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MEMORIA DEL PROYECTO 

Objeto del proyecto 

Naturaleza de la transformación 

El objeto del presente proyecto es la ampliación de la producción hortícola en una finca 

de 2,40 ha destinada al cultivo de tomate en la localidad de Campohermoso (Almería). 

Hasta el momento, sobre la finca se han puesto en funcionamiento tres invernaderos 

con tecnología convencional que ocupan una superficie total de 1,76 ha dedicada a la 

producción de tomate en rama.  

Dicha finca está situada a las afueras de la localidad de Campohermoso, en una de las 

regiones hortícolas más potentes de la provincia, la comarca Campo de Níjar, sólo por 

detrás del municipio de El Ejido. El municipio de Níjar, con una importante red de 

proveedores, distribuidores y trabajadores del mundo agrario, se encuentra a escasos 

kilómetros de la localidad.  

Se pretende construir un nuevo invernadero con tecnología punta que permita la 

producción de una nueva variedad de tomate no comercializada hasta ahora en España, 

la variedad Indigo Rose. Su característico color azul oscuro y sus insólitas propiedades 

antioxidantes lo convierten en un gran reclamo para el consumidor de clase media.  

La producción se desarrollará bajo un invernadero multitúnel de plástico flexible en un 

área total de 4.560 m2. Las hortícolas crecerán en suelo, asistidas por un sistema de 

riego localizado por goteo y un equipo de fertirrigación automatizado.   

El ciclo del cultivo -considerados los criterios del promotor de mínimo riesgo y máxima 

rentabilidad- tiene lugar desde principios de septiembre hasta mediados de mayo, 

extendiendo la producción el máximo número de días posible sin que las elevadas 

temperaturas que se alcanzan en la región durante el verano puedan dañar las plantas 

o los frutos. Durante los meses de junio a agosto, se llevarán a cabo la desinfección y 

acondicionamiento del terreno para su puesta en marcha en el ciclo siguiente.  

El proyecto contempla el uso de una balsa de contención de agua actualmente presente 

en la finca para el riego del cultivo así como la utilización de un centro de transformación 

propio también existente para el suministro de energía eléctrica que demandan las 

instalaciones. 

Localización 

Seguidamente se presentan las características que permiten una rápida localización de 

la parcela objeto del proyecto: 

Referencia 
catastral 

04066A083000820000HR 

Localización Polígono 83 Parcela 82. Piqueras (Níjar). 

Provincia Almería 

Altitud 137 metros 

Coordenadas 
geográficas 

Longitud: 02° 07' 8.59944" W 
Latitud: 36° 56' 17.46247" N 

 

A la parcela se accede a través de un camino de tierra que se toma desde la carretera 

provincial AL-3106, conocida como Las Negras, o bien desde la calle de los Poloperos 
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(Campohermoso). De igual modo, desde la autovía A7 la salida más cercana (salida 487 

dirección Almería) está situada a menos de 4 kilómetros. 

En los planos de localización es posible conocer tanto la localización del municipio 

dentro de la provincia de Almería, como la localización de la parcela dentro del 

municipio, así como las formas de acceso a la misma.  

Dimensión del proyecto 

La transformación que se pretende llevar a cabo (construcción de un invernadero y una 

caseta de riego auxiliar) afectará a un 18,5% de la superficie total de la parcela. 

Asimismo, el invernadero ocupará una pequeña parte de la parcela adyacente (676 m2), 

propiedad igualmente de la empresa promotora.  

Ambas parcelas poseen actualmente calificación de uso agrario, por lo que no es 

necesaria la solicitud de autorización de cambio de uso de suelo.  

Directrices del proyecto 

Agentes 

 Promotor 

Se redacta el presente proyecto a petición de D. Julián López del Río, promotor de este 

proyecto, fundador de la empresa Frutas y Hortalizas del Río S.L., con CIF: B04982473 

y domicilio social en Carretera San Antonio 12, Níjar, 04100, Almería.  

Frutas y Hortalizas del Río S.L. es una empresa fundada en el año 1979, dedicada desde 

sus orígenes a la producción y venta de productos hortofrutícolas en la comarca agrícola 

de Campo de Níjar, Almería. Actualmente, emplea a 150 trabajadores de forma 

indefinida y es dueña de más de 140 hectáreas de terreno destinadas al cultivo bajo 

invernadero de distintas variedades de tomate, pimiento, sandía y melón.  

Recientemente está llevando a cabo distintos proyectos para la reforma y modernización 

de algunas de sus instalaciones. Durante la campaña 2018-2019, facturó más de 16 

millones de €.  

 Proyectista 

Dña. Alba Gutiérrez Domínguez, estudiante del grado en Ingeniería y Ciencia 

Agronómica en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de 

Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid, ha sido requerida para efectuar el 

presente proyecto de ejecución de invernadero como proyecto de fin de grado y paso 

previo a su titulación.  

Finalidad del proyecto 

La empresa Frutas y Hortalizas del Río S.L. encarga la elaboración del proyecto con el 

objeto de conseguir una diversificación en su oferta de productos, buscando 

establecerse dentro de un nuevo nicho de mercado que ofrece grandes posibilidades de 

crecimiento, el de los alimentos convencionales con un valor nutricional añadido. Si se 

obtuvieran resultados satisfactorios, el promotor contempla una posible futura 

ampliación de la producción y de las instalaciones, e incluso la salida de la producción 

hacia el mercado internacional, con especial interés en el mercado comunitario europeo.   
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Condicionantes impuestos por el promotor 

El promotor plantea una serie de condicionantes: 

- Un alto grado de tecnificación del invernadero, descartando la posibilidad de ejecutar 

un invernadero de raspa y amagado como los que se encuentran actualmente en la 

finca.  

- Una rentabilidad alta, que pasa por que el producto alcance un precio elevado en el 

mercado gracias a sus propiedades únicas.  

- El uso de la máxima cantidad de material e instalaciones preexistentes en la parcela 

del proyecto (balsa de depósito, maquinaria, centro de transformación) en cuanto en 

tanto sea posible. 

- Un número reducido de mano de obra, limitando al máximo la mano de obra eventual. 

- Aprovechamiento apto del terreno. 

Análisis y diagnóstico de la situación de partida 

Estudios previos 

Las fuentes consultadas incluyen libros, revistas, publicaciones, mapas y recursos 

digitales.  

o Cartografía catastral disponible a través del Portal de la Dirección General del 

Catastro. 

o Visor SigPac nacional del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

(MAPA).  

o Mapas geológicos disponibles a través de la página web del Instituto Geológico 

y Minero de España (IGME).  

o Base de datos de la estación agroclimática de Níjar (código 11) disponible en la 

página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta 

de Andalucía. 

o Atlas Geográfico de la Provincia de Almería. El medio. La sociedad. Las 

actividades (2009), obra del Instituto de Estudios Almerienses disponible a través 

de la página web de la Diputación de Almería.  

o Hidrogeología del Campo de Níjar y acuíferos marginales (1982), obra del 

Instituto Geológico y Minero de España disponible a través de su página web. 

o “Cartografía de invernaderos en Almería, Granada y Málaga. Año 2017”, informe 

elaborado por la Junta de Andalucía.  

o “Sector de hortícolas protegidos. Andalucía. Campaña 2018/19.” Informes 

semanales de seguimiento de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 

Rural de la Junta de Andalucía. 

o “Tomate protegido. Campaña 2018/2019” Informes semanales del Observatorio 

de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

de la Junta de Andalucía. 

o Informe Anual del Mercado de Trabajo del Servicio Público de Empleo Estatal 

(SEPE) Año 2018.  

o Informe anual de la Agencia Tributaria sobre salarios medios anuales.  

Se requiere de la elaboración de un estudio climatológico y un estudio socioeconómico 

de la región para un diagnóstico más completo de la situación de partida.  
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Condicionantes legales 

El proyecto se encuentra al amparo de la normativa urbanística vigente en el municipio 

almeriense de Níjar. Según el Plan General de Ordenación Urbanística de Níjar, la 

parcela está clasificada como Suelo No Urbanizable, lo que permite el aprovechamiento 

agrícola del terreno conforme a su naturaleza y empleando medios ordinarios sin incurrir 

en la transformación del suelo.  

o Plan General de Ordenación Urbanística de Níjar. 

o Ordenanza de vertidos a la red municipal de alcantarillado y depuración de aguas 

residuales para el municipio de Níjar.  

El proyecto no está sujeto a evaluación ambiental ordinaria ni simplificada al no cumplir 

ninguna de las condiciones detalladas en los anexos I y II de la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, según las cuales un proyecto ha de ser sometido a evaluación ambiental para 

determinar el impacto que produce en su entorno. 

Normativa específica: el proyecto se adhiere a la normativa vigente a nivel nacional y 

europeo, aquí recogidas. De igual modo, cualquier ley autonómica en materia de 

agricultura y de medioambiente que afecte al proyecto. 

o Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

o Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

o Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.  

o Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

o Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación, CTE. Texto refundido con modificaciones del RD 1371/2007, de 19 

de octubre, y corrección de errores del BOE de 25 de enero de 2008. 

o Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

o Orden por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFR/1974, «Instalaciones 

de fontanería: Riego». 

o Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

(ITC). BOE núm. 224 del miércoles 18 de septiembre. 

o Norma UNE-EN 13031-1:2002 Invernaderos. Proyectos y construcción.  

o Cualquier disposición legislativa que afecte a las instalaciones del presente 

proyecto o a su maquinaria y que esté o entre en vigor antes del comienzo de 

las obras. 

Condicionantes físicos 

La localidad de Campohermoso se ubica en el término municipal de Níjar, en la provincia 

de Almería, dentro de la Comarca Campo de Níjar y Bajo Andarax, de marcado carácter 



Diseño de un invernadero multitúnel de 4500 m2 para el cultivo de tomate azul en Campohermoso (Almería).  

Alba Gutiérrez Domínguez. 

 

5 
 

agrícola. El área del proyecto se encuentra a unos 600 metros del núcleo de 

Campohermoso, en la Parcela número 82 del Polígono 83 del municipio de Níjar.  

 Relieve 

El Campo de Níjar es una comarca natural topográficamente deprimida localizada en el 

extremo sudoriental de la provincia de Almería. Hacia el norte y el oeste está limitado 

por Sierra Cabrera y Sierra Alhamilla, que lo separan de la depresión de Tabernas-

Sorbas, y hacia el sur lo limitan el macizo volcánico de Sierra de Gata y el Golfo de 

Almería. Dentro de la comarca, la alineación volcánica de La Serrata divide 

longitudinalmente la región. 

La parcela del proyecto se localiza a más de 2,6 kilómetro de distancia del límite del 

Parque Natural de Cabo de Gata- Níjar, uno de los parajes de mayor riqueza geológica 

de España. El proyecto no está sujeto a evaluación ambiental ordinaria ni simplificada 

al no cumplir ninguna de las condiciones detalladas en los anexos I y II de la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, según las cuales un proyecto ha de ser sometido a 

evaluación ambiental para determinar el impacto que produce en su entorno.  

 Geología y edafología 

La Comarca Campo de Níjar se enmarca dentro de la zona más interna de las 

denominadas Cordilleras Béticas. Los relieves béticos de las sierras Alhamilla y 

Cabrera, así como el macizo volcánico de la Sierra de Gata, están formados por 

materiales neógenos y cuaternarios. Por un lado, aparecen materiales pertenecientes al 

complejo Alpujárride (sierras de Alhamilla y Cabrera) como filitas y dolomías, y por el 

otro se dan rocas volcánicas en la zona de la Sierra del Cabo de Gata y La Serrata. La 

depresión originada entre Sierra Alhamilla y La Serrata que constituye el Campo de Níjar 

está rellenada por sedimentos de este mismo período.  

A través de la cartografía geológica disponible en la web del IGME (véase Anejo 1 

Subanejo 1), se determina que la parcela está sobre un suelo de arcillas, arenas y cantos 

(abanicos), constituido durante la época del Pleistoceno Superior en el período 

Cuaternario, aproximadamente hace entre 126.000 y 11800 años.  

