
 Nave  
 Cruces de San Andrés 12 7,87 0,61 57,61 
 Vigas de atado 20 6,00 6,96 835,20 
  _____________________________________________________  

 892,81 2,90 2.589,15 
 
01.03.03 m    CORREA CHAPA CONFORMADA EN FRÍO TIPO Z                            

 Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas especiales, colo-  
 cada y montada. Según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y DdP (Decla-  
 ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 NAVE  
 Correa Z 200x3 12 30,00 8,72 3.139,20 
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  _____________________________________________________  

 3.139,20 14,32 44.953,34 
01.03.04 m    PILAR PERF.TUB.CUADR.RHS 100x3                                    

 Pilar conformado con perfil tubular cuadrado, tipo S355  J2H RHS 100x3 mm. de hasta 3,5 m. de al-  
 tura, i/transporte, montaje y granallado e imprimación, según CTE-DB-SE-A.  
 NAVE  
 Soportes porche 6 3,00 8,43 151,74 
  _____________________________________________________  

 151,74 129,63 19.670,06 
01.03.05 ud   PLAC.ANCLAJE.S275 450x450x18mm                                    

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 45x45x1,8 cm. con cuatro garrotas  
 de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-  
 locada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
 P.A. tipo I 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 30,36 364,32 
01.03.06 u    PLACA ANCLAJE S275 250x250x15 mm                                  

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 250x250x15 mm con ocho garrotas  
 de acero corrugado de 32 mm de diámetro y 60 cm de longitud total incluso cuatro cartelas de rigidi-  
 zación de 200x650x10 mm, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y  
 EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 P.A. tipo II 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 191,21 1.147,26 
01.03.07 u    PLACA ANCLAJE S275 350x350x15 mm                                  

 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 350x350x15 mm con ocho garrotas  
 de acero corrugado de 32 mm de diámetro y 70 cm de longitud total incluso dos cartelas de rigidiza-  
 ción de 200x650x10 mm, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE, CTE-DB-SE-A y EAE.  
 Acero con con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 P.A. tipo III 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 173,85 347,70 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 ESTRUCTURA .........................  81.777,61 
 
SUBCAPÍTULO 01.04 SOLADOS, CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS                                 
01.04.01 m2   CUBIERTA PANEL SÁNDWICH CHAPA PRELACADA + AISLAM. PUR 30 mm I/RE  

 Cubierta formada por panel sándwich de chapa de acero en perfil comercial, formada por chapa pre-  
 lacada en ambas caras (exterior e interior) de 0,6 mm de espesor, y núcleo aislante de espuma de  
 poliuretano (PUR) de 40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm. Totalmente montada sobre correas  
 metálicas o soporte estructural (no incluido); i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, li-  
 mahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de 0,8 mm de espesor y 500  
 mm de desarrollo medio, juntas de estanqueidad y medios auxiliares (excepto elevación, transporte  
 y medidas de seguridad colectivas). Conforme a NTE-QTG-8, 9, 10 y 11. Medida en verdadera  
 magnitud.  
 Faldón 1 1 30,53 10,68 326,06 
 Faldón 2 1 5,11 10,68 54,57 
  _____________________________________________________  

 380,63 36,10 13.740,74 
01.04.02 m2   FACHADA PANEL PREFABRICADO HORMIGÓN CERRAMIENTO GRIS HORIZONTAL   

 Panel de cerramiento prefabricado de hormigón machihembrado, de 20 cm de espesor, acabado en  
 color gris liso, en piezas de 1.2 m de alto y 5.75 m de largo, formadas por dos planchas de hormigón  
 de 5 cm de espesor con rigidizadores interiores, con capa interior de poliestireno de 10 cm de espe-  
 sor, i/p.p. de piezas especiales y sellado de juntas con cordón de masilla caucho-asfáltica. Colocado  
 con ayuda de grúa automóvil para montaje y apeos necesarios. Eliminación de restos y limpieza fi-  
 nal. i/p.p. de andamiajes y medios auxiliares. Según NTE-FPP. Medida la superficie realmente eje-  
 cutada. Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN  
 14992:2008+A1:2012. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-  
 glamento (UE) 305/2011.  
 Cerramiento perimetral 5 5,82 4,21 122,51 
 2 9,82 4,88 95,84 
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  _____________________________________________________  

 218,35 75,75 16.540,01 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 SOLADOS, CERRAMIENTOS Y  30.280,75 
SUBCAPÍTULO 01.05 CERRAJERÍA                                                        
01.05.01 m2   VENTANA FIJA ACERO GALVANIZADO                                    

 Ventana fija ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado de 1 mm de espesor  
 con lamas regulables, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con  
 cantoneras en encuentros, patillas para anclaje de 10 cm, incluido corte, preparación y soldadura de  
 perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Ventana con lamas regulables 4 1,50 0,97 5,82 
  _____________________________________________________  

 5,82 96,83 563,55 
01.05.02 u    PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA CHAPA 4x4 m                           

 Puerta corredera recta de 1 hoja PORTIS de 4x4 m. Fabricada en estructura perimetral mediante tu-  
 bo de acero laminado en frío de 60x40x1,5 mm, forrada mediante chapa tipo talsa de 0,8 mm de es-  
 pesor, colocada en disposición vertical/horizontal, provista de U de 60 invertida adosada horizontal-  
 mente colocada en la parte superior de la puerta para guiado de la misma, con rodamientos de acero  
 para U de 60 mm. La puerta incluye 2 ruedas torneadas galvanizadas con rodamientos auto engra-  
 sados apoyadas sobre carril recibido con T y varilla calibrada de redondo Ø 20 mm, puente comple-  
 to cerrado de chapa fabricado en tubo de acero laminado en frío de 60x40x1,5 mm, el acabado de la  
 puerta se entregará con 2 manos de imprimación. Automatizada mediante operador monofásico mo-  
 delo Lepus 600 bañado en aceite, provisto de finales de carrera y desbloqueo bajo llave, con veloci-  
 dad de apertura y cierre de 0,16 m/s,  cuadro de maniobras electrónico, placa de anclaje, cremallera  
 cincada módulo 4, equipo vía radio compuesto por receptor y un mandos a distancia, fotocélula de  
 seguridad emisor - receptor interior y exterior, banda de seguridad vía radio en el borde principal de  
 cierre, y seta de emergencia. Elaborada en fábrica, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de  
 albañilería ni electricidad). Automáticos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011, conforme a UNE-EN 13241-1.  
 Puerta garaje 1 4,00 4,00 16,00 
  _____________________________________________________  

 16,00 3.873,92 61.982,72 
 
01.05.03 u    PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 120x200 cm GALVANIZADA                 

 Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 120x200 cm realizada con doble chapa de acero galvani-  
 zado de 1 mm de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, ce-  
 rradura con manilla de nailon, 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). Materiales con  
 marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Puertas 1,20x2 m 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 92,54 647,78 
01.05.04 u    PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 2 HOJAS 200x200 cm C/CIERRAPUERTAS     

 Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 200x200 cm de medidas totales, y cierrapuertas, realiza-  
 da con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con  
 perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nailon, cerco de  
 perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epo-  
 xi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañile-  
 ría). Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
 Puerta entrada 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 451,45 451,45 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 CERRAJERÍA ...........................  63.645,50 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 NAVE .....................................................................................................................  206.721,06 
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CAPÍTULO 02 PLANTACIÓN                                                        
02.01 ha   LABOR SUBSOLADO                                                   

 Pase de labor de subsolado con tractor de 150 CV y subsolador de 3 brazos y rodillo de puas para  
 desterronado a una profundidad de 0,65 m de altura.    
 Dos pases cruzados 2 14,67 1,00 29,34 
  _____________________________________________________  

 29,34 152,25 4.467,02 
02.02 ha   LABOR CULTIVADOR                                                  

 Pase de labor de cultivador con tractor de 100 CV y cultivador de 9 brazos y 4 m de ancho a una  
 profundidad máxima de 0,4 m.    
 Dos pases cruzados 2 14,67 1,00 29,34 
  _____________________________________________________  