Estos materiales no consolidados, alterados, dan lugar a suelos tipo Regosol, poco 

desarrollados y muy característicos de zonas áridas en Almería. Presentan una escasa 

evolución, fruto generalmente de su reciente formación sobre aportes no aluviales y a 

su localización en zonas con fuertes procesos erosivos que provocan un continuo 

rejuvenecimiento de los suelos. Cabe destacar el elevado riesgo de desertificación que 

existe en la zona, clasificado como alto-muy alto según el Programa de Acción Nacional 

contra la Desertificación (2008).  

 Hidrología 

Campo de Níjar se encuentra dentro de la Subcuenca Campo de Níjar-Ramblas de 

Morales y Artal, cuyos aportes más importantes provienen de los arroyos de las faldas 

orientales de Sierra Alhamilla, con cuencas poco definidas y caudales muy irregulares. 

La irregularidad del régimen pluviométrico unido al carácter torrencial de las lluvias, 

provocan una presencia marginal de agua superficial. Existen embalses como los de 

Benínar, Canjáyar y Cuevas, pero sus aportaciones son variables y por tanto no pueden 

garantizar la demanda del regadío.  
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Por otro lado, la naturaleza sedimentaria de la litología de la región, con propiedades de 

elevada permeabilidad, ha posibilitado la formación de acuíferos de ciertas dimensiones. 

Estos acuíferos son de carácter detrítico y algunos están interconectados. El sistema de 

mayor importancia por su extensión es el acuífero de Campo de Níjar (156 km2). Su 

nivel de agua se encuentra a profundidades comprendidas entre 20 y 140 m. La 

explotación del sistema se realiza a través de captaciones, no obstante, actualmente el 

acuífero no se emplea para regadío debido al mal estado en el que se encuentra por su 

sobreexplotación. Las comunidades de regantes de la comarca trabajan para la 

recuperación del acuífero principal, y cabe la posibilidad de que en algunos años pueda 

volver a utilizarse como fuente de captación.  

Como solución al problema de la sobreexplotación de los acuíferos, los agricultores 

están empezando a regar sus campos con agua procedente de plantas desaladoras. 

Níjar recibe agua de la desaladora de Carboneras. Esta planta, situada en la localidad 

homónima, comenzó su funcionamiento en el año 2005 y cada año abastece más de 

7000 hectáreas de regadío. El método de desalación empleado es la ósmosis inversa.  

Actualmente la empresa promotora pertenece a la Comunidad de Usuarios de Aguas de 

la Comarca de Níjar. Esta comunidad de regantes tiene habilitada una serie de ramales 

para la distribución del agua procedente de la desaladora de Carboneras, además de 

contar con siete balsas para su regulación. Estas balsas están localizadas en cotas 

elevadas, de manera que el agua se distribuye por gravedad entre las hectáreas de 

regadío sin necesidad de bombeo.  

  Climatología 

Para el estudio climatológico realizado (véase Anejo 1 Subanejo 1) se han empleado los 

datos capturados por la Estación Meteorológica de Níjar, situado a 4,5 kilómetros de la 

parcela del proyecto, entre los años 2008 y 2018.  

Estos datos revelan un clima mediterráneo subdesértico, caracterizado por inviernos 

suaves y veranos muy calurosos, y por un régimen hídrico con escasez de lluvias.   

Las temperaturas (T) son cálidas, con una media anual de 18,1ºC, siendo escasos los 

días en que se han registrado T por debajo de 5ºC. El riesgo de heladas no es elevado, 

si bien es importante que las T no bajen en ningún momento de los 7 ºC para que el 

rendimiento de las plantas de tomate no se resienta. Más problemáticas resultan las 

altas temperaturas para este cultivo. Si bien las medias se sitúan en torno a los 21-22ºC 

en primavera-verano, con frecuencia se superan valores de 32ºC, que ponen en riesgo 

el rendimiento de la planta del tomate. 

Las precipitaciones registradas son muy escasas, apenas se registran lluvias en un 

promedio de 64 días al año. De media, una o dos veces al año se producen fenómenos 

con lluvias de más de 30 L/m2, lo que puede poner en riesgo la estructura de 

invernaderos poco resistentes o inestables. La presencia de vientos es prácticamente 

diaria en esta zona, pero son escasos los días en los que se superan rachas de 18 km/h, 

por lo que no suponen ningún riesgo para la estructura del invernadero. La dirección 

predominante del viento es NE.  

La humedad relativa (HR) es otro aspecto crucial para el desarrollo de los frutos. En un 

mismo mes pueden registrarse humedades muy diferentes, incluso en un mismo día 

han llegado a registrarse una HR mínima de 19,5% y una HR máxima de 96,3%. Es 

importante considerar este aspecto de cara al diseño y manejo del invernadero.  
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Condicionantes socioeconómicos 

La agricultura protegida es la actividad económica más próspera en Almería, con unos 

beneficios anuales de más de 1990 millones de € en la campaña 2018/19 (Observatorio 

de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía). La innovación y tecnificación 

alcanzadas en las últimas décadas han permitido volúmenes de producción récord que 

han disparado las exportaciones, hasta convertir a España en el primer exportador de 

la UE en productos hortofrutícolas y el tercero del mundo (MAPA). Almería lidera la lista 

de provincias exportadoras, con el tomate y el pimiento como cultivos estrella 

(Observatorio de Precios y Mercados).  

Los principales cultivos hortícolas en la región son el pimiento, el calabacín, el tomate y 

el pepino. La producción de tomate durante la campaña 2018/19 (última de la que se 

tienen datos) alcanzó un valor de más de 582 millones de euros sólo en Almería. La 

superficie destinada al cultivo de tomate protegido en esta provincia se situó en 9.535 

ha durante esa misma campaña. El volumen de producción superó las 833 millones de 

toneladas, muy superior a la segunda provincia productora, Granada (345 millones de 

toneladas).   

 Comercialización 

España es el principal productor de frutas y hortalizas de la UE. Almería lidera las 

exportaciones hortícolas generando un valor económico de más de 2.364 millones de 

euros (2018/19).  

El 98% de las exportaciones almerienses van a parar a la UE, principalmente a Alemania 

(34%), Reino Unido (11%), Países Bajos (11%) y Francia (10%). Asimismo, crecen en 

los últimos años las exportaciones a países extracomunitarios. En el caso del tomate 

almeriense, el volumen de exportaciones se ha reducido durante las últimas campañas, 

si bien su valor se ha mantenido más o menos estable.  

En contraposición, las importaciones de esta hortaliza han crecido paulatinamente: 

desde los 53 millones de € que alcanzaron en valor en el año 2012, hasta los 118 

millones de € alcanzados en el 2017. Esta tendencia al alza merece una consideración; 

países como México o Marruecos ganan terreno dentro del mercado gracias a sus bajos 

costes de producción, siendo por tanto una necesidad para los agricultores españoles 

diferenciarse de ellos a través de su modelo de producción y la calidad de sus productos.  

El precio del tomate en origen varía mucho en función de la variedad cultivada. Este 

alcanzó los 0,61 €/kg durante la campaña 2018/19, un valor positivo dentro de la media 

de los últimos años. Durante la campaña en curso 2019/20, el precio medio se mantiene. 

Atendiendo a los últimos datos, cabe esperar que en los próximos años, el resultado de 

las exportaciones se vea mermado y los agricultores experimenten pérdidas por la dura 

competencia que ejercen países cuyos costes de producción son mucho menores. 

Frente a este escenario, los horticultores españoles deben optar por mejorar sus 

infraestructuras y producir variedades con características más atractivas para el 

consumidor.   

 Mano de obra 

El municipio de Níjar es el cuarto municipio más poblado de la provincia. Su población 

roza los 29.000 habitantes. Los núcleos más importantes son Campohermoso, San 

Isidro, Pueblobanco y Atochares. Campohermoso es la localidad más próxima al lugar 

del proyecto, y una de las más pobladas.   
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En el año 2017, en el municipio de Níjar la agricultura fue la actividad económica con 

mayor número de afiliados y también con más contratos, un total de 12.965). La 

ocupación como peón agrícola en huertas, invernaderos, viveros o jardines supone el 

53,9% del total de contratos existentes (22.974), y aproximadamente otro 14,9% 

corresponde a otras ocupaciones relacionadas con actividades agrícolas, tales como 

trabajadores conserveros de frutas y hortalizas, conductores de camiones, peones 

agrícolas y otros técnicos cualificados en actividades agrarias que no incluyan huertas, 

invernaderos o jardines. El 94,98% del total de contratos registrados fueron temporales, 

según datos del informe.  

En octubre de 2018, la tasa de paro registrada en Níjar se situó en el 13,85%, 

convrirtiéndose en uno de los municipios de menos de 40.000 habitantes con menor 

desempleo en la provincia. El Informe Anual del Mercado de Trabajo del SEPE desvela 

que las ocupaciones en el sector agrícola son las más solicitadas por los demandantes 

parados. Estos datos dejan fuera de toda duda la seguridad de encontrar mano de obra 

en abundancia y cualificada para los trabajos requeridos en un proyecto de estas 

características.  

 Disponibilidad de materias primas 

Los invernaderos de Almería son desde hace décadas el principal motor del desarrollo 

socioeconómico y demográfico en la provincia. La economía de la comarca se basa, 

casi exclusivamente, en la agricultura sin proceso de transformación, concretamente en 

el cultivo protegido en invernadero. En pleno centro de una de las comarcas agrícolas 

con mayor producción hortícola, y casi en el núcleo de la localidad de Campohermoso, 

destaca el fácil acceso desde la parcela a múltiples fuentes de suministro y la buena 

conexión por carretera con otros municipios de la provincia.  

La larga tradición hortícola en la región ha generado un ecosistema de empresas que 

ofrecen todo tipo de servicios a los dueños de las explotaciones: construcción de 

invernaderos, servicios de riego localizado y fertirriego, semilleros, venta de maquinaria 

agrícola, empresas de transporte, etc. Todos estos servicios se discuten en el Anejo 3 

Subanejo 1. 

Objetivos y alternativas estratégicas 

Los objetivos principales que establece el promotor son el cultivo de una nueva variedad 

de tomate de calidad, cuya novedad proporcione al producto un valor añadido de cara 

al consumidor sin disparar los costes de producción, y por otro lado, la construcción de 

un invernadero moderno, tecnificado y que cumpla con los requisitos básicos de 

sostenibilidad ambiental actuales.  

Para ello, se han estudiado una serie de alternativas estratégicas en relación a diversos 

criterios:  

-Selección de la variedad: se consideraron tres variedades de tomate diferentes: ‘Andine 

Cornue’, de fruto alargado con forma semejante a la de un pimiento, ‘Evergreen’, de 

color verde intenso, e ‘Indigo Rose’, cuyo contenido en antocianinas le confiere un color 

azul oscuro muy llamativo.  

Se selecciona la variedad ‘Indigo Rose’ al considerarse la más desconocida en España 

en la actualidad, al tiempo que su color distinto y sus efectos antioxidantes derivados de 

las antocianinas pueden convertirse en un gran atractivo para el consumidor.  
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-Sistema de explotación: hidroponía, con mejores resultados productivos pero difícil y 

caro de mantener, con demanda de mano de obra cualificada, y el sistema tradicional 

en suelo, con resultados de producción ligeramente menores pero con mayores 

facilidades en el manejo del cultivo. 

Se opta por el sistema tradicional debido a la elevada inversión que conlleva un 

invernadero en hidroponía. Puede ser difícil recuperarla al tratarse de un invernadero de 

tamaño reducido. 

-Tipo de invernadero: se evaluaron varios modelos de invernadero: tipo parral, el más 

empleado en Almería, barato aunque con grandes deficiencias en el microclima interior. 

Tipo raspa y amagado, hermético y con gran capacidad de control del clima y de 

estanqueidad. Por último, la nave tipo multitúnel, también con un gran control sobre las 

variables climáticas y con mayor luminosidad que ningún otro.  

El invernadero tipo parral queda completamente descartado por su mala ventilación y 

sus problemas en la evacuación del agua. Se elige el invernadero multitúnel ya que, si 

bien es más caro que el invernadero tipo raspa y amagado, presenta más ventajas: al 

no generar apenas sombras dentro del invernadero, la mejor captación de luz puede 

incrementar la producción y acortar el ciclo de la planta ligeramente.  