 29,34 56,60 1.660,64 
02.03 ha   MARQUEO Y PLANTACION                                              

 Marqueo, apertura y plantación de Quercus micorrizado en cepellón de 0,50 m de altura con planta-  
 dora de una línea GPS, incluso marqueo previo por medios GPS a 6,00 x 6,00 m de marco de  
 plantación y una densidad media de 277 árboles/ha. Incluso plantación, apertura de hoyos, prepara-  
 ción de la planta, plantación y tapado de los mismos.  
 1 14,67 1,00 14,67 
  _____________________________________________________  

 14,67 3.821,40 56.059,94 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 PLANTACIÓN .......................................................................................................  62.187,60 
  
CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN DE RIEGO                                              
SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMEINTO DE TIERRAS                                             
03.01.01 m3   EXCAV. ZANJA TIERRA                                               

 Excavación en zanja en tierra, dejando los productos de la excavación al lado de la misma para su  
 posterior relleno.  
 Tubería principal  
 A-B 1 576,38 1,00 1,20 691,66 
 Tubería secundaria  
 1-2-3 1 94,51 1,00 1,20 113,41 
 4-5 1 95,99 1,00 1,20 115,19 
 6-7 1 130,44 1,00 1,20 156,53 
 8-9-10 1 127,59 1,00 1,20 153,11 
 11-12-13 1 148,50 1,00 1,20 178,20 
 14-15-16 1 132,66 1,00 1,20 159,19 
 17-18-19 1 152,38 1,00 1,20 182,86 
 20-21-22-23 1 184,82 1,00 1,20 221,78 
 24-25-26 1 152,44 1,00 1,20 182,93 
 27-28-29-30 1 207,54 1,00 1,20 249,05 
 31-32-33 1 152,46 1,00 1,20 182,95 
 34-35-36-37-38 1 247,50 1,00 1,20 297,00 
 39-40-41 1 148,50 1,00 1,20 178,20 
 Tubería Porta-ramales  
 1 1 85,50 1,00 1,20 102,60 
 2 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 3 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 4 1 74,20 1,00 1,20 89,04 
 5 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 6 1 79,60 1,00 1,20 95,52 
 7 1 91,60 1,00 1,20 109,92 
 8 1 35,30 1,00 1,20 42,36 
 9 1 49,50 1,00 1,20 59,40 
 10 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 11 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 12 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 13 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 14 1 71,50 1,00 1,20 85,80 
 15 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 16 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 17 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 18 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 19 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 20 1 44,20 1,00 1,20 53,04 
 21 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
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 22 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 23 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 24 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 25 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 26 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 27 1 76,80 1,00 1,20 92,16 
 28 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 29 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 30 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 31 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 32 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 33 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 34 1 41,70 1,00 1,20 50,04 
 35 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 36 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 37 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 38 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 39 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 40 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 41 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
  _____________________________________________________  

 5.906,54 2,10 12.403,73 
03.01.02 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                                

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y  
 compactación en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor  
 modificado.  
 Tubería principal  
 A-B 1 576,38 1,00 1,20 691,66 
 Tubería secundaria 1 352,00 1,00 1,20 422,40 
 1-2-3 1 94,51 1,00 1,20 113,41 
 4-5 1 95,99 1,00 1,20 115,19 
 6-7 1 130,44 1,00 1,20 156,53 
 8-9-10 1 127,59 1,00 1,20 153,11 
 11-12-13 1 148,50 1,00 1,20 178,20 
 14-15-16 1 132,66 1,00 1,20 159,19 
 17-18-19 1 152,38 1,00 1,20 182,86 
 20-21-22-23 1 184,82 1,00 1,20 221,78 
 24-25-26 1 152,44 1,00 1,20 182,93 
 27-28-29-30 1 207,54 1,00 1,20 249,05 
 31-32-33 1 152,46 1,00 1,20 182,95 
 34-35-36-37-38 1 247,50 1,00 1,20 297,00 
 39-40-41 1 148,50 1,00 1,20 178,20 
 Tubería Porta-ramales  
 1 1 85,50 1,00 1,20 102,60 
 2 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 3 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 4 1 74,20 1,00 1,20 89,04 
 5 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 6 1 79,60 1,00 1,20 95,52 
 7 1 91,60 1,00 1,20 109,92 
 8 1 35,30 1,00 1,20 42,36 
 9 1 49,50 1,00 1,20 59,40 
 10 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 11 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 12 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 13 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 14 1 71,50 1,00 1,20 85,80 
 15 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 16 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 17 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 18 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 19 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 20 1 44,20 1,00 1,20 53,04 
 21 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 22 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 23 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 24 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 25 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 26 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 27 1 76,80 1,00 1,20 92,16 
 28 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
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 29 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 30 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 31 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 32 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 33 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 34 1 41,70 1,00 1,20 50,04 
 35 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 36 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 37 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 38 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 39 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 40 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
 41 1 55,50 1,00 1,20 66,60 
  _____________________________________________________  

 6.328,94 3,09 19.556,42 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 MOVIMEINTO DE TIERRAS ....  31.960,15 
SUBCAPÍTULO 03.02 TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN                                            
03.02.01 m    TUBERÍA PVC PN6 D=75 mm                                           

 Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión nominal de 6  
 kg/cm2, de 110 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de  
 elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.  
 Tubería principal  
 A-B 1 576,38 576,38 
 Tubería secundaria 1 352,00 352,00 
 1-2-3 1 94,51 94,51 
 4-5 1 95,99 95,99 
 6-7 1 130,44 130,44 
 8-9-10 1 127,59 127,59 
 11-12-13 1 148,50 148,50 
 14-15-16 1 132,66 132,66 
 17-18-19 1 152,38 152,38 
 20-21-22-23 1 184,82 184,82 
 24-25-26 1 152,44 152,44 
 27-28-29-30 1 207,54 207,54 
 31-32-33 1 152,46 152,46 
 34-35-36-37-38 1 247,50 247,50 
 39-40-41 1 148,50 148,50 
 Tubería Porta-ramales  
 1 1 85,50 85,50 
 2 1 55,50 55,50 
 3 1 55,50 55,50 
 4 1 74,20 74,20 
 5 1 55,50 55,50 
 6 1 79,60 79,60 
 7 1 91,60 91,60 
 8 1 35,30 35,30 
 9 1 49,50 49,50 
 10 1 55,50 55,50 
 11 1 55,50 55,50 
 12 1 55,50 55,50 
 13 1 55,50 55,50 
 14 1 71,50 71,50 
 15 1 55,50 55,50 
 16 1 55,50 55,50 
 17 1 55,50 55,50 
 18 1 55,50 55,50 
 19 1 55,50 55,50 
 20 1 44,20 44,20 
 21 1 55,50 55,50 
 22 1 55,50 55,50 
 23 1 55,50 55,50 
 24 1 55,50 55,50 
 25 1 55,50 55,50 
 26 1 55,50 55,50 



TFG: Plantación de 15 ha de Q.faginea Lam. micorrizado con T.melanosporum Vitt. y diseño de instalaciones para su 

procesado en Molina de Aragón, Guadalajara. 

PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES                                                               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

26 
Autor: Laura López-Cortijo Pérez 

 27 1 76,80 76,80 
 28 1 55,50 55,50 
 29 1 55,50 55,50 
 30 1 55,50 55,50 
 31 1 55,50 55,50 
 32 1 55,50 55,50 
 33 1 55,50 55,50 
 34 1 41,70 41,70 
 35 1 55,50 55,50 
 36 1 55,50 55,50 
 37 1 55,50 55,50 
 38 1 55,50 55,50 
 39 1 55,50 55,50 
 40 1 55,50 55,50 
 41 1 55,50 55,50 
  _____________________________________________________  

 5.274,11 9,31 49.101,96 
03.02.02 m    TUBERÍA PEBD  PE40 PN6 D=32 mm                                    

 Tubería de polietileno baja densidad PE40, para instalación enterrada de red de riego, para una pre-  
 sión de trabajo de 6 kg/cm2, de 75 mm de diámetro exterior, suministrada en rollos, colocada en  
 zanja en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado  
 de la zanja, colocada.  
 Ramales  
 Sector  
 1 1 481,50 481,50 
 2 1 601,90 601,90 
 3 1 525,90 525,90 
 4 1 636,90 636,90 
 5 1 601,90 601,90 
 6 1 561,50 561,50 
 7 1 531,30 531,30 
 8 1 218,70 218,70 
 9 1 541,70 541,70 
 10 1 601,90 601,90 
 11 1 601,90 601,90 
 12 1 601,90 601,90 
 13 1 601,90 601,90 
 14 1 466,30 466,30 
 15 1 601,90 601,90 
 16 1 601,90 601,90 
 17 1 601,90 601,90 
 18 1 601,90 601,90 
 19 1 601,90 601,90 
 20 1 242,20 242,20 
 21 1 601,90 601,90 
 22 1 601,90 601,90 
 23 1 601,90 601,90 
 24 1 601,90 601,90 
 25 1 601,90 601,90 
 26 1 601,90 601,90 
 27 1 553,30 553,30 
 28 1 601,90 601,90 
 29 1 601,90 601,90 
 30 1 601,90 601,90 
 31 1 601,90 601,90 
 32 1 601,90 601,90 
 33 1 601,90 601,90 
 34 1 220,50 220,50 
 35 1 601,90 601,90 
 36 1 601,90 601,90 
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 37 1 601,90 601,90 
 38 1 601,90 601,90 
 39 1 601,90 601,90 
 40 1 601,90 601,90 
 41 1 601,90 601,90 
  _____________________________________________________  

 23.036,80 7,80 179.687,04 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN  228.789,00 
SUBCAPÍTULO 03.03 APARATOS DE RIEGO                                                 
03.03.01 u    MICROASPERSOR r=8,50 m Q=200 l/h REGULABLE                        

 Microaspersor de 8,50 m de radio de alcance y con un caudal regulable de hasta 200 l/h a una pre-  
 sión nominal de 1,7 bares, colocado sobre tubería, i/perforación manual de la línea para su instala-  
 ción.  
  ________________________________________________  

 3.854,00 2,26 8.710,04 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 APARATOS DE RIEGO ...........  8.710,04 
SUBCAPÍTULO 03.04 ARQUETA Y VALVULERÍA                                              
03.04.01 u    ARQUETA REGISTRABLE PREFABRICADA HM 75x75x105 cm                  

 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte  
 superior de 75x75x105 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y forma-  
 ción de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relle-  
 no perimetral posterior.  
 Sectores de riego 41 41,00 
  _____________________________________________________  

 41,00 180,32 7.393,12 
03.04.02 u    VÁLVULA ESFERA PVC D=75 mm                                        

 Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 75 mm de diámetro, colocada en redes de riego,  
 i/juntas y accesorios, completamente instalada.  
 Sectores de riego 41 41,00 
  _____________________________________________________  

 41,00 132,85 5.446,85 
03.04.03 u    ELECTROV. PVC 24V REGULADORA CAUDAL 3"                            

 Electroválvula de PVC para una tensión de 24 V. con apertura manual y regulación de caudal, con  
 conexión de 3", completamente instalada sin i/ pequeño material.  
 Sectores de riego 41 41,00 
  _____________________________________________________  

 41,00 92,24 3.781,84 
03.04.04 u    VENTOSA/PURGADOR AUTOMÁTICO DN=75 mm                              

 Ventosa trifuncional DN 65 mm de fundición, con conjunto tobera purgador 10 ó 25 bares de presión,  
 conexión a tubería de abastecimiento de agua con brida de 65 mm de diámetro, ventosa probada en  
 fábrica y con ensayos conforme UNE EN 1074-4, i/accesorios, completamente instalada.  
 41 41,00 
  _____________________________________________________  

 41,00 709,03 29.070,23 
03.04.05 u    MANOMETRO C/COLLARIN                                              

 Manometro colocado sobre collarín de toma de polipropileno de 110 mm. de diámetro colocado, en  
 red de riego i/juntas, completamente instalado.  
 41 41,00 
  _____________________________________________________  

 41,00 36,19 1.483,79 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 ARQUETA Y VALVULERÍA .....  47.175,83 
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SUBCAPÍTULO 03.05 GRUPO DE BOMBEO Y CABEZAL DE RIEGO                                
03.05.01 u    ELECTROB.BANCAD. 7,5 CV-DN75                                      

 Electrobomba centrífuga monocelular de eje horizontal con bridas, montada en bancada con acopla-  
 miento elástico entre el motor y la bomba, cuerpo de bomba de fundición, de 15 CV de potencia, sali-  
 da DN100, i/válvula de retención y p.p. de tuberías de conexión, así como cuadro de maniobra en  
 armario metálico intemperie conteniendo interruptores, diferencial magnetotérmico y de maniobra, con-  
 tactor, relé guardamotor, arrancador y demás elementos necesarios s/R.E.B.T., i/recibido, instalada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 6.277,03 6.277,03 
03.05.02 u    FILTRO ANILLAS DE ACERO D=2"                                      

 Suministro e instalación de filtro de latón de anillas de acero D=2", posición de trabajo inclinada con  
 purga, i/elementos de fijación, instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 394,48 394,48 
03.05.03 m    TUBERÍA PVC PN6 D=75 mm                                           

 Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada de riego y una presión nominal de 6  
 kg/cm2, de 110 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de  
 elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.  
 T. IMPULSIÓN 1 35,00 35,00 
  _____________________________________________________  

 35,00 9,31 325,85 
03.05.04 u    VÁLVULA ESFERA PVC D=75 mm                                        

 Válvula de corte de esfera, de PVC, de pegar, de 90 mm de diámetro, colocada en redes de riego,  
 i/juntas y accesorios, completamente instalada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 182,13 364,26 
03.05.05 u    MANOMETRO C/COLLARIN                                              

 Manometro colocado sobre collarín de toma de polipropileno de 110 mm. de diámetro colocado, en  
 red de riego i/juntas, completamente instalado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 36,19 72,38 
03.05.06 u    PROGRAMADOR ELECTRÓNICO 6 ESTACIONES                              

 Programador electrónico de 6 estaciones, tiempo de riego por estación de 2 a 120 minutos, 3 inicios  
 de riego por programa, transformador exterior 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de  
 bombeo o válvula maestra, armario y protección antidescarga, incluso fijación, instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 127,31 127,31 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 GRUPO DE BOMBEO Y CABEZAL  7.561,31 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN DE RIEGO ....................................................................................  324.196,33 
 
CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN ELÉCTRICA                                             
SUBCAPÍTULO 04.01 CAJA GENERAL DE PROTECCION Y ACOMETIDA                            
04.01.01 ud   CGP. Y MEDIDA HASTA 25kW P/1 CONT. MONF.                          

 Caja general de protección y medida hasta 25 kW para 1 contador trifásico, incluso bases cortacircui-  
 tos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 539,34 539,34 
04.01.02 m    ACOMETIDA MONOFÁSICA 2(1x32)+TT mm2 Cu                            

 Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares  
 aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-0,6/1KV 3x70 mm², para  
 una tensión nominal de 0,6/1 kV, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Total-  
 mente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.  
 Acometida - Cuadro general 1 513,00 513,00 
  _____________________________________________________  
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 513,00 92,47 47.437,11 
04.01.03 ud   CUADRO PROTEC.NAVE                                                

 Cuadro protección servicios comunes, formado por caja ABB, de doble aislamiento de empotrar, con  
 puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático diferencial  
 ABB de 4x25 A., 30 mA., tres PIAS ABB (1+N) de 10 A., un PIA ABB curva K de 4x10 A y  un  
 PIA ABB (1+N) de 32 A. para línea nave. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.  
 Cuadro Mando y Protección 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 696,99 696,99 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 CAJA GENERAL DE ................  48.673,44 
SUBCAPÍTULO 04.02 TOMAS DE CORRIENTE                                                
04.02.01 m    CIRCUITO MONOFASICO 3x4 mm2                                       

 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados ES07Z-K 3x4 mm2, para  
 una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M25/gp5 empotrado, en siste-  
 ma monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión.  
 Instalación y conexionado; según REBT.  
 Procesado 1 26,00 26,00 
 Zona social 1 18,73 18,73 
 Garaje 1 17,00 17,00 
 Almacenamiento 1 17,70 17,70 
 Caseta de riego 1 17,60 17,60 
 Aseos y vestuarios 1 15,10 15,10 
 Porche 1 7,95 7,95 
  _____________________________________________________  

 120,08 8,31 997,86 
04.02.02 ud   BASE SUP. IP447  32 A. 2P+TT                                      

 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2p+t, 32 A. 230 V., con protección IP447,  
 instalada.  
 Enchufe 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 15,40 107,80 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 TOMAS DE CORRIENTE .........  1.105,66 
 
SUBCAPÍTULO 04.03 ILUMINACION INTERIOR                                              
04.03.01 m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2                                     

 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados ES07Z1-K 3x2,5 mm2, para  
 una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en sis-  
 tema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de cone-  
 xión. Instalación y conexionado; según REBT.  
 Sala procesado 1 41,65 41,65 
 Zona social 1 20,95 20,95 
 Garaje 1 11,65 11,65 
 Almacenamiento 1 13,68 13,68 
 Caseta de riego 1 23,40 23,40 
 Aseos y vestuarios 1 15,30 15,30 
  _____________________________________________________  

 126,63 6,15 778,77 
04.03.02 ud   LUMINAR.EXT 50 lux.21,3W                                          

 Luminaria exterior circular de campana 200 mm. de diámetro, constituida por una carcasa de alumi-  
 nio fundido y resina fenólica, reflector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa de alumi-  
 nio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección con el cierre  
 IP54 clase I y sin cierre IP20 clase I, con lámpara de 21,3 W.  Incluso equipo de arranque. Instala-  
 do, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Sala procesado 15 15,00 
 Zona social 15 15,00 
 Garaje 15 15,00 
 Almacenamiento 2 2,00 
 Caseta de riego 4 4,00 
 Aseos y vestuarios 3 3,00 
 
  _____________________________________________________  

 54,00 163,84 8.847,36 
04.03.03 u    PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                                
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 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar  
 aislado para una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), in-  
 cluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama  
 estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.  
 1/sala 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 23,65 141,90 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 ILUMINACION INTERIOR ........  9.768,03 
 
SUBCAPÍTULO 04.04 PUESTA A TIERRA                                                   
04.04.01 u    TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA                             

 Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud, ca-  
 ble de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmi-  
 ca, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e  
 ITC-BT-26.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 189,36 1.514,88 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 PUESTA A TIERRA .................  1.514,88 
SUBCAPÍTULO 04.05 ILUMINACIÓN EXTERIOR                                              
04.05.01 m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2                                     

 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados ES07Z1-K 3x2,5 mm2, para  
 una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en sis-  
 tema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de cone-  
 xión. Instalación y conexionado; según REBT.  
 Porche 1 6,15 6,15 
  _____________________________________________________  

 6,15 6,15 37,82 
04.05.02 ud   LUMINAR.EXT 50 lux.21,3W                                          

 Luminaria exterior circular de campana 200 mm. de diámetro, constituida por una carcasa de alumi-  
 nio fundido y resina fenólica, reflector de distribución extensiva o semi-intensiva de chapa de alumi-  
 nio anodizado, con cierre de vidrio templado y junta de silicona, grado de protección con el cierre  
 IP54 clase I y sin cierre IP20 clase I, con lámpara de 21,3 W.  Incluso equipo de arranque. Instala-  
 do, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 Porche 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 163,84 1.310,72 
04.05.03 u    PUNTO LUZ SENCILLO UNIPOLAR BLANCO                                

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar  
 aislado para una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), in-  
 cluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama  
 estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado.  
 Porche 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 23,65 23,65 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 ILUMINACIÓN EXTERIOR .......  1.372,19 
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SUBCAPÍTULO 04.06 MOTORES                                                           
04.06.01 m    LÍNEA ELÉCTRICA P/ELECTROVÁLVULA 5x1 mm2                          

 Línea eléctrica de cobre de 5x1 mm2, aislamiento 1 kV para alimentación de electroválvulas, instala-  
 da en zanja y cintada a la tubería de riego, i/vulcanizado de empalmes con cinta especial y conecto-  
 res estancos, instalada.  
 CASETA DE RIEGO 1 1,00 
 Alimentación electroválvulas 1 17,70 17,70 
  _____________________________________________________  

 18,70 16,55 309,49 
04.06.02 m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2                                     

 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados ES07Z1-K 3x2,5 mm2, para  
 una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en sis-  
 tema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de cone-  
 xión. Instalación y conexionado; según REBT.  
 Motor puerta garaje 1 11,65 11,65 
  _____________________________________________________  

 11,65 6,15 71,65 
04.06.03      CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm2                                       

 Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados ES07Z1-K 3x6 mm2, para  
 una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en sis-  
 tema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de cone-  
 xión. Instalación y conexionado; según REBT.  
 Electrobomba 1 17,70 17,70 
  _____________________________________________________  

 17,70 6,15 108,86 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 MOTORES ................................  490,00 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACIÓN ELÉCTRICA .................................................................................  62.924,20 
 
CAPÍTULO 05 CERRAMIENTO DE LA PARCELA                                         
05.01 m    MALLA SIMPLE TORSIÓN GALVANIZADA 40/14 h=2,00 m                   

 Cercado de 2,00 m de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente, de trama  
 40/14 y postes de tubo de madera, incluyendo postes intermedios y postes de tensión, jabalcones,  
 tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, montada, incluido replanteo y recibido de postes.  
 MALLA CINEGÉTICA 1 1.710,00 2,00 3.420,00 
  _____________________________________________________  

 3.420,00 21,55 73.701,00 
05.02 u    PUERTA ENTRADA ACERO 2 HOJAS 500x215 cm CON CHAPA PERFORADA D=10  

 Puerta de entrada de 500x215 cm formada por 2 hojas abatibles, con cerco y bastidor de hoja con tu-  
 bos huecos de acero laminado en frío de 60.60.4, y barrotes verticales exteriores de tubo cuadrado  
 de acero de 30.30.30 mm soldados entre si, chapa perforada de e=1,5 mm y perforaciones de D=10  
 mm, patillas para recibido a obra, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras,  
 elaborada en taller y ajuste en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
 PUERTA ACCESO FINCA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 432,77 432,77 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 CERRAMIENTO DE LA PARCELA ......................................................................  74.133,77 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  730.162,96 
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4. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 

1 NAVE .....................................................................................................................................................................................  206.721,06 28,22 
2 PLANTACIÓN ........................................................................................................................................................................  62.187,60 8,49 
3 INSTALACIÓN DE RIEGO ....................................................................................................................................................  324.196,33 44,26 
4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ..................................................................................................................................................  62.924,20 8,59 
5 CERRAMIENTO DE LA PARCELA .......................................................................................................................................  74.133,77 10,12 
6 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  2.298,10 0,31 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 732.461,06 
 13,00 % Gastos generales ............................  95.219,94 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  43.947,66 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 139.167,60 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  183.042,02 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.054.670,68 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.054.670,68 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS con 
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

   

 

                            Madrid, a 25 de junio de 2019 

 

 

La alumna 

Laura López-Cortijo Pérez 
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1. MEMORIA 

1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido 

1.1.1. Justificación 

La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y 

salud, debido a su reducido volumen y a su relativa sencillez de ejecución, 

cumpliéndose el artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o 

del estudio básico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, 

de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, al 

verificarse que: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior 

a 450.760,00 euros. 

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 

empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de 

los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 

días. 

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o 

presas. 