-Orientación del invernadero: la orientación puede verse definida por múltiples aspectos: 

la forma de la parcela, la dirección del viento, las necesidades de temperatura, el 

momento de producción (verano o invierno), etc.  

En este proyecto influyen principalmente la forma de la parcela, alargada en sentido E-

O, y el período en que el cultivo permanece en suelo, de septiembe a mayo, por lo que 

interesa que reciba la máxima cantidad de luz posible durante el invierno. Para ello la 

mejor orientación es E-O.  

-Tipo de calefacción: por aire o por agua. Las bombas de calor son más baratas pero 

distribuyen el calor de forma más irregular, mientras que el sistema de circulación de 

agua caliente es más efectivo, sin embargo requiere de un circuito de tuberías, bombas 

de agua e intercambiadores de calor que eleva el precio final de la inversión. 

Como el uso de calefacción en la región se reduce a momentos puntuales durante el 

invierno para evitar el rajado de frutos, es preferible contar con calefactores eléctricos 

de aire, que pese a ser menos eficientes son más baratos y también pueden hacer frente 

a estas bajadas de temperatura pese a que tardan más en calentar el espacio.   

 

Por todo lo anterior, la alternativa estratégica finalmente escogida es la siguiente:  

Cultivo en suelo de tomate variedad ‘Indigo Rose’, más conocido como tomate 

azul, para la venta al consumidor en fresco en grandes superficies y tiendas 

especializadas. Para ello, se procederá a la construcción de un invernadero 

multitúnel de 4.560 m2 en la localidad de Campohermoso, Almería, orientado en 

dirección Este-Oeste. El invernadero estará alimentado por un sistema de 

regadío de precisión con aplicación de fertirrigación. También contará con un 

sistema de calefacción integrado por varias bombas de calor. Se aprovecharán 

los accesos y caminos ya construidos, así como la balsa de agua existente en la 

misma parcela para el almacenamiento del agua de regadío.   
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Ingeniería del proyecto 

Plan productivo 

El cultivo seleccionado es Solanum lycopersicum L. var. Indigo Rose de crecimiento 

indeterminado. Se establece su manejo mediante entutorado con descuelgue y poda a 

un solo tallo para la obtención de la mayor producción posible. 

La especie Solanum lycopersicum L. variedad Indigo Rose es una planta desarrollada 

mediante técnicas de hibridaje en la Universidad Estatal de Oregón (E.E.U.U.). Se trata 

de una variedad con un alto contenido en antocianinas, causantes de su singular 

coloración oscura. Al madurar, primero la piel se vuelve azul oscuro por completo y más 

tarde comienzan a despuntar tonos añiles y rosáceos.  

Asimismo, las antocianinas han demostrado prevenir la aparición de ciertos tipos de 

cáncer, reducir el riesgo de aparición de enfermedades coronarias, mejorar la agudeza 

visual y el comportamiento cognitivo y actuar contra los efectos de la diabetes y el 

desarrollo de la obesidad. Añadirle este pigmento a un alimento básico de la dieta como 

es el tomate, podría reflejarse positivamente sobre la salud de los consumidores.   

Los frutos son de calibre pequeño, de entre 4 y 6 cm, y forma redonda. Peso aproximado 

de 60-75 gramos. Sabor ligeramente dulce cuando se deja madurar del todo. El interior 

del fruto es de color rojo oscuro. La producción total estimada se acerca a los 75000 

kg/campaña, teniendo en cuenta que los rendimientos medios del tomate en la comarca 

se sitúan entre los 17 y los 20 kg/m2. 

Programa productivo  

El ciclo productivo abarca un año entero (campaña agrícola). El ciclo fenológico está 

previsto que dure entre 250 y 256 días sin tener en cuenta el período anterior a su 

trasplante. Indigo Rose tarda varias semanas más en madurar que las variedades 

convencionales (dos más de media), alargando el ciclo fenológico de la planta, debido 

a una necesidad mayor de absorción de luz solar. 

Las plántulas criadas en semillero llegan al invernadero al inicio del mes de septiembre, 

alrededor de 30 días después de su siembra y se trasplantan en suelo. Tras la 

recuperación post-trasplante, la planta entra en fase vegetativa hasta alcanzar el 

desarrollo máximo de la cubierta aproximadamente 60 días más tarde. 20-30 días 

después de la plantación se inicia la floración, que se desarrolla de manera escalonada 

a lo largo de todo el ciclo vegetativo a medida que la planta crece en altura y hasta la 

apertura de la última flor. El cuajado, formación y maduración del fruto se extiende hasta 

los 82 días, si bien el fruto se recoge antes de su completa maduración (entre 10 y 14 

días antes). La recolección se lleva a cabo escalonadamente desde el mes de diciembre 

hasta finalizar el ciclo a mediados del mes de mayo. 

Los meses de verano se emplean en labores de limpieza, desinfección y recuperación 

de las propiedades del suelo previo al inicio de un nuevo ciclo. De esta forma se alarga 

el cultivo el máximo tiempo posible, al tiempo que se evitan las altas temperaturas que 

perjudicarían el rendimiento de la planta. 

Proceso productivo 

- Recepción de las plántulas: llegada de las plántulas. Inspección ocular de las plantas 

y su homogeneidad. Comprobación de daños por plagas y/o enfermedades.  

- Plantación: trasplante en suelo. Riego de asiento pre- y posterior a la plantación.  



Diseño de un invernadero multitúnel de 4500 m2 para el cultivo de tomate azul en Campohermoso (Almería).  

Alba Gutiérrez Domínguez. 

 

11 
 

- Reposición de marras: a los 2-3 días del trasplante.  

- Entutorado y descuelgue: a los 10-15 días del trasplante. Cada 7 días se ajusta la cinta 

alrededor de la planta para mantenerla erguida. El primer descuelgue se efectúa 3 

meses después del trasplante aproximadamente, cuando la planta haya alcanzado la 

altura del alambre del entutorado (2 metros). 4-6 descuelgues por campaña.  

- Operaciones de poda: poda de formación, deshojado, destallado y aclareo de flores y 

frutos. Labor periódica. Todos los restos se acumulan y se almacenan en el exterior del 

invernadero hasta su traslado a la planta de compostaje.  

- Tratamiento fitosanitario: aplicación del tratamiento preventivo BION® 50 WG, además 

de sueltas de enemigos naturales u otras estrategias de control integrado de plagas si 

se detectara alguna plaga. Control y muestreo semanales.  

- Control del regadío y la fertirrigación: de manera periódica. Manejo de la frecuencia de 

riego y las dosis de fertilizantes. Relleno del agua de los tanques y las soluciones 

nutritivas. Limpieza de los portagoteros. Evaluación de la uniformidad de riego.  

- Polinización: introducción y recambio de las colmenas cada 40 días aproximadamente, 

a partir del día 20 post-plantación.  

- Recolección de los frutos: cada doce días a partir del 30 de noviembre, doce turnos de 

dos días de recolección cada uno, dejando un día libre entremedias. Hasta la segunda 

o tercera semana del mes de mayo.  

- Traslado de los residuos vegetales: 2-3 veces a lo largo de todo el ciclo, y una vez más 

al final de la campaña tras el arranque de las plantas.  

- Labores estivales: arranque de las plantas de la campaña finalizada, eliminación de 

malas hierbas, purgado del sistema de riego y lavado de sales, pase de grada, limpieza 

de la balsa, instalación de trampas cromotrópicas, verificación de la hermeticidad y 

ventilación del invernadero, etc.  

- Solarización: riego por inundación hasta alcanzar la capacidad de campo en toda la 

superficie de cultivo y colocación de una lámina de plástico transparente que eleve la 

temperatura del suelo. Se mantiene durante 30-45 días, controlando la humedad a 

través del sistema de riego por goteo. 

Definición de necesidades 

 Plántulas 

Se adquieren 8.612 plántulas por campaña, variedad Indigo Rose sin despunte. Las 

plántulas llegan al invernadero habiendo alcanzado una altura de entre 10-15 cm, 

pudiendo permanecer unos pocos días en las bandejas en un lugar fresco y recibiendo 

riegos ligeros antes de su trasplante. 

El sistema de entutorado por ganchos y con descuelgue obliga a establecer líneas 

pareadas para poder trasladar las plantas al final de una línea a la contigua. Se dispone 

entonces un marco de plantación con una distancia entre calles de 1,20 metros, una 

distancia entre líneas pareadas de 0,80 metros y una distancia entre plantas de la misma 

línea de 0,50 metros. 

El resultado final son 23 calles dobles (46 líneas) cada una con 180 plantas distanciadas 

entre sí medio metro. Esto da lugar a un total de 8.280 plantas a lo largo de un área de 



Diseño de un invernadero multitúnel de 4500 m2 para el cultivo de tomate azul en Campohermoso (Almería).  

Alba Gutiérrez Domínguez. 

 

12 
 

plantación de 4.163 m2. Una vez que se determina el tamaño final del invernadero, se 

decide incrementar la superficie de plantación hasta los 4.209 m2, manteniéndose el 

número de plantas a cultivar, gozando así de un marco de plantación ligeramente más 

amplio. 

Para sustituir marras, se solicita a la empresa un 4% más de plántulas de las que 

finalmente se mantendrán en suelo. Eso da un total de 8.612 plántulas anuales.  

 Agua 

Procedente de la desaladora de Carboneras y distribuida a través de la red de ramales 

de la Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar. Frecuentemente se 

mezcla con agua procedente de otras fuentes para reducir costes. Se almacena en la 

balsa localizada en el extremo sudoriental de la parcela.  

En total, una cantidad de 2.762.160,5 L por campaña distribuidos de la siguiente 

manera: 

 2,64 * 106 L para regadío 

 63.135 L para la operación de solarización. 

 1.685 L para tratamientos fitosanitarios 

 60.000 L para operaciones de limpieza de suelos, materiales o herramientas, 

depósitos, etc. 

La concesión del uso privativo de aguas superficiales para regadío se solicita a la 

Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar, de acuerdo con el Real 

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Aguas. 

El agua de la desaladora cumple con todos los requerimientos normativos en materia 

medioambiental y de seguridad alimentaria para poder destinarse a usos agrícolas. La 

salinidad del agua, medida según la conductividad eléctrica (CE), no llega a los 0,5 dS/m 

por lo que no afecta al rendimiento del cultivo. El nivel de cloruros (137 mg/L) está 

considerado como de bajo riesgo por toxicidad; el tomate aguanta cantidades de 

cloruros de hasta 178 mg/L. Tampoco suponen un perjuicio los niveles de boro inferiores 

a 1mg/L. La concentración de sodio (84 mg/L) presenta un riesgo por toxicidad medio-

bajo. 

Existe un riesgo moderado-alto de sodificación del suelo, y el pH registrado de 8,87 

puede dificultar la absorción de algunos micronutrientes como fósforo, hierro o zinc. Sin 

embargo, la alta precisión del riego por goteo evita la contaminación por sodio de 

grandes superficies, y lo más frecuente es que la comunidad de regantes envíe a sus 

usuarios una mezcla de agua desalada con agua procedente de otras fuentes 

convencionales, de forma que el agua para regadío no presentará unos valores de pH 

tan elevados.  

Se instalará un sistema de riego por goteo con una uniformidad de distribución de los 

goteros del 90%. El período de regadío se extenderá desde días antes del trasplante a 

suelo de las plántulas, hasta entre 14 y 7 días antes de la completa maduración del fruto.  

 Necesidades nutricionales 

Las necesidades nutritivas del tomate (esencialmente N, P2O5, K2O, CaO y MgO)  varían 

en cantidad a lo largo de las distintas etapas del ciclo fenológico. Principalmente, se 
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diferencia entre el período de mayor crecimiento vegetativo, el período de floración y el 

período de recolección.  

A lo largo de todo el programa productivo, se requerirá de las siguientes fuentes de 

abono y fertilizantes: 

- Estercoladura: 50.000 kilos de estiércol de ganado ovino en avanzado estado de 

descomposición. Se aplica al suelo antes de la capa de enarenado y de nuevo cada 4 

años.  

- Fertirrigación: se extiende desde una semana después del trasplante hasta 20-25 días 

antes del final de la recolección. Se ha optado por fertilizantes sólidos solubles y simples, 

para lo que es necesario llevar a cabo el cálculo y la preparación de soluciones madre. 

Estas soluciones, en concentración 1:100, se elaboran en tanques donde distintos 

abonos se mezclan junto con agua para posteriormente pasar a través de unos 

inyectores al sistema de riego. Cada tanque contiene:  

 Tanque 1: nitrato de calcio Ca(NO3)2 y agua 

 Tanque 2: fosfato monoamónico NH4H2PO4, sulfato de magnesio MgSO4 y agua 

 Tanque 3: nitrato de potasio KNO3, nitrato de amonio NH4NO3 y agua 

 Tanque 4: micronutrientes diluidos en agua 

En total, a lo largo de un ciclo productivo, serán necesarios: 323,64 kilos de  Ca(NO3)2, 

138 kilos de NH4H2PO4, 393,90 kilos de MgSO4, 549,45 kilos de KNO3 y 216,90 kilos de 

NH4NO3. 

Sólo en caso de detectarse carencia grave de algún nutriente, se procederá a aplicar 

algún preparado comercial específico por vía foliar.  

Todos los productos fertilizantes, enmiendas, correcciones etc. empleados han de estar 

inscritos en el Registro de Productos Fertilizantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, cumpliendo con el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos 

fertilizantes. 

 Radiación 

Los requerimientos de radiación óptimos del tomate se sitúan en torno a los 1000 

µmoles/m2s, es decir, los 20 MJ/m2día, siendo mayores sus necesidades de luz en el 

período inmediatamente posterior a su trasplante. La radiación mínima requerida para 

no experimentar pérdidas de rendimiento se sitúa en 14 MJ/m2día. 

Entre los meses de noviembre y febrero, la radiación solar en la zona baja hasta una 

media de 10,57 MJ/m2dia, por lo que rendimiento del cultivo en estos meses puede verse 

afectado. Para optimizar la captación de radiación durante estos meses, es importante 

la orientación, composición y diseño del invernadero.   

 Temperatura 

La T del suelo es importante tras la plantación para que la planta enraíce bien. A 20 cm 

de profundidad y con una capa de arena de 10 cm de espesor, lo ideal es que se 

mantenga en un intervalo entre 20 y 26 ºC a lo largo de todo el ciclo. La técnica del 

enarenado contribuye en gran medida a mantener la temperatura del suelo estable y a 

reducir las pérdidas de calor durante la noche. 

En cuanto a la temperatura ambiente, la diferencia entre el día y la noche no ha de ser 

mayor de 5-7 ºC. Las exigencias varían según la etapa del ciclo fenológico en la que se 
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encuentre la planta, pero de media están en torno a los 18-25ºC. A los valores de T 

registrados en la zona se les ha de sumar las temperaturas que se alcanzan dentro de 

un invernadero, generalmente superiores en 5 o 6 ºC a los valores externos.  

Entre los meses de noviembre y marzo, en la zona se registran temperaturas por debajo 

del nivel recomendable para el cultivo de tomate. Se instalará un sistema de calefacción 

por convección, previsible de usarse sólo en noches puntuales durante los períodos más 

fríos del año. 

En cuanto a temperaturas máximas, el ciclo productivo propuesto evita que las plantas 

sufran el calor de los meses de verano. Las naves multitúnel permiten un excelente 

control climático únicamente mediante la apertura de sus ventilaciones. De ser 

necesario, para disminuir la temperatura en los meses más cálidos (mayo, septiembre), 

se recurrirá a mallas de sombreo con índices de transparencia del 60%. 

 Humedad relativa (HR) 

El cultivo del tomate exige una humedad ambiental media del 60-80% a lo largo de todo 

el ciclo. Los datos diarios registrados en la estación meteorológica entre septiembre de 

2018 y mayo de 2019 revelan que la diferencia entre HR máxima y mínima dentro de un 

mismo día es muy grande. HRmax diaria suele darse entre las 22.00 y las 6.00 horas. 

HRmin se da normalmente entre las 10.00 y las 16.00 horas. Es importante conocer este 

dato para poder reaccionar a tiempo frente a subidas o bajadas repentinas de la HR.  

Para aumentar la humedad puede aumentarse la frecuencia de riego o recurrir a mallas 

de sombreo para hacer descender la T y por tanto aumentar la HR. Para disminuir HR 

basta con ventilar el invernadero o activar la calefacción.  

 Necesidades edafológicas 

Solanum lycopersicum se nutre de suelos profundos, fértiles y húmedos. Con un alto 

contenido en materia orgánica en avanzado estado de descomposición. De textura 

franco-arenosa o areno-arcillosa y con buen drenaje. Resiste bien la salinidad en suelo. 

El suelo de la parcela es de textura franco-arcillosa (arcillas, arenas, cantos), poco 

desarrollado. Escasa materia orgánica, pH ligeramente básico. El nivel de salinidad es 

algo superior a lo recomendable para un suelo agrícola, sin embargo el tomate responde 

bien a la presencia de sales mejorando su sabor y la firmeza del fruto siempre y cuando 

se mantenga en niveles inferiores a 2,5 dS/cm.  

Para conseguir destinarlo a un uso agrícola, son necesarias ciertas prácticas culturales. 

La estercoladura es una práctica fertilizante que ya se ha mencionado. El estiércol está 

recubierto por una capa de arena de unos 10 cm de espesor cuya función es reducir las 

pérdidas de humedad en suelo, aumentar la temperatura del suelo favoreciendo el 

desarrollo radicular y disminuir las pérdidas de calor durante la noche. Está técnica, 

denominada enarenado, es tradicional del sur de la península y da buenos resultados 

en suelos de pH ligeramente alcalinos. La arena debe sustituirse (retranqueo) cada 4 

años. 

Durante la época estival, se practica la solarización del terreno para su desinfección 

frente a nematodos, hongos, bacterias y semillas de MMHH. Es necesaria una lámina 

de polietileno transparente de 100-200 galgas de espesor. Posteriormente, es 

conveniente nivelar el terreno y descompactar la capa de arena con un pase de grada.  
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 Salud de las plantas 

Tal y como dispone el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, el control de las 

enfermedades y plagas que afectan a las plantas ha de basarse en el concepto de lucha 

integrada y en minimizar el uso de productos químicos fitosanitarios. El uso de medidas 

preventivas y culturales es la primera estrategia de lucha. Únicamente en caso de 

detección de una plaga o enfermedad en el invernadero se recurrirá al empleo de 

agentes biológicos, y en última instancia, a compuestos químicos para de este modo 

evitar daños medioambientales y sobre la salud de los trabajadores.  

Como medidas preventivas, destacan: elección de una variedad resistente a patógenos 

(Indigo Rose muestra resistencia frente al ataque de algunos hongos, como Phytophtora 

infestans), inspección ocular de las plántulas en el momento de su recepción, instalación 

de una doble puerta con malla de densidad de 10x16 hilos/cm2 y de mallas en ventanas 

cenitales con densidad de 10x16 hilos/cm2, práctica de la solarización, control de los 

valores de HR en el interior del invernadero, utilización de trampas cromotrópicas 

adhesivas y trampas con feromonas, limpieza y mantenimiento riguroso del invernadero, 

eliminación temprana de los restos vegetales, marras y malas hierbas, desinfección de 

los útiles y uniformes de trabajo mediante una solución de fosfato trisódico al 10%, 

restricción del paso a la zona de producción al personal ajeno a la explotación.  

Asimismo, se aplicará de forma preventiva un tratamiento bactericida, puesto que las 

bacteriosis, una vez detectadas en el invernadero, son muy difíciles de eliminar. Para 

las cuatro especies de bacterias más frecuentes en el cultivo de tomate (Clavibacter 

michiganensis, Erwinia carotovora subsp .carotovora, Pseudomonas syringae pv 

tomate, Xanthomonas campestris pv. Versicatoria), es eficaz el acibenzolar-s-metil en 

forma granular. La primera aplicación se produce una vez que la planta está bien 

establecida (14-30 días) y se repite en intervalos de 14 días hasta 2 semanas antes del 

inicio de la recolección. En total, 5 aplicaciones en dosis de 5 g/100 L (límite de 800 

L/ha). 

El empleo de medidas de control biológico y químico a raíz de la detección de una plaga 

se ajustará a lo estipulado en el Real Decreto 1311/2012. El personal encargado de 

aplicar los roductos fitosanitarios deberá contar con el carné de usuario profesional de 

productos fitosanitarios expedido por la Junta de Andalucía, y emplear un equipo 

adecuado: traje, gafas, guantes, etc.  

Todas los compuestos químicos activos susceptibles de emplearse frente a algún 

patógeno deberán estar incluidos en el Registro de Productos Fitosanitarios del 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el momento de su utilización.  

 Polinización 

Empleo de abejorros de la especie Bombus terrestres comercializados en pequeñas 

colmenas. Las colmenas vienen en cajas de cartón y contienen un depósito con una 

solución de jarabe de néctar (agua, fructosa, glucosa y sacarosa); en su interior la 

colonia la componen una reina, las obreras y un nido.  

Se necesita alrededor de una colmena por cada 1.500 m2, o una colmena cada 2.500 

plantas. 3 colmenas son suficientes para 8.280 plantas. Su vida útil media es de 40 días. 

En total, son necesarias 12 colmenas por cada ciclo.  
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Definición y dimensionamiento de los medios 

 Materiales 

Para la técnica del entutorado con descuelgue son necesarios (en cada ciclo): 4.370 

metros de alambre de 2,50 mm de grosor que irá colgado desde un extremo a otro del 

invernadero, cinta de rafia para unir la base de la planta con el alambre (18 metros para 

cada planta), ganchos donde irán enrolladan las cintas y 49.680 anillas para la sujeción 

del entutorado.  

Asimismo, cada colmena polinizadora ha de colocarse sobre un soporte de hierro 

invidvidual a 0,50 metros sobre el suelo.  

Se necesitan medidores de parámetros climáticos, hídricos y edafológicos: medidores 

de PAR, termómetros, higrómetros, medidores de pH y CE, etc.  

Para la lucha integrada frente a plagas, se instalarán dos trampas cromotrópicas 

adhesivas en color azul para controlar la población de trips, y otras dos en color amarillo, 

efectivas contra la mosca blanca. Se colocarán dos trampas con feromonas para 

eliminar la acción de la rosquilla negra, la plusia del tomate y la oruga verde del tomate.  

Otros materiales indispensables son cajas para la recolección y el almacenamiento del 

producto, bolsas para la recogida de los restos vegetales, mallas de sombreo, escaleras, 

palés, carretillas, herramientas de labor y material para labores de desparasitación 

(trajes, guantes, mascarilla, gafas protectoras). 

 Maquinaria  

Un invernadero de pequeñas dimensiones y pasillos de trabajo estrechos no permite el 

uso de maquinaria de gran tamaño para trabajar.  

Mientras el cultivo permanezca en suelo, por los pasillos sólo circulará una 

minicargadora. Se sugiere el modelo Avant 760i u otro similar. A la misma se le pueden 

acoplar todo tipo de implementos (pala de empuje, portapalés, grada, remolque 

esparcidor, etc.). Durante el verano, una vez que el cultivo haya sido arrancado, puede 

sustituirse la minicargadora por un tractor de mayores dimensiones para agilizar las 

labores.  

El equipo de pulverización para la aplicación del acibenzolar-s-metil es un modelo 

pulverizador hidráulico. Se sugiere el modelo Tizona 4 x 4 todo terreno o similar, con 

motor diésel y capacidad para 500 L de solución.  

El camión empleado en el transporte de la cosecha y los residuos vegetales tiene una 

carga útil de 5 toneladas (20-25 m3 de capacidad) y motor diésel.  

 Mano de obra  

Se cuenta con dos empleados cuya prestación es continuada a lo largo del año, un 

encargado y un peón fijo. Se recurrirá a mano de obra eventual durante los picos de 

trabajo: el trasplante y la recolección. Los empleados trabajarán durante las primeras 

horas del día y a lo largo de la mañana para evitar las altas temperaturas del mediodía 

y de la tarde. Al menos uno de ellos ha de estar capacitado para la conducción de la 

minicargadora. 
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El trabajo total en horas a lo largo de un ciclo productivo suman 1.724,50 horas: 1.479,75 

horas ejercidas por el encargado y el operario fijo, más 244,75 horas que aporta la mano 

de obra eventual.  

Labores a realizar:  

- Trasplante: 57,50 horas de trabajo. El trabajo se divide en dos días consecutivos, se 

contará con la ayuda de los empleados fijos más dos operarios eventuales.  

- Labores: incluye un importante número de actividades muy distintas, por tanto son 

difíciles de automatizar. Se extienden a lo largo de todo el ciclo productivo. Incluyen: 

reposición de marras, entutorado y poda, limpieza de restos vegetales, introducción y 

retirada de las colmenas, aporcado, colocación de trampas, labores estivales y otras.  

En total, 990 horas aproximadamente. Todas las labores detalladas, así como las tareas 

relacionadas con el riego y la fertirrigación y los tratamientos fitosanitarios, serán 

responsabilidad de los dos empleados fijos.  

- Riegos y fertirrigación: sistemas altamente automatizados. Se requiere mano de obra 

para la reposición de las soluciones fertilizantes y el agua de los tanques. También para 

el control periódico de los valores químicos y nutricionales del agua de fertirriego y la 

limpieza de los portagoteros. 85 horas.   

- Tratamiento fitosanitario: uno de los empleados fijos contará con acreditación para la 

manipulación de productos fitosanitarios. Además de la aplicación preventiva del 

acibenzolar-s-metil cada 14 días, la observación y el muestreo de poblaciones de plagas 

se ha de realizar de manera periódica a lo largo de todo el ciclo del cultivo. 30 horas de 

trabajo. 

- Recolección: se establecen 12 períodos de recolección desde el 30 de noviembre 

hasta mitad de mayo (150 días aproximadamente). Cada uno de estos períodos 

abarcará dos días con un día de descanso entremedio, de forma que los tomates que 

no han llegado al punto de madurez el primer día sean recogidos dos días más tarde. 

Por tanto, durante 24 días a lo largo de un período de 150, además de los dos 

trabajadores fijos, se contratará a un operario que ayude en las labores de recolección 

y a un transportista que traslade la cosecha hasta la planta de distribución. 

- Traslado de residuos vegetales: dos o tres viajes a lo largo de la campaña más uno 

adicional tras el arranque de plantas, en total unas 6 horas de conducción. Necesario 

un transportista. 

Ingeniería de las obras 

Se apuesta por la ejecución de un invernadero multitúnel (también llamado multicapilla) 

de 4.560 m2 orientación Este-Oeste, de estructura prefabricada para disminuir costes y 

agilizar el tiempo de obras. Del mismo modo, conforme ha avanzado la redacción de 

este proyecto, se ha detectado la necesidad de construir una caseta de hormigón de 30 

m2, adyacente al invernadero, que pueda alojar varios de los elementos del sistema de 

riego, fertirrigación, así como de la instalación eléctrica concernientes al proyecto.  

Se selecciona un modelo de invernadero de la casa ININSA Invernaderos e ingeniería, 

S. A., con delegación en la provincia de Almería. 

Todos los cálculos elaborados se recogen en el Anejo 3 Subanejo 2.  
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Invernadero 

De estructura prefabricada, este modelo multicapilla consiste en una serie de seis 

túneles adosados en batería, cada uno terminado en línea vertical. Todos los túneles 

presentan el mismo ancho y la misma altura. La cubierta curva disminuye la formación 

de sombras, proporciona un amplio espacio interior que favorece la circulación de aire 

y evacúa mejor las gotas condensadas que se forman durante la noche.  

La superficie exclusiva para plantación ocupa 46 metros de ancho y 90,50 metros de 

largo. El tamaño de invernadero ININSA que más se ajusta a estas medidas es el de 

48x95 metros. Cada túnel está constituido por varios módulos en función de la longitud 

que alcance: cada módulo del modelo elegido mide 8 metros de ancho y 5 de largo. El 

resultado es un invernadero integrado por 6 túneles y 19 módulos por cada túnel. 

El terrreno mantiene cierta pendiente para una correcta evacuación de agua por los 

canales de desagüe. La pendiente natural del 3,72% que presenta la parcela será 

rebajada hasta un 2% durante las obras de acondicionamiento del terreno.  

Características generales: 

o Número de naves (túneles): 6 

o Ancho de nave: 8 m 

o Longitud de nave: 95 m 

o Número de módulos: 114 módulos (19 por nave) 

o Longitud de módulo: 5 m 

o Altura bajo canal: 3 m 

o Altura hasta la cumbrera: 4,60 m 

o Cerramiento: plástico flexible EVA tricapa 

o Número de puertas: dos puertas correderas dobles de 2,50x2,40 m 

o Tipo de ventilación: cenital de tipo supercénit doble con sistema de apertura 

manual de barra mando continua con piños y cremalleras 

o Número de ventilaciones: 10 por nave, 60 en total. 

 Diseño de la estructura y material 

Casi toda la estructura metálica es de hierro galvanizado en caliente. El zinc empleado 

para la galvanización es Z-275, de 275 gr/m2, según la norma ISO 1461. Al ser una 

estructura prefabricada, su instalación resulta relativamente sencilla.  

Pilares: pilares de hierro galvanizado de perfil cuadrado 80x80 de 2 mm de espesor, 

altura de 3 m. La separación entre pilares exteriores es de 2,5 m y de 5 m en los 

interiores. Todos los pilares interiores se sitúan en los pasillos localizados entre líneas 

de cultivo.  

Canales de desagüe: 420 mm por 2 mm de espesor fabricados en chapa galvanizada. 

Localizados en las líneas de pilares (exteriores e interiores). Mantienen una pendiente 

del 0,25%. Permiten la evacuación de agua y circular sobre ellos para llevar a cabo el 

mantenimiento de las cubiertas.  

Arcos: de tubo de hierro galvanizado, redondos y separados cada 2,5 metros. 

Barras de refuerzo: de tubo redondo galvanizado. Se colocan dos barras de refuerzo 

formando una cruz de San Andrés en los vanos exteriores de los módulos anteriores a 

los extremos, así como en el módulo central. Asimismo, se colocan barras de refuerzo 
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arco-pilar y barras de refuerzo adicionales para los arcos (véase Figura 8) en todos los 

pórticos salvo los dos frontales. 

Refuerzos frontales: los elementos estructurales que forman parte de las dos paredes 

frontales se denominan en conjunto cierre. La estructura se refuerza con perfiles 

horizontales, pies verticales y refuerzos centrales verticales. Los cierres de este 

invernadero son fijos, no existen bastidores abatibles por los que se pueda ventilar la 

nave. Todas las uniones se aseguran con tornillos de acero bicromato. 

 Cerramientos 

Se opta por un film plástico flexible EVA tricapa de 800 galgas. La sujeción de este film 

se realiza mediante un sistema provisto de un perfil tubular de polietileno y grapas de 

seguridad en acero inoxidable, que facilita las sustituciones posteriores del material de 

manera rápida. La duración del material son 4 años.  

 Cimentación 

Para una altura de canal de 3 metros, zapata cilíndrica de hormigón en masa HM-25 

N/mm2 de 70 cm de profundidad y diámetro 40 cm. El pilar se empotrará hasta una 

profundidad de 50 cm. 

 Ventanas cenitales y puertas 

La superficie que deben ocupar los huecos de ventilación ha de representar entre el 15 

y el 20% de la superficie de suelo cubierta. Se opta por ventanas cenitales modelo 

supercénit doble con el punto de giro en la cumbrera, que permiten abrir un 45% del 

techo curvo. El mecanismo de apertura es manual y se acciona por un sistema de barra 

mando continuo con piños y cremalleras colocadas cada 2,5 metros.  

Se instalan 10 ventanas por túnel, localizadas en módulos alternos. En total, 60 

ventanas que ocupan un 18,3% de la superficie cubierta total si se considera que las 

mallas antitrips reducen en un 30% la capacidad de ventilación en el interior. 

Por otro lado, se añaden dos puertas correderas frontales, de doble hoja de  250 x 240 

centímetros. Realizadas en perfil tubular galvanizado, cada una da acceso a uno de los 

dos pasillos centrales. De material transparente, llevan adosadas una malla mosquitera. 

Sistema corredero mediante guiado inferior y superior.  

Caseta de riego 

Caseta de 30 m2 de hormigón armado, de dimensiones 6x5 metros y altura de 2,10 m. 

Situada a 6 metros de la fachada Este del invernadero.  

Los paneles de cerramiento son independientes unos de otros, miden 15 cm de grosor 

y cuentan con aislamiento térmico. La cubierta consiste en un panel sándwich a dos 

aguas compuesto de dos placas de acero galvanizado prelacado, y una capa de 

poliuretano inyectado entremedias. La puerta es de chapa de acero galvanizada de 

1,85x0,90 m. Hay rejillas de ventilación cuadradas en los paneles laterales.  

La caseta debe apoyarse sobre una solera de hormigón H-175 de 10 cm de espesor, 

armado con una malla de acero electrosoldada. Sobre ella se incrustan los elementos 

de anclaje de la caseta, consistentes en varas de acero corrugado.   
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Diseño hidráulico 

El riego por goteo es un método de regadío presurizado que consigue cubrir las 

necesidades hídricas de las plantas gracias a su distribución en volúmenes pequeños y 

aplicaciones frecuentes. La instalación cuenta con una tubería principal que conduce el 

agua desde el depósito de almacenamiento en el extremo sudoriental de la parcela 

hasta la entrada al invernadero, a 150 metros de distancia aproximadamente, pasando 

por el cabezal de riego (situado dentro de la caseta de hormigón) donde se localizan los 

elementos de filtrado y fertirrigación. Una tubería secundaria perpendicular a la principal 

se extiende 46 metros a lo ancho del invernadero, y de ella salen cada uno de los 

ramales que discurren a lo largo de las líneas de cultivo (46 en total). Cada ramal de 

riego porta 180 emisores. Sólo hay un sector de riego. 

Para el cálculo de las dimensiones de las tuberías se han tenido en cuenta varios 

aspectos: 

- Un caudal (Q) del gotero de 2L/h, conveniente para el riego de hortícolas. 

- Una velocidad (v) en las tuberías ramales en torno a 1,5-2 m/s y de 2,5-3 m/s en 

tuberías principales y secundarias. La v no debe bajar de 0,5 m/s por el riesgo de 

obstrucción de las tuberías y goteros.  

- La pendiente del terreno, que en la parcela es del 2% en sentido descendente de este 

a oeste, mientras que de norte a sur se puede despreciar por ser muy pequeña.    

Los cálculos hidráulicos están hechos para el recorrido más desfavorable, el cual 

ocasiona mayores pérdidas de carga. En este caso, este recorrido se corresponde con 

el de mayor longitud, cuando el agua circula hasta el último emisor de uno de los ramales 

de los extremos laterales.  

 Integrantes del sistema 

Emisores: goteros autocompensantes modelo Hunter HE-050-B o similar, Q = 2L/h y 

rango de presiones 50 kPa-350 kPa. La separación entre goteros es de 0,50 metros.  

Ramales: tuberías de PE de baja densidad Plasex S.A. o similar, de diámetro nominal 

(DN) = 12 mm y longitud 91,35 metros. Se localizan a 3-6 cm de la base del tallo de la 

planta.  

Tubería secundaria: Tubería de PE de alta densidad Plasex S.A. o similar, DN = 50 mm 

y longitud 46,80 metros. Es superficial para facilitar su limpieza y su retirada cuando sea 

necesario durante las técnicas de retranqueo.  

Tubería principal: Tubería de PVC flexible con espiral de PVC rígido Plasex S.A. o 

similar, DN = 63 mm y longitud 154,60 metros. Discurre enterrada desde la salida de la 

bomba, en el depósito de agua, hasta la entrada al invernadero. 

Cabezal de riego: acoplado al equipo de fertirrigación. Se sugieren el filtro de arenas 

NetafimTM modelo Sandstorm y el filtro de mallas SureRain modelo 20020 F2T o similar, 

con un caudal máximo de 300 L/min y varios elementos de control y medida 

(manómetros y caudalímetros).  

Equipo de fertirrigación: lo integran cuatro tanques de fertirrigación de polietileno y con 

1.000 L de capacidad. En ellos se preparan las soluciones madre en una proporción de 

dilución 1:100. Cada tanque se conecta a la red a través de una derivación que sale de 

la tubería principal una vez que ha atravesado el filtro de arena. La función de llenado 
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se regula gracias a una toma situada en la parte superior del tanque. El equipo lo 

completan una bomba de inyección ITC o similar con capacidad inyectora de hasta 

1.000 L/h, agitadores manuales para disolver los fertilizantes en el agua y 

electroválvulas a la salida de cada tanque, encargadas de suministrar las dosis 

apropiadas de solución madre.  

Programador: dispositivo software que permite el control automatizado de los 

parámetros de riego y fertirrigación del cultivo (momento de riego, dosis y frecuencia) 

en las cantidades prestablecidas por el operario de la explotación. Irá conectado a la 

bomba de impulsión y a cada una de las electroválvulas del equipo de fertirriego. 

Bomba de impulsión: electrobomba centrífuga monobloc EBARA o similar, de 7,5 CV de 

potencia y rendimiento del 85%. Normalizada según DIN24255. Caudal máximo de 

aspiración: 300 L/min. Se localiza a 136 metros de la caseta de riego, protegida por una 

arqueta de fábrica de ladrillo sobre solera de hormigón de dimensiones interiores 

1,25x1,25x1,20 m. Dicho depósito tiene una capacidad de 490 m3 y unas dimensiones 

de 34x12x1,20 metros. Se rellena cada semana.  

Además de estos dispositivos, a lo largo del resto de la red irán instalados una 

electroválvula para regular el paso del agua a través de la bomba de impulsión y un 

manómetro que mida la presión del agua a la salida de la bomba.  

Diseño de la instalación eléctrica 

El objetivo de la instalación es suministrar energía al sistema de alumbrado de ambos 

locales, a las tomas de fuerza de aquellos elementos encargados de diferentes tareas y 

a las tomas de corriente, siguiendo en todo momento el Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión aprobado en el año 2002 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

(ITC).  

La red partirá desde un centro de transformación propio ubicado a escasos metros de 

la parcela hasta el cuadro eléctrico general localizado en el interior del invernadero. 

Desde allí, una línea de derivación llegará hasta un segundo cuadro instalado en la 

caseta de riego. Diecisiete líneas proporcionarán el suministro que requieren los 

distintos receptores del invernadero y la caseta. La empresa suministradora es Iberdrola 

S.A., con sede central en Plaza Euskadi 5, 48009, Bilbao. 

Un invernadero es un local mojado; las paredes, el suelo y el techo están húmedos, y 

pueden aparecer gotas de agua por condensación en la cubierta. También se clasifica 

como local polvoriento, por la tierra y los desechos de las plantas (factor de 

mantenimiento=0,60).  

Dentro de un invernadero es frecuente alcanzar altas temperaturas, cercanas a 50 ºC 

en verano, aspecto que se ha tenido en cuenta a la hora de seleccionar las 

canalizaciones. El riesgo de incendio es bajo y por tanto puede tratarse como un único 

sector de incendio tal y como indica la norma UNE-EN 81-58:2004.  

En cuanto a la caseta, los paneles de cerramiento y el suelo son de hormigón y la 

cubierta de panel sándwich metálico. En su interior se instalan el cabezal de riego, el 

equipo de fertirrigación y el cuadro secundario. No hay ventanas, únicamente cuatro 

rendijas de ventilación.    
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 Receptores 

Luminarias del invernadero: luminarias de 58 W modelo LED Philips TrueLevel o similar, 

de tipo suspendido. Se dispondrán 20 luminarias en cada uno de los pasillos centrales 

(de 2,10 metros de ancho y situados a 11,50 metros con respecto a los cerramientos 

laterales), para facilitar la ejecución de las tareas que los operarios lleven a cabo durante 

las horas de escasa luz.  

Luminarias de la caseta: luminarias modelo LED PHILIPS LL 121X 32 W o similar, de 

tipo empotrable. Se dispone una única línea de 3 luminarias. 

Calefacción: en Almería pueden llegarse a temperaturas por debajo de lo recomendable 

para las plantas durante los meses más fríos. La calefacción se emplea de forma 

generalizada en momentos puntuales para secar el invernadero por la mañana y evitar 

descensos de T por debajo de 12 ºC. El sistema elegido es de calefacción por aire 

mediante bombas de calor de 38 kW de potencia. Se recomienda el modelo Platinum 

BC Monobloc de la marca BAXI. Requiere de un gran consumo de energía eléctrica, si 

bien su uso esporádico lo convierte en la opción más económica frente a la calefacción 

alimentada por gas. Se instalan seis bombas dispuestas en ambos laterales de la nave, 

tres a lo largo de un lateral y tres en el otro, separadas entre sí 22,75 metros.  

Elementos del sistema de riego: una bomba centrífuga de impulsión monobloc de 7,5 

CV (5,5 kW) de potencia y rendimiento del 85%, con un motor eléctrico trifásico 

230/400V. Asimismo, una bomba de inyección de 746 W de potencia con motor eléctrico 

trifásico 230/400V, así como un programador de riego y cinco electroválvulas, elementos 

de muy baja potencia que trabajan a 24 V de tensión gracias a un transformador 

contenido en el programador.  

Tomas de corriente: hay cuatro tomas de uso general, dos en el invernadero y dos en 

la caseta, de 3,6 kW cada una, de base bipolar con contacto lateral de tierra 10/16 A 

250 V, de acuerdo a la norma UNE 20315. 

 Líneas individuales de distribución 

La caída de tensión máxima en las líneas de distribución con respecto a la tensión 

suministrada es del 3% en circuitos de alumbrado no destinados a vivienda y del 5% en 

circuitos de fuerza no destinados a vivienda. Los cables multiconductores serán de 

cobre y deberán cumplir los requisitos especificados en la norma UNE 21089-1. Los 

cables de las líneas de bombas de calor serán DN de tensión asignada 0,6/1 kV 

(aislamiento y cubierta de goma) y sección 25 mm2. Los cables de los demás receptores 

serán RV-K de tensión asignada 0,6/1 kV (aislamiento con polietileno reticulado XLPE y 

con cubierta de PVC) y distinta sección para cada línea. El trazado se hará 

preferentemente siguiendo líneas verticales, horizontales o paralelas a las aristas de las 

paredes. 

Las líneas de distribución del invernadero irán en cables instalados sobre bandejas 

perforadas. Partirán desde el cuadro general de mando y protección localizado en la 

entrada de la nave y se dividirán hasta las seis bombas de calor, las dos tomas de 

corriente y las dos líneas de alumbrado. Las bandejas deben conectarse a la red de 

tierra. 

Las líneas de distribución de los receptores de la caseta irán protegidas bajo tubo en 

montaje superficial. Los tubos deberán ser preferentemente rígidos y soportar una 

temperatura máxima de instalación y servicio de 60 ºC. Se fijarán a las paredes y al 
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techo por medio de abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. 

La línea que llega hasta la bomba de impulsión irá enterrada a lo largo de 146 metros, 

en la misma zanja en la que discurre la tubería de riego desde la caseta hasta la bomba 

de impulsión, por lo que serán necesarias medidas de seguridad adicionales. Se 

procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal, y que la 

canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico.Se instalarán 

arquetas intermedias cada 40 m.  

 Cuadros de mando y protección 

Se instalará el cuadro general a la entrada del invernadero, a 1,5 metros sobre el suelo 

en posición vertical. Se instalarán en él un interruptor magnetotérmico general tripolar 

de intensidad nominal 400 A y poder de corte 30 kA, así como un interruptor diferencial 

general de sensibilidad 300 mA, además de los dispositivos de mando y protección 

propios de cada circuito del invernadero. Asimismo, se instalará un cuadro secundario 

a la entrada de la caseta, que irá conectado al cuadro general a través de  una 

derivación. Alojará los dispositivos de mando y protección de las líneas de la caseta.  

Estos dispositivos son:  

- Un interruptor automático y un interruptor diferencial por cada una de las líneas de 

alumbrado. 

- Un interruptor automático magnetotérmico, un interruptor diferencial, un contactor y un 

relé térmico, (arranque directo) para cada línea dirigida a la bomba de riego, la bomba 

de inyección y a las bombas de calor. 

- Un interruptor diferencial común e interruptores magnetotérmicos para las tomas de 

corriente. 

La capacidad de corte de los dispositivos se ajustará a la intensidad de cortocircuito que 

pueda presentarse en el punto de su conexión. 

Los cuadros tendrán grado de protección IP:5 frente a proyecciones de agua. En su 

interior debe venir especificado: el nombre del instalador o empresa, la fecha de 

instalación y la intensidad del interruptor general. 

 Derivación 

Existe una derivación que parte del cuadro general en el invernadero hacia un cuadro 

secundario emplazado en el interior de la caseta de riego. Suministrará energía a todas 

las líneas de la caseta, así como a la línea de la bomba de impulsión.  

Consiste en un cable multiconductor de cobre enterrado bajo tubo protector, de sección 

de 6 mm2 e intensidad máxima admisible de 46 A. Según la norma UNE 21123-2, los 

cables son tipo RV-K de tensión asignada 0.6/1 kV.  

 Línea principal de baja tensión 

Es la parte de la instalación de la red que alimenta el cuadro general. Será una línea 

trifásica enterrada bajo tubo, con una tensión nominal de 400 V, que discurrirá desde el 

punto de enganche al centro transformador hasta el cuadro general de mando y 

protección. Los conductores de los cables serán de cobre de tipo RZ1-K (AS+), de 

tensión asignada 0,6/1 kV y sección 300 mm2. El aislamiento es de polietileno reticulado 

y la cubierta de compuesto libre de halógenos.  
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El límite reglamentario de caída de tensión en el conjunto de la instalación es del 4,5% 

para las redes de alumbrado y del 6,5% para el resto de receptores. Considerando los 

límites fijados para las líneas individuales, lo que queda es un límite del 1,5%. La línea 

estará protegida por un interruptor magnetotérmico. 

 Puesta a tierra 

Mediante la puesta a tierra se consigue que en el conjunto de las instalaciones no 

aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que las corrientes de defecto que 

aparezcan se desvíen. La integran:  

Toma de tierra: placas enterradas profundas, de 2 metros de perímetro. Los conductores 

de cobre utilizados como electrodos se ajustarán según la clase 2 de la norma UNE 

21.022. La profundidad de enterramiento es de 0,6 m. La resistencia de la toma de tierra 

tendrá un valor de 24 V, de tal forma que ninguna masa pueda dar lugar a tensiones de 

contacto mayores.  

Conductores de protección: unen las masas de la instalación con el borne de tierra, con 

el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. No forman parte de la 

canalización de alimentación. La sección mínima de los conductores de protección será 

igual a la sección de los conductores de fase de instalación. Son conductores de cobre 

con protección mecánica y frente a la corrosión.  

Conductores de tierra: enganchados a la toma de tierra. La sección no será inferior a la 

mínima exigida para los conductores de protección. Durante la ejecución de las uniones 

conductores-electrodos se debe cuidar que las conexiones no dañen ninguno de los 

elementos. 

Bornes de puesta a tierra: conectan la toma de tierra con los conductores de protección 

y los de tierra.  

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que 

permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. 

 Sistemas de protección contra contactos indirectos 

Además de contar en los cuadros de mando y protección con interruptores diferenciales 

que protegen al usuario frente a contactos indirectos, la instalación está diseñada en un 

esquema TT, con el neutro puesto directamente a tierra y las masas de los equipos 

eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, interconectadas y unidas 

por un conductor de protección a una misma toma de tierra separada del neutro.  

Asimismo, se cumple la condición: 

𝑅𝑎 × 𝐼𝑎  =  𝑈 

donde, 

Ra = suma de las resistencias de la toma de tierra y los conductores de protección de 

masas. 

Ia = corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. 

U = tensión de contacto límite. 
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Programación y puesta en marcha de las obras 

La duración estimada es de un mes. Las obras está previsto que comiencen en abril de 

2021 y que finalicen en mayo de 2021. Durante el verano tendrá lugar la puesta en 

marcha del proyecto con la preparación y desinfección del terreno para iniciar el ciclo 

del cultivo en septiembre de 2021.  

Las obras se ejecutarán en un orden estricto que garantizará que cada fase se desarrolle 

en el menor tiempo posible, de la forma más económica y cumpliendo con las 

regulaciones vigentes en materia de seguridad y salud. En el Anejo Programación y 

puesta en marcha de las obras, se han elaborado los diagramas de Gantt y de Pert para 

facilitar la comprensión del calendario de obras.  

Resumen de las operaciones:  

o Labores de preparación del terreno de la parcela 

o Obras del invernadero 

o Obras de la caseta de riego 

o Instalación del sistema de riego 

o Instalación de la red eléctrica 

Presupuesto 

El presupuesto del proyecto asciende a 349.573,77€. Adicionalmente, completan la 

inversión inicial los honorarios del proyectista, el director de obra y el coordinador de 

seguridad y salud, así como el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras 

(ICIO) hasta un total de 390.153,85€.  

Tabla 1. Resumen de la inversión inicial. 

INVERSIÓN INICIAL 

FASE IMPORTE (€) 

Acondicionamiento de tierras 18.069,89 

Construcción del invernadero 80.231,15 

Construcción de la caseta 5.006,85 

Instalación de riego 29.684,09 

Instalación eléctrica 106.091,09 

Seguridad y salud 3.693,35 

TOTAL (PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL) 242.776,42 

13% Gastos generales 31.560,93 

6% Beneficio industrial 14.566,59 

21% IVA 60.669,83 

TOTAL (PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
POR CONTRATA CON IVA) 349.573,77 

Honorarios del proyectista 12.065,99 

Honorarios del coordinador de S.S. 2.427,76 

Licencias y permisos municipales 9.711,06 

Honorarios del director de obra 16.375,27 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL (K) 390.153,85€ 

Fuente: Elaboración propia. 

Para más información, consultar el Documento Presupuesto.  
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Evaluación financiera 

En este análisis se ha determinado la viabilidad económica del proyecto y la mejor forma 

de financiar la inversión. Para ello se consideraron dos supuestos, supuesto de 

financiación propia con fondos propios, y supuesto de financiación ajena con ayuda de 

un préstamo correspondiente al 85% de la inversión inicial.  

La metodología empleada se basó en la cuantificación de los cobros y pagos ordinarios 

y extraordinarios que tendrán lugar en la explotación a lo largo de toda su vida útil, 

establecida en 28 años, para posteriormente estimar los flujos de caja anuales y calcular 

el VAN, el TIR y otras fórmulas financieras que dan una idea de la rentabilidad absoluta 

y relativa del proyecto.  

Tabla 2. Resumen de cobros y pagos. 

COBROS 
ORDINARIOS 

COBROS 
EXTRAORDINARIOS 

PAGOS 
ORDINARIOS 

PAGOS 
EXTRAORDINARIOS 

AÑOS 
1-28 

92.620,65 €
  

AÑOS 4, 
7, 10, 16, 
19, 22 

18,58€ 

AÑOS 
1-28 

47.155,25 €
  

AÑOS 
1, 25 

33.143,78 € 

AÑOS 5, 
9, 17, 21 

1.262,70 € 

AÑOS 
4, 7, 
10, 16, 
19, 22, 
28 

123,84 € 

AÑO 13 2.073,28 € 

AÑOS 
5, 9, 
17, 21 

33.019,94 € 

AÑO 18 978,00€ 
AÑO 
13 

37.103,78 € 

AÑO 25 1.281,28€ 
AÑO 
18 

4.890,00 € 

AÑO 28 34.192,90 € 
AÑO 
19 

123,84 € 

Fuente: Elaboración propia. 

Para ambos casos, los resultados del VAN y el TIR fueron positivos y no dejan lugar a 

dudas sobre la viabilidad del proyecto. En el caso de financiación propia, el VAN es de 

530.507,71 € para una tasa del 4%, superior en un 4,55% al VAN del supuesto de 

financiación ajena, por lo que es recomendable que se adopte el primer caso.  

Por otro lado, también se ha elaborado un análisis de sensibilidad para estudiar en qué 

medida afecta al proyecto un posible aumento o descenso en el precio de venta del 

tomate, dada la inestabilidad que existe en los precios percibidos por los agricultores en 

la actualidad. Por debajo de 0,86€/kg, la inversión resulta inviable, y es recomendable 

que el precio de venta al mayorista no descienda de 1,07€/kg.  

 

 

 

 

 

 



Diseño de un invernadero multitúnel de 4500 m2 para el cultivo de tomate azul en Campohermoso (Almería).  

Alba Gutiérrez Domínguez. 

 

27 
 

 

En Madrid, Mayo de 2020. 

La alumna del Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica: 

 

 

Fdo: Alba Gutiérrez Domínguez. 



 

 

 

ANEJO 1 
 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA 

SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

 

 

 

 
DISEÑO DE UN INVERNADERO MULTITÚNEL DE 4500 M2 PARA EL 

CULTIVO DE TOMATE AZUL EN CAMPOHERMOSO (ALMERÍA). 

 

ALBA GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de un invernadero multitúnel de 4500 m2 para el cultivo de tomate azul en Campohermoso (Almería).  

Alba Gutiérrez Domínguez. 

i 
 

ÍNDICE 

 

Reglamentos y disposiciones oficiales .................................................................... 1 

 

Estudios previos ........................................................................................................ 2 

 

Subanejo 1.1. Condicionantes físicos del proyecto ................................................ 2 

Estudio del medio físico ............................................................................................... 2 

Relieve ..................................................................................................................... 2 

Geología y edafología ............................................................................................... 3 

Hidrología ................................................................................................................. 6 

Vegetación y fauna ................................................................................................... 9 

Estudio climátológico .................................................................................................... 9 

Situación geográfica del área de estudio .................................................................10 

Mapas de localización .............................................................................................10 

Elección del observatorio representativo .................................................................10 

Continentalidad ........................................................................................................10 

Radiación solar ........................................................................................................11 

Temperaturas ..........................................................................................................12 

Regímenes de heladas ............................................................................................13 

Precipitaciones ........................................................................................................15 

Vientos ....................................................................................................................17 

Humedad relativa .....................................................................................................18 

Evapotranspiración ..................................................................................................19 

Índice de aridez .......................................................................................................20 

Clasificaciones climáticas ........................................................................................21 

Conclusiones del estudio climatológico ....................................................................22 

 

Subanejo 1.2. Condicionantes socioeconómicos del proyecto .............................23 

Análisis económico a nivel provincial y nacional ..........................................................23 

Introducción .............................................................................................................23 

Breve historia de los invernaderos y su extensión en el sureste peninsular .............23 

Comercialización del tomate en España y la UE ......................................................24 

El precio del tomate en el mercado español ............................................................25 

Conclusión ...............................................................................................................26 

Análisis socioeconómico a nivel regional .....................................................................27 

Población .................................................................................................................27 



Diseño de un invernadero multitúnel de 4500 m2 para el cultivo de tomate azul en Campohermoso (Almería).  

Alba Gutiérrez Domínguez. 

ii 
 

Economía de la región .............................................................................................29 

 

Subanejo 1.3. Situación actual en el área del proyecto ..........................................31 

Situación actual en el área del proyecto ......................................................................31 

Condicionantes externos .............................................................................................35 

 

Subanejo 1.4. Análisis de problemas, oportunidades, condicionantes. 

Diagnóstico. ...............................................................................................................36 

 

ANEXO I .....................................................................................................................37 

 

BIBLIOGRAFÍA ..........................................................................................................41 

 

 

 

Índice de tablas y figuras 

Tabla 1. Principales cursos de agua de la provincia de Almería.  ……………………….7 

Tabla 2. Composición y medidas del acuífero Campo de Níjar.  ………………………...8 

Tabla 3. Datos de la Estación Meteorológica de Níjar.   ………………………………...10 

Tabla 4. Cuadro resumen de los datos de precipitaciones registrados en la estación de 

Níjar.   ………………………………………………………………………………………….15 

Tabla 5. Cuadro resumen de los datos de velocidad de viento obtenidos en la estación 

entre los años.   ………………………………………………………………………………17 

Tabla 6. Valor de la producción de los principales cultivos hortícolas en Almería 

durante la campaña 2018/19.   ……………………………………………………………..24 

Tabla 7. Evolución de las exportaciones de tomate almeriense a lo largo de las últimas 

campañas.   …………………………………………………………………………………..25 

Tabla 8. Últimos datos de precios del cultivo de tomate protegido durante la campaña 

2019/2020.   …………………………………………………………………………………..25 

Tabla 9. Evolución mensual del precio en origen y la producción comercializada 

durante la campaña 2019/2020.   …………………………………………………………..26 

Tabla 10. Población de la localidad de Campohermoso (2017).   ……………………...27 

Tabla 11. Datos de desempleo en los principales municipios de la provincia de Almería 

(Oct-2018).   …………………………………………………………………………………..28 

Tabla 12. Ocupaciones más solicitadas por los demandantes parados en el municipio 

de Níjar, Almería.   …………………………………………………………………………...28 

Tabla 13. Superficie protegida detectada en Almería por comarcas agrícolas.   …….30  



Diseño de un invernadero multitúnel de 4500 m2 para el cultivo de tomate azul en Campohermoso (Almería).  

Alba Gutiérrez Domínguez. 

iii 
 

Tabla 14. Evolución de la superficie de invernaderos estimada para los términos 

municipales de la Comarca de Campo de Níjar y Bajo Almanzora (Almería).   ………30 

Tabla 15. Resumen de las características de la parcela 82 del polígono 83 de Piqueras 

(Níjar, Almería).   ……………………………………………………………………………..31 

 

 

Figura 1. Situación de la parcela con respecto al núcleo de Campohermoso.   ……….1 

Figura 2. Mapa del relieve de la provincia de Almería. Detalle de la Comarca Campo 

de Níjar.   ……………………………………………………………………………………….3 

Figura 3. MAGNA 50. Hoja 1046 (24-43) CARBONERAS.   ……………………………..5 

Figuras 4 y 5. Detalle de la leyenda de la hoja 1046 (MAGNA) y captura del programa 

Google Earth Pro donde se aprecia la situación de la parcela sobre el mapa geológico.   

……………………………………………………………………………………………………5 

Figura 6. Ejemplo de un suelo tipo Regosol localizado en Níjar, al pie de Sierra 

Alhamilla.   ……………………………………………………………………………………...5 

Figura 7. Mapa del riesgo de desertificación en la provincia de Almería. El óvalo 

morado señala la ubicación de la Comarca Campo de Níjar.   …………………………..6 

Figura 8. Principales acuíferos de la provincia de Almería.   …………………………….7  

Figura 9. Media de la radiación solar (MJ/m2*dia) registrada en la estación de Níjar 

(2008-2018).   ………………………………………………………………………………...12  

Figura 10. Evolución de la radiación solar registrada en la estación de Níjar (2008-

2018).   ………………………………………………………………………………………...12 

Figura 11. Diagrama de temperaturas registradas en la estación de Níjar (2008-2018).   

………………………………………………………………………………………………….13  

Figura 12. Evolución de la temperatura registrada en la estación de Níjar (2008-2018).   

………………………………………………………………………………………………….13 

Figura 13. Evolución de las precipitaciones caídas en Campohermoso en el período 

2008-2018.   …………………………………………………………………………………..16  

Figura 14. Histograma de frecuencias de precipitación por trimestres (período 2008-

2018).   ………………………………………………………………………………………...16 

Figura 15. Diagrama ombrotérmico de la región (período 2008-2018).  2008 y 2018.   

………………………………………………………………………………………………….17 

Figura 16. Rosa de los vientos.   …………………………………………………………..18   

Figura 17. Humedades relativas máx., mín. y medias registradas en Campohermoso 

en el período 2008-2018.   ………………………………………………………………….18  

Figura 18. Evolución de las HR en Campohermoso en el período 2008-2018.   …….19  

Figura 19. Media de la ETo en Campohermoso en el período 2008-2018.   …………19  

Figura 20. Evolución de la ETo en Campohermoso en el período 2008-2018.   ……..19 



Diseño de un invernadero multitúnel de 4500 m2 para el cultivo de tomate azul en Campohermoso (Almería).  

Alba Gutiérrez Domínguez. 

iv 
 

Figura 21. Determinación del género del clima mediterráneo. Emberger, 1930.   …...20 

Figura 22. Mapa del municipio de Níjar con los principales núcleos de población.   ...27 

Figura 23. Gráfica de la evolución de la población en el municipio de Níjar años 1996-

2017.   …………………………………………………………………………………………27 

Figura 24. Distribución del paro según los sectores económicos en la provincia de 

Almería (2017).   ……………………………………………………………………………..29 

Figura 25. Principales comarcas agrícolas de Almería.   ……………………………….29 

Figura 26. Delimitación de la parcela número 82.   ……………………………………...31  

Figura 27. Contorno y división de la parcela del proyecto.   ……………………………32  

Figura 28. Vista de uno de los invernaderos tipo parral localizados en la parcela, junto 

a la balsa.   ……………………………………………………………………………………33 

Figura 29. Vista de la balsa y la caseta, al fondo.   ……………………………………...33 

Figura 30. Vista del camino que separa las subparcelas A y B.   ……………………...34 

Figura 31. Camino que separa la subparcela B de la subparcela C (al fondo a la 

izquierda) y la parcela 83 (primer plano, a la izquierda).   ………………………………34 

Figura 32. Bordillo que separa las parcelas 82 y 83 de su contigua al norte (a la 

izquierda de la imagen).   ……………………………………………………………………34  

Figura 33. Vista de la subparcela C. Se aprecia algún tipo de labor en la misma, así 

como en la subparcela 83.   ………………………………………………………………...35 

 

ANEXO I .....................................................................................................................37 

Tablas 1, 2, 3 y 4. Temperaturas (Cº) registradas en la estación meteorológica 

de Níjar durante el período 2008-2018.   …………………………………………37 

Tabla 5. Radiación solar (MJ/m2dia) registrada en la estación meteorológica de 

Níjar en el período 2008-2018.   …………………………………………………...39 

Tabla 6. Precipitaciones (mm) registradas en la estación meteorológica de Níjar 

en el período 2008-2018.   ………………………………………………………….39 

Tabla 7. Media de la velocidad de viento media en el período 2008-2018.   …39  

Tablas 8,9 y 10. Humedades relativas máximas, mínimas y medias (%) 

registradas en la estación meteorológica de Níjar en el período 2008-2018.   

………………………………………………………………………………………….40 

Tabla 11. ETo (mm/día) registrada en la estación meteorológica de Níjar en el 

período 2008-2018.   ………………………………………………………………..40 

Tabla 12. Eto (mm/mes) registrada en la estación meteorológica de Níjar en el 

período 2008-2018.   ………………………………………………………………..40 

 

 



Diseño de un invernadero multitúnel de 4500 m2 para el cultivo de tomate azul en Campohermoso (Almería).  

Alba Gutiérrez Domínguez. 

1 
 

Anejo 1. Análisis y diagnóstico de la situación de partida. 

La localidad de Campohermoso se ubica en el término municipal de Níjar, en la provincia 

de Almería, dentro de la Comarca Campo de Níjar y Bajo Andarax, de marcado carácter 

agrícola.  

El área del proyecto se encuentra a unos 600 metros del núcleo de Campohermoso, en 

la Parcela número 82 del Polígono 83 del municipio de Níjar, según el Sistema de 

Información Geográfica de Identificación de Parcelas (SIGPAC) de la Junta de 

Andalucía. Presenta un acceso desde la carretera provincial AL-3106, conocida como 

carretera Las Negras.  

 

Figura 1. Situación de la parcela con respecto al núcleo de Campohermoso.  

Fuente: Visor SIGPAC. 

Para una mayor comprensión visual del espacio y localización de la parcela, se puede 

consultar el Documento de Planos. No se ha incluido plano de elevaciones al considerar 

el área del proyecto demasiado pequeña (4.560 m2) para que estas puedan tener un 

impacto reseñable sobre la ejecución del mismo.  

Los detalles físicos y urbanísticos relativos a la parcela se detallan en el Subanejo 3 del 

presente Anejo.  

Reglamentos y disposiciones oficiales 

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

• Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

• Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos 

de Andalucía. 

• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

• Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 

Urbanística de Andalucía.  
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• Plan General de Ordenación Urbanística de Níjar. 

• Ordenanza de vertidos a la red municipal de alcantarillado y depuración de aguas 

residuales para el municipio de Níjar.  

• Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Alcantarillado y Depuración de Aguas 

Residuales. Ayuntamiento de Níjar.  

El proyecto no está sujeto a evaluación ambiental ordinaria ni simplificada al no 

cumplir ninguna de las condiciones detalladas en los anexos I y II de la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, según las cuales un proyecto ha de ser sometido a 

evaluación ambiental para determinar el impacto que produce en su entorno.  

Estudios previos 

Las fuentes consultadas incluyen libros, revistas, publicaciones, mapas y recursos 

digitales.  

o Cartografía catastral disponible a través del Portal de la Dirección General del 

Catastro. 

o Visor SigPac nacional del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  

o Mapas geológicos disponibles a través de la página web del Instituto Geológico 

y Minero de España.  

o Base de datos de la estación agroclimática de Níjar (código 11) disponible en la 

página web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta 

de Andalucía. 

o Atlas Geográfico de la Provincia de Almería. El medio. La sociedad. Las 

actividades (2009), obra del Instituto de Estudios Almerienses disponible a través 

de la página web de la Diputación de Almería.  

o Hidrogeología del Campo de Níjar y acuíferos marginales (1982), obra del 

Instituto Geológico y Minero de España disponible a través de su página web. 

o “Cartografía de invernaderos en Almería, Granada y Málaga. Año 2017”, informe 

elaborado por la Junta de Andalucía.  

o “Sector de hortícolas protegidos. Andalucía. Campaña 2018/19.” Informes 

semanales de seguimiento de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 

Rural de la Junta de Andalucía. 

o “Tomate protegido. Campaña 2018/2019” Informes semanales del Observatorio 

de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

de la Junta de Andalucía. 

o Informe Anual del Mercado de Trabajo del Servicio Público de Empleo Estatal 

(SEPE) Año 2018.  

o Informe anual de la Agencia Tributaria sobre salarios medios anuales.  

Se requiere de la elaboración de un estudio climatológico y un estudio socioeconómico 

de la región para un diagnóstico más completo de la situación de partida.  

Subanejo 1.1. Condicionantes físicos del proyecto 

Estudio del medio físico 

Relieve 

El Campo de Níjar constituye una comarca natural topográficamente deprimida. Ocupa 

el extremo sudoriental de la provincia de Almería, extendiéndose sobre una superficie 

de unos 950 km2, de los cuales 600 km2 corresponden a la totalidad del término 
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municipal de Níjar. Hacia el norte y el oeste está limitado por Sierra Cabrera y Sierra 

Alhamilla, que lo separan de la depresión de Tabernas-Sorbas, y hacia el sur lo limitan 

el macizo volcánico de Sierra de Gata y el Golfo de Almería. 

La mayor parte del área se sitúa sobre la cuenca vertiente a la rambla Morales, que 

desemboca en el Golfo de Almería, y una menor extensión sobre la cuenca vertiente a 

la rambla de Carboneras, que lo hace en la costa oriental de la provincia. Dentro de la 

comarca, la alineación volcánica de La Serrata divide longitudinalmente la región, con 

una cierta orientación topográfica NE-SW. 

  
Figura 2. Mapa del relieve de la provincia de Almería. Detalle de la Comarca Campo de Níjar.  

Fuente: Wikipedia.  

El Parque Natural de Cabo de Gata- Níjar ocupa parte de Campo de Níjar. Se trata de 

uno de los parajes de mayor riqueza geológica de España, reconocido como Geoparque 

por la Unesco en el año 1999. La parcela del proyecto se localiza a más de 2,60 

kilómetros de distancia del límite del parque. 

Geología y edafología 

La Comarca Campo de Níjar se enmarca dentro de la zona Bética, la más interna de las 

que constituyen el esquema tradicional de división de las Cordilleras Béticas. Los 

materiales neógenos y cuaternarios ampliamente representados en el área, se 

encuentran enmarcados por los relieves béticos de las sierras Alhamilla y Cabrera y por 

el macizo volcánico de la Sierra de Gata. La morfología actual del Campo de Níjar, está 

condicionada por estos sistemas de fracturación y por la variedad petrológica existente 

en su entorno.  

Por un lado, aparecen materiales pertenecientes al complejo Alpujárride (sierras de 

Alhamilla y Cabrera) como filitas y dolomías, y por el otro se dan rocas volcánicas en la 

zona de la Sierra del Cabo de Gata y La Serrata. Por último, existen sedimentos 

neógenos y cuaternarios que rellenan compartimentos cuyo basamento está constituido 

por los anteriores. La depresión originada entre Sierra Alhamilla y La Serrata que 

constituye el Campo de Níjar, está rellenada por estos materiales de cobertera, 

actuando como elemento nivelador del relieve anterior. 

Golfo de Almería 
Mar Mediterráneo 

Campohermoso 

Carboneras 

Rambla Morales 
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Esta alta variedad de sustratos geológicos, unida a la alternancia de regímenes 

climáticos, desde los períodos de clima tropical durante el Cuaternario hasta el régimen 

árido actual, han desembocado en una alta diversidad de suelos en toda la región.  

Para determinar la naturaleza geológica específica del suelo donde se asienta la parcela 

del proyecto, la página web del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 

proporciona información acerca de la cartografía geológica de todo el territorio nacional. 

Trasladando la hoja correspondiente a escala 1:50.000 al programa Google Earth Pro 

se puede localizar el punto de interés.  

 

Figura 3. MAGNA 50. Hoja 1046 (24-43) CARBONERAS.  

Fuente: IGME. 
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Figuras 4 y 5. Detalle de la leyenda de la hoja 1046 (MAGNA) y captura del programa Google Earth Pro 

donde se aprecia la situación de la parcela sobre el mapa geológico.  

Fuente: IGME 

El mapa desvela que la parcela está sobre un suelo de arcillas, arenas y cantos 

(abanicos), constituido durante la época del Pleistoceno Superior en el período 

Cuaternario, aproximadamente hace entre 126.000 y 11.800 años.  

Estos materiales no consolidados, alterados, dan lugar a suelos tipo Regosol, poco 

desarrollados y muy característicos de zonas áridas en Almería (Figura 6). Presentan 

una escasa evolución, fruto generalmente de su reciente formación sobre aportes no 

aluviales y a su localización en zonas con fuertes procesos erosivos que provocan un 

continuo rejuvenecimiento de los suelos. En su estado natural son suelos poco 

productivos, sin embargo, bajo regadío pueden soportar una amplia variedad de usos.  

 

Figura 6. Ejemplo de un suelo tipo Regosol localizado en Níjar, al pie de Sierra Alhamilla.  

Fuente: García Lorca, A., (2009) Atlas Geográfico de la Provincia de Almería. Almería: Instituto de 

Estudios Almerienses. 
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El riesgo de desertificación en la zona de Campohermoso se ha establecido como alto-

muy alto según el Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (2008). Debido 

a las lluvias de carácter torrencial habituales en la región, el agua de escorrentía se 

convierte en un potente agente erosivo. A esto se suma la acción del viento, el escaso 

desarrollo de la cubierta vegetal y las acusadas pendientes en ciertos sectores. 

 

Figura 7. Mapa del riesgo de desertificación en la provincia de Almería. El óvalo morado señala la 

ubicación de la Comarca Campo de Níjar. 

Fuente: García Lorca, A., (2009) Atlas Geográfico de la Provincia de Almería. Almería: Instituto 

de Estudios Almerienses. 

Hidrología 

 Aguas superficiales: 

Se considera que la región Campo de Níjar está dentro de la Subcuenca Campo de 

Níjar-Ramblas de Morales y Artal, en la Cuenca Sur Oriental (Instituto de Estudios 

Almerienses, 2009). Los mayores aportes a la red hídrica de la comarca provienen de 

los arroyos de las faldas orientales de Sierra Alhamilla. 

La irregularidad del régimen pluviométrico unido al carácter torrencial de las lluvias, 

provocan una presencia marginal de agua superficial en Almería. En consecuencia, la 

Comarca de Níjar muestra una red hidrográfica poco definida, formada por arroyos y 

ramblas con caudales irregulares, cuyos máximos se dan en las estaciones 

equinocciales, quedando los cauces, en