Por todo lo indicado y de acuerdo con el Artículo 4 del citado Real Decreto, el 

promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore 

un Estudio Básico de Seguridad y Salud. Caso de superarse alguna de las 

condiciones citadas anteriormente deberá realizarse un Estudio de Seguridad y 

Salud. 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1997, el estudio 

básico de seguridad y salud precisará como mínimo las normas de seguridad y 

salud aplicables a la obra. A tal efecto, deberá contemplar la identificación de los 

riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas 

necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse 

conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y 

protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando 

su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. En su caso, 

tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma, 

y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios 

de los apartados del anexo II. 
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1.1.2. Objeto 

El presente documento tiene por objetivo establecer las instrucciones generales 

de seguridad para evitar, en la medida de lo posible, los riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales, que puedan ocasionarse en las obras de la 

plantación ecológica de 14,67 ha de Quercus faginea Lam. micorrizado con Tuber 

melanosporum Vitt. en la localidad de Molina de Aragón, Guadalajara. 

La aplicación de las presentes instrucciones no exime a los agentes del 

cumplimiento de las vigente disposiciones legales y reglamentarias relativas a la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

Se establecen aquí las previsiones respecto a la prevención de riesgos de 

accidentes y enfermedades profesionales, dándose las directrices básicas a la 

empresa constructora, a todas aquellas empresas subcontratadas, al personal 

autónomo, y en general a toda persona que intervenga en la ejecución de la citada 

obra para evitar posibles accidentes. 

En este estudio básico se considera: 

- Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del 

entorno 

- Organizar el trabajo para minimizar los riesgos 

- Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección 

colectiva e individual de los trabajadores 

- Instalación aconsejable para la higiene del personal 

- Normativa referente a la utilización de los elementos de seguridad 

- Instrucción adecuada a los trabajadores para la adquisición de los 

conocimientos oportunos del uso correcto y seguro de la maquinaria y 

útiles que se emplearán en la ejecución de la obra 

- Prestación de primeros auxilios y evacuación de heridos 

- Control y cumplimiento de las normas de seguridad ejercido por el 

responsable de seguridad 

- Sirve de base para la elaboración del plan de seguridad y salud (PSS) 

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a 

adoptar encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades 

profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como 

las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en 

cuanto a las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de 

que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de 

riesgos profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y 

Salud son: 
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- Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 

- Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por 

insuficiencia o falta de medios 

- Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia 

de seguridad de las personas que intervienen en el proceso 

constructivo 

- Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 

- Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del 

riesgo 

- Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la 

obra 

- Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 

1.1.3. Contenido del EBSS 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud 

aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que 

puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así 

como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando 

las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 

dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 

alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la 

misma. 

En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones 

y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 

seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o 

mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

1.2. Datos generales 

1.2.1. Tipo de obra y situación 

La obra consiste en la plantación de 14,67 ha de Quercus faginea Lam. micorrizado 

con Tuber melanosporum Vitt. con instalación de riego por microaspersión y la 

puesta de una nave de dimensiones 30x15 metros, donde se albergará la caseta 

de riego y demás instalaciones como el garaje para albergar la maquinaria y otras 

salas para el procesado de las cosechas. Se efectuará el vallado perimetral de la 

parcela para protección de la plantación, así como la instalación eléctrica y el 

aprovechamiento de un pozo ya existente para el suministro del riego. 

Municipio:       221- Molina de Aragón 

Parcela:  1, Recinto 12 

 (14,67 ha) 
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Dirección de la nave: kilómetro 107 de la carretera CM-210, Molina de Aragón. 

1.2.2. Acceso a la obra 

La parcela se sitúa a 6,8 km hacia el Norte de Molina de Aragón por la carretera 

de Calatayud / CM-210 que comunica con el pueblo Rueda de la Sierra.  El acceso 

a la parcela se realiza por dicha carretera en el kilómetro 107 entrando por un 

camino a la izquierda que comunica directamente con la parcela. 

1.2.3. Identificación del promotor 

Nombre: Inotruf 

Dirección Calle Uno, 20B, 44460 Sarrión, Teruel. 

1.2.4. Identificación del constructor 

En el momento de redactar este Estudio Básico de Seguridad y Salud (EBSS) se 

desconoce el contratista adjudicatario de la obra. Este dato se incluirá en el PSS. 

1.2.5. Identificación del autor del proyecto de obra y del Estudio Básico de 

Seguridad y Salud 

Nombre: Laura López-Cortijo Pérez 

Dirección: Avda. Talgo 94, 2ºB, 28023 Madrid (España) 

1.2.6. Datos económicos de la obra 

El presupuesto de ejecución material (PEM) asciende a la cantidad de 

SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO con 

SEIS CÉNTIMOS. 

1.2.7. Fecha prevista para el comienzo de la obra 

En el momento de redactar el EBSS se desconoce la fecha prevista del inicio. Este 

dato se incluirá en el PSS. 

1.2.8. Duración prevista de los trabajos de la obra 

La duración estimada de las obras es de 6 meses desde la firma del acta de 

replanteo. 

1.2.9. Número estimado de trabajadores en la obra 

Número máximo de trabajadores en el momento punta: 10 

Número medio de trabajadores en el transcurso de la obra: 3 

Mano de obra total empleada: 15 
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1.2.10. Número previsto de contratistas, subcontratistas y trabajadores 

autónomos 

En el momento de redactar el EBSS se desconoce el número previsto de 

contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos intervinientes en la 

obra. Este dato se incluirá en el PSS. 

 

En Madrid a 25 de junio de 2019 

La alumna Laura López-Cortijo Pérez 

 

Fdº.:  

 

 

1.3. Características generales 

1.3.1. Tipo de obra 

Las obras a realizar en el recinto 12 de la parcela 1, que forman parte del polígono 

1 del municipio de Molina de Aragón (221) para la plantación de Quercus faginea 

Lam. micorrizado con Tuber melanosporum Vitt. con la instalación de riego por 

microaspersión y la puesta de una nave. Incluye, por otro lado, la instalación 

eléctrica y de distribución de agua en la nave-almacén y la plantación y sita en el 

kilómetro 107 de la carretea CM-210, Molina de Aragón, Guadalajara. 

La obra consiste en: 

Trabajos previos 

• Implantación del perímetro de seguridad comprendido por la totalidad de 

la zona de actuación durante la realización de los trabajos 

Movimiento de tierra 

• Replanteo de la obra 

• Desmonte 

• Terraplenado 

• Excavación de zanjas en terreno natural para la canalización de las 

instalaciones de la red mecánica asociada a las tuberías del riego por goteo 

• Preparación del terreno y cimientos de la caseta de riego 
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Instalaciones 

• Instalación de la nueva red mecánica (tubería, valvulería, …) asociada a 

las tuberías de la red de riego por microaspersión 

• Montaje e instalación de la nave 

• Instalación eléctrica 

• Instalación de distribución de agua 

1.3.2. Modificaciones del entorno adaptado a la ejecución de la obra 

1.3.2.1. Acceso a la obra 

El contratista, en su PSS, deberá especificar un procedimiento para el control de 

acceso a obra en el que deberá indicar al menos: 

- La persona o persona encargadas de ejecutarlo en cualquier circunstancia 

- El modo de ejecutarlo 

Antes del comienzo, el Coordinador de Seguridad y Salud (CSS) adoptará las 

medidas necesarias para que solo el personal autorizado pueda acceder a la obra. 

Entre ellas está que solo estarán autorizados los trabajadores de empresas que 

figuren en el Libro de subcontratación y cuya participación en la obra haya sido 

notificada con anterioridad a dichas empresas. 

Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera 

que sean claramente visibles e identificables. Los accesos permanecerán cerrados 

para impedir que personal ajeno a las obras entre dentro del recinto. Para evitar 

que esto ocurra, la persona designada para el control verificará el acceso a la obra 

realizando un registro diario de entrada y salida de la misma, tanto de 

trabajadores como de cualquier tipo de visitantes. 

Existe un acceso común para vehículos y personas. 

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se 

señalizará convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las 

medidas oportunas establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la 

Policía Local, para evitar posibles accidentes de circulación. 

Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando 

el mínimo deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades 

en las que se aprecie algún desperfecto. 

1.3.2.2. Acceso al puesto de trabajo y vías o zonas de desplazamiento o 

circulación 

Por el escaso número de trabajadores previsto en la obra, será suficiente adoptar 

las siguientes medidas preventivas: 

- Orden y limpieza de la obra 
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- Orden de los materiales acopiados 

- No trabajar en zonas bajo la vertical donde se están realizando otros 

trabajos 

El encargado de obra o de seguridad indicará a cada trabajador cuál es su puesto 

de trabajo, así como los accesos a zonas de circulación que debe utilizar dentro 

de la obra.  

El puesto de trabajo reunirá las condiciones físicas y ambientales mínimas que 

permitan desarrollar el trabajo en condiciones de seguridad e higiene. 

Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 

depósitos de los distintos materiales  

El contratista especificará en su PSS la delimitación de la zona de acopio y 

almacenamiento de los distintos materiales y equipos durante el proceso de 

ejecución de la obra. 

Para que los materiales estén apilados de forma segura, se deberán cumplir las 

siguientes condiciones: 

- Su acceso será seguro y libre de obstáculos  

- Estarán señalizados 

- La descarga de los materiales, su apilamiento y su traslado se hará de 

forma segura 

- Los acopios de materiales se harán lejos de cualquier instalación eléctrica 

la utilización en su proximidad de fuentes de calor 

1.3.3. Plan de ejecución 

Tabla 1. Actividades a realizar 

Fases Actividades 

Señalización y vallado 

de limpieza 

Colocación de vallado perimetral, señalización y caseta de obra 

Excavaciones Desmonte y terraplenado 

Excavaciones para equipos, zanjas y pozos 

Cimentaciones Instalación de la losa de hormigón en masa de la caseta de riego 

Instalación mecánica Colocación de tuberías y accesorios (tanto para el riego como para la 

distribución de agua a la nave) 

Pruebas de presión y estanqueidad 

Instalación eléctrica Colocación de los cables y accesorios 

Instalación de los equipos de seguridad 

Puesta en marcha de 

las instalaciones 

Prueba del correcto funcionamiento de las instalaciones y comprobación 

del correcto acabado de las obras 
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Tabla 22. Plan de ejecución de la obra 

Actividad Meses 

 1 2 3 4 5 

Señalización 

y vallado 
      

Excavaciones       

Instalaciones 

mecánicas 
     

Instalación 

eléctrica 
      

Puesta en 

marcha de 

las 

instalaciones 

      

Seguridad y 

Salud 
     

 

1.3.4. Instalaciones 

Constructiva, eléctrica y sistema de riego 

1.4. Medios de auxilio 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente 

por personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán 

trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión 

del responsable de emergencias de la obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias 

y de los centros sanitarios más próximos. 

1.4.1. Medios de auxilio en obra 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a 

empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y 

debidamente equipado, según la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la 

que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de 

primeros auxilios en caso de accidente de trabajo. 
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Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del 

Real Decreto 486/97, de 14 de abril: 

- Desinfectantes y antisépticos autorizados 

- Gasas estériles 

- Algodón hidrófilo 

- Vendas 

- Esparadrapo 

- Apósitos adhesivos 

- Tijeras 

- Pinzas y guantes desechables 

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros 

auxilios, reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos 

caducados. 

1.4.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos 

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que 

puede ser de gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, 

EMPLAZAMIENTO Y 

TELÉFONO 

DISTANCIA APROX. 

(KM) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia primaria 

(Urgencias) 

112 -Molina de Aragón 5,00 km 

La distancia al centro asistencial más próximo Molina de Aragón se estima en 10 

minutos, en condiciones normales de tráfico. 

1.5. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas 

generales relativas a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la 

legislación vigente en la materia. 

Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de 

instalaciones provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, 

pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la propia obra para albergar 

dichos servicios, cuando las condiciones y las fases de ejecución lo permitan. 
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1.5.1. Vestuarios 

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador 

que deba utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, 

además de taquillas dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar 

la ropa y el calzado. 

1.5.2. Aseos 

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

- 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente 

en la obra 

- 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 

- 1 lavabo por cada retrete 

- 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 

- 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 

- 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 

- 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 

- 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

1.5.3. Comedor 

La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de 

fregaderos de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará 

equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos 

y cubiertos, preferentemente desechables. 

1.6. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 

A continuación, se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden 

surgir durante las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de 

protección colectiva a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos 

riesgos, así como los equipos de protección individual (EPI) imprescindibles para 

mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra. 

Riesgos generales más frecuentes 

- Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

- Desprendimiento de cargas suspendidas 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas 

- Exposición a vibraciones y ruido 

- Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 

- Cortes y heridas con objetos punzantes 

- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

- Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
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- Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, 

pegamentos, etc. 

- Intoxicación por inhalación de humos y gases 

- Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general 

- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y 

bien iluminada 

- Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares 

visibles de la obra 

- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra 

- Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en 

aquellos trabajos que entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los 

supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia. 

- Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la 

supervisión de una persona cualificada, debidamente instruida 

- Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con 

intensidad o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h 

- Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo 

posible, trabajar durante las horas de mayor insolación 

- La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, 

preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos 

que provoquen su caída 

- La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal 

cualificado, utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar 

sobreesfuerzos innecesarios 

- Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias 

mínimas preventivas, en función de su intensidad y voltaje 

- No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas 

o vehículos 

- Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de 

cargas suspendidas 

- Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

- Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso 

y ascenso a las zonas excavadas 

- Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán 

mediante la colocación de barandillas o redes homologadas 

- Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una 

velocidad reducida, inferior a 20 km/h 

Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de 

ejecución de la obra 

- Casco de seguridad homologado 

- Casco de seguridad con barboquejo 

- Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 



TFG: Plantación de 15 ha de Q.faginea Lam. micorrizado con T.melanosporum Vitt. y diseño de instalaciones 

para su procesado en Molina de Aragón, Guadalajara. 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

12 

Autor: Laura López-Cortijo Pérez 

- Cinturón portaherramientas 

- Guantes de goma 

- Guantes de cuero 

- Guantes aislantes 

- Calzado con puntera reforzada 

- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 

- Botas de caña alta de goma 

- Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

- Ropa de trabajo impermeable 

- Faja antilumbago 

- Gafas de seguridad antiimpactos 

- Protectores auditivos 

1.6.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los 

trabajos previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, 

protecciones colectivas y equipos de protección individual (EPI), específicos para 

dichos trabajos. 

1.6.1.1. Instalación eléctrica provisional 

Riesgos más frecuentes 

- Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

- Cortes y heridas con objetos punzantes 

- Proyección de partículas en los ojos 

- Incendios 

- Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema 

de protección de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores 

diferenciales) 

- Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para 

las líneas aéreas y de 2 m para las líneas enterradas 

- Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del 

suministro de agua 

- Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas 

prefabricadas homologadas, con su toma de tierra independiente, 

protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera 

- Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y 

conexiones estancas 

- En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una 

altura mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el 

paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario 
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- Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con 

tubos rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m 

- Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas 

normalizadas 

- Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el 

empleo de fusibles caseros, empleándose una toma de corriente 

independiente para cada aparato o herramienta 

Equipos de protección individual (EPI) 

- Calzado aislante para electricistas 

- Guantes dieléctricos 

- Banquetas aislantes de la electricidad 

- Comprobadores de tensión 

- Herramientas aislantes 

- Ropa de trabajo impermeable 

- Ropa de trabajo reflectante 

1.6.1.2. Vallado de obra 

Riesgos más frecuentes 

- Cortes y heridas con objetos punzantes 

- Proyección de fragmentos o de partículas 

- Exposición a temperaturas ambientales extremas 

- Exposición a vibraciones y ruido 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de 

vehículos a la obra 

- Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado 

- Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, 

previamente a la excavación 

Equipos de protección individual (EPI) 

- Calzado con puntera reforzada 

- Guantes de cuero 

- Ropa de trabajo reflectante 

1.6.2. Durante las fases de ejecución de la obra 

1.6.2.1. Estructura 

Riesgos más frecuentes 

- Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto 

- Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por 

ménsula y entablado 

- Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán 

mediante la colocación de barandillas o redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

- Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

- Guantes homologados para el trabajo con hormigón 

- Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 

- Botas de goma de caña alta para hormigonado 

- Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

1.6.2.2. Particiones 

Riesgos más frecuentes 

- Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

- Exposición a vibraciones y ruido 

- Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 

- Cortes y heridas con objetos punzantes 

- Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 

- Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, 

pegamentos, etc. 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 

- Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso 

y ascenso a las zonas excavadas 

- El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los 

bordes o aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre 

vigas o soportes 

- Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán 

mediante la colocación de barandillas o redes homologadas 

Equipos de protección individual (EPI) 

- Casco de seguridad homologado 

- Cinturón portaherramientas 

- Guantes de cuero 

- Calzado con puntera reforzada 

- Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

- Faja antilumbago 

- Gafas de seguridad antiimpactos 

- Protectores auditivos 
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1.6.2.3. Instalaciones en general 

Riesgos más frecuentes 

- Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

- Quemaduras producidas por descargas eléctricas 

- Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 

- Incendios y explosiones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado 

y adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los equipos y 

herramientas específicas para cada labor 

- Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera 

antihumedad y clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 

- Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 

Equipos de protección individual (EPI) 

- Guantes aislantes en pruebas de tensión 

- Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 

- Banquetas aislantes de la electricidad 

- Comprobadores de tensión 

- Herramientas aislantes 

1.6.3. Durante la utilización de medios auxiliares 

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares 

de la obra se realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y 

Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la 

Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las industrias de la Construcción y Obras 

Públicas" Subsección 2ª "Andamios en general". 

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que 

no estén normalizados y cumplan con la normativa vigente. 

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán 

modelos normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches 

para cinturón de seguridad, entre otros elementos. 

Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas 

preventivas y protecciones colectivas: 

1.6.3.1. Escalera de mano 

- Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras 

- Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte 

superior o inferior de los largueros 
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- Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a 

otros objetos o a personas 

- Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada 

para que sean estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña 

de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares 

- Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la 

escalera será inferior al 75% respecto al plano horizontal 

- El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de 

desembarque, medido en la dirección vertical 

- El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición 

frontal (mirando los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos 

en los peldaños, no en los largueros 

- Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas 

- Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, 

se utilizará siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 

1.6.3.2. Andamio de borriquetas 

- Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, 

estables y niveladas 

- Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de 

andamios, quedando totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, 

ladrillos, bovedillas u otros objetos 

- Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las 

borriquetas 

- Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima 

de otro 

1.6.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y 

la reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas 

durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de 

Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios: 

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán 

de su correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán 

especificados claramente tanto los riesgos que entrañan para los 

trabajadores como los procedimientos para su utilización con la debida 

seguridad. 

b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente 

Reglamento de Seguridad en las Máquinas, las Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes. 

c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio 

mecánico sin reglamentación específica. 
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Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con 

sus correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas: 

1.6.4.1. Pala cargadora 

- Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el 

suelo, se parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se 

bloqueará la máquina 

- Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 

- La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente 

- El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja 

posible, para garantizar la estabilidad de la pala 

1.6.4.2. Retroexcavadora 

- Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el 

suelo, se parará el motor, se conectará el freno de estacionamiento y se 

bloqueará la máquina 

- Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 

- Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara 

apoyada sobre la máquina en el sentido de la marcha 

- Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se 

realizarán por la zona de mayor altura 

- Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la 

máquina 

1.6.4.3. Camión de caja basculante 

- Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 

- Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en 

marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de 

carga y descarga 

- No se circulará con la caja izada después de la descarga 

1.6.4.4. Camión para transporte 

- Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 

- Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con 

pendientes superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una 

lona 

- Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el 

freno en posición de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, 

calzos de inmovilización debajo de las ruedas 

- En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos 

que provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el 

conductor fuera de la cabina 
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1.6.4.5. Camión grúa 

- El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor 

apagado, en posición frontal, evitando saltar al suelo y haciendo uso de 

los peldaños y asideros 

- Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por 

el fabricante 

- La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor 

timbrado y revisado 

- Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso 

- Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en 

marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de 

elevación 

- La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la 

pérdida de estabilidad de la carga 

1.6.4.6. Vibrador 

- La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 

- La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida 

cuando discurra por zonas de paso 

- Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán 

en perfectas condiciones de estanqueidad y aislamiento 

- Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación 

colocándolo alrededor del cuerpo. Si es necesario, esta operación se 

realizará entre dos operarios 

- El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, 

no permaneciendo en ningún momento el operario sobre el encofrado ni 

sobre elementos inestables 

- Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará 

tirando de los cables 

- Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de 

exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho 

horas, no superará 2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s² 

1.6.4.7. Martillo picador 

- Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no 

dificulten ni el trabajo de los operarios ni el paso del personal 

- No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el 

martillo en marcha 

- Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras 

- Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo 

1.6.4.8. Maquinillo 

- Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 
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- El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su 

uso y manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las 

correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios 

- Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los 

accesorios de seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las 

eslingas 

- Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el 

choque de la carga contra el extremo superior de la pluma 

- Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual 

de instrucciones emitido por el fabricante 

- Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar 

- Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los 

materiales transportados por el maquinillo 

- Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el 

número de hilos rotos sea igual o superior al 10% del total 

- El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de 

instrucciones del fabricante 

- El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u 

de otro material 

- Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante 

1.6.4.9. Sierra circular 

- Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la 

obra 

- Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos 

abrasivos y para elementos de madera discos de sierra 

- Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando 

- La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar 

posibles incendios 

- Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 

- El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo 

- No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, 

tales como mascarillas antipolvo y gafas 

1.6.4.10. Sierra circular de mesa 

- Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 

- El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en 

su uso y manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las 

correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios 

- Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies 

firmes y secas, a distancias superiores a tres metros del borde de los 

forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por redes, 

barandillas o petos de remate 
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- En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados 

en el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores 

frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales 

como el empleo de protectores auditivos 

- La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de 

manera que no se pueda acceder al disco 

- La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que 

impida el acceso al disco de sierra, excepto por el punto de introducción 

del elemento a cortar, y la proyección de partículas 

- Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de 

modo que en ningún caso la mano quede expuesta al disco de la sierra 

- La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y 

condiciones, comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la 

toma de tierra 

- Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 

- El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de 

polvo 

1.6.4.11. Herramientas manuales diversas 

- La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje 

en ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de doble 

aislamiento 

- El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las 

personas autorizadas 

- No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el 

fabricante 

- Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, 

relojes, cadenas y elementos similares 

- Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán 

conectadas a tierra 

- En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa 

antiproyección 

- Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas 

anticontactos eléctricos 

- Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los 

mangos sin grietas y limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante 

para los trabajos eléctricos 

- Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén 

utilizando y no se podrán usar con las manos o los pies mojados 

- En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados 

en el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores 

frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales 

como el empleo de protectores auditivos 
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1.7. Identificación de los riesgos laborales evitables 

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para 

evitar o reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la 

obra. 

1.7.1. Caídas al mismo nivel 

- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y 

bien iluminada 

- Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales 

1.7.2. Caídas a distinto nivel 

- Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles 

- Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán 

mediante barandillas y redes homologadas 

- Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los 

desniveles 

- Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas 

1.7.3. Polvo y partículas 

- Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo 

- Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos 

en los que se genere polvo o partículas 

1.7.4. Ruido 

- Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo 

- Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico 

- Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los 

ruidos 

1.7.5. Esfuerzos 

- Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas 

- Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual 

- Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos 

- Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o 

desplazamiento de cargas 

1.7.6. Incendios 

No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de 

incendio 

1.7.7. Intoxicación por emanaciones 

- Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente 
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- Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados 

1.8. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por 

causas inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No 

obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales 

y colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de 

seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción. 

1.8.1. Caída de objetos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Se montarán marquesinas en los accesos 

- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y 

bien iluminada 

- Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios 

- No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios 

Equipos de protección individual (EPI) 

- Casco de seguridad homologado 

- Guantes y botas de seguridad 

- Uso de bolsa portaherramientas 

1.8.2. Dermatosis 

Equipos de protección individual (EPI) 

- Guantes y ropa de trabajo adecuada 

1.8.3. Electrocuciones 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Se revisará periódicamente la instalación eléctrica 

- El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales 

- Los alargadores portátiles tendrán mango aislante 

- La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento 

- Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra 

Equipos de protección individual (EPI) 

- Guantes dieléctricos 

- Calzado aislante para electricistas 

- Banquetas aislantes de la electricidad 

1.8.4. Quemaduras 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 
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- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y 

bien iluminada 

Equipos de protección individual (EPI) 

- Guantes, polainas y mandiles de cuero 

Golpes y cortes en extremidades 

Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y 

bien iluminada 

Equipos de protección individual (EPI) 

- Guantes y botas de seguridad 

1.9. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de 

reparación y mantenimiento 

En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, 

reparación y mantenimiento del edificio construido que entrañan mayores 

riesgos. 

1.9.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de 

paramentos exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en 

altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas 

en el presente estudio básico de seguridad y salud. 

Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera 

de protección a la altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a 

los vehículos de las posibles caídas de objetos. 

1.9.2. Trabajos en instalaciones 

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, 

deberán realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones 

establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la 

normativa vigente en cada materia. 

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de 

los ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito 

por un técnico competente en la materia. 
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1.9.3. Trabajos con pinturas y barnices 

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica 

deberán realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de 

protección adecuados. 

1.10. Trabajos que implican riesgos especiales 

En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los 

riesgos especiales referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. 

"Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la 

seguridad y la salud de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 

Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, 

cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y 

de protección. Cabe destacar: 

- Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 

- Ejecución de cerramientos exteriores. 

- Formación de los antepechos de cubierta. 

- Colocación de horcas y redes de protección. 

- Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán 

mediante barandillas y redes homologadas 

- Disposición de plataformas voladas. 

- Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las 

fachadas. 

1.11. Medidas en caso de emergencia 

El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las 

posibles situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso 

de primeros auxilios y designando para ello a personal con formación, que se 

hará cargo de dichas medidas. 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la 

paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada 

administración de los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el 

rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica. 

1.12. Presencia de los recursos preventivos del contratista 

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio 

Básico de Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus 

recursos preventivos en la obra, según se establece en la legislación vigente en la 

materia. 
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A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados 

a la obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios 

necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el 

correspondiente plan de seguridad y salud. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades 

preventivas previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades 

a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y 

derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los 

recursos preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las 

actividades preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las 

indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las 

actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del 

empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las 

deficiencias observadas 

2. NORMATIVA APLICABLE 

2.1. Seguridad y salud 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo. 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada por: 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 

empresas de trabajo temporal. 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 

derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada por: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desarrollada por: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, 

en materia de coordinación de actividades empresariales. 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada por: 
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que 

puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 

de exposición al amianto. 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso 

a las actividades de servicios y su ejercicio. 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completado por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo. 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. 
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Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que 

puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 

de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 
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Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 

de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
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Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los 

agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 

de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 

de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 

altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
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Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 

de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 

en el sector de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 

1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

2.1.1. Sistemas de protección colectiva 

2.1.1.1. Escaleras, marquesinas, pasarelas y plataformas 

Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y 

conservación de los andamios tubulares utilizados en las obras de construcción 

Orden 2988/1998, de 30 de julio, de la Consejería de Economía y Empleo de la 

Comunidad de Madrid. 

B.O.C.M.: 14 de julio de 1998 
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2.1.1.2. YCU. Protección contra incendios 

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para 

la comercialización de los equipos a presión 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo. 

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio. 

B.O.E.: 5 de febrero de 2009 

Corrección de errores: 

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 

complementarias 

B.O.E.: 28 de octubre de 2009 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia 

de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, 

de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
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Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 

de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

2.1.2. Equipos de protección individual 

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la 

Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 

regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 8 de marzo de 1995 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se 

modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 

equipos de protección individual 

B.O.E.: 22 de marzo de 1995 
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Completado por: 

Resolución por la que se publica, a título informativo, información 

complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 

por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual 

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad 

Industrial, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 28 de mayo de 1996 

Modificado por: 

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó 

a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones 

para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección individual 

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 6 de marzo de 1997 

Completado por: 

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo 

de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 

B.O.E.: 29 de junio de 1999 

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 

disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 

de equipos de protección individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido 
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Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 

de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

2.1.3. Medicina preventiva y primeros auxilios 

2.1.3.1. Material médico 

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con 

material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la 

acción protectora del sistema de la Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 

2.1.4. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

DB-HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de 

Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la 

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

Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 
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Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de febrero de 2003 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

B.O.E.: 18 de julio de 2003 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias 

(ITC) BT 01 a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completado por: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores 

aislados bajo canales protectores de material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación 

Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia 

de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, 

de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 

para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 

edificaciones 
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Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desarrollado por: 

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 

346/2011, de 11 de marzo 

Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificado por: 

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de 

determinados aspectos para la liberación del dividendo digital 

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía 

y Turismo. 

B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 

2.1.5. Señalización provisional de obras 

2.1.5.1. Balizamiento 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
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Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 

de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

2.1.5.2. Señalización horizontal 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

2.1.5.3. Señalización vertical 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

2.1.5.4. Señalización manual 

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

2.1.5.5. Señalización de seguridad y salud 

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 
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B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 

de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

3. CONSIDERACIONES FINALES Y CONCLUSIÓN 

Se considera que, con la exposición detallada y el establecimiento adecuado 

de las medidas de seguridad y salud consideradas, es suficiente para la buena 

ejecución de la obra. 

Es la intención de este Estudio Básico de Seguridad y Salud la de establecer un 

nivel adecuado de protección de la salud de los trabajadores, durante la 

construcción de la obra, frente a los riesgos laborales derivados de las condiciones 

de trabajo. 

Para ello es imprescindible contar con la colaboración de los más interesados, que 

son los propios trabajadores, debiendo primero conocer y después actuar 

siempre, según las normas de comportamiento, propias del oficio que 

desempeñan, que se les entregará antes de ingresar en la obra, con el fin de 

contribuir por su parte a la prevención de riesgos laborales. 
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Es importante que el Plan de Seguridad y Salud establezca un programa de 

formación de los trabajadores que asegure que todos ellos conocen el plan. 

Por ello, al ingresar en la obra, todo obrero debe recibir una exposición de los 

métodos de trabajo y de los riesgos laborales previstos, así como las medidas 

preventivas que deberá respetar y adoptar. Cuando se produzca un cambio en la 

función que desempeña, o cuando se utilizan nuevas tecnologías se la instruirá 

en los nuevos riesgos a los que se va a exponer y la manera de evitarlos. 

El Plan deberá incluir un Pliego de Condiciones Particulares en el que se tendrán 

en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones 

técnicas propias de la obra, así como las prescripciones que se harán de cubrir en 

relación con las características, la utilización y la conservación, por un lado, de 

las máquinas y de los medios auxiliares y herramientas y por otro de los útiles, 

equipos y sistemas preventivos. 

El Plan de deberá incluir también cuales son las obligaciones de los 

subcontratistas y trabajadores autónomos, que serán las especificadas en los 

artículos 11 y 12 del Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre, para su completa 

y perfecta integración en el sistema de riesgos laborales adoptado a la obra. 

 

El Plan deberá estar en la obra, en lugar visible, para su conocimiento y a 

disposición permanente de cualquier persona implicada. 

El Plan, bajo ningún concepto podrá implicar disminución de los niveles de 

protección previstos en el estudio de Seguridad y Salud. 

 

MADRID, a 25 de junio de 2019 

La alumna: 

LAURA LÓPEZ-CORTIJO PÉREZ 

Firmado: 
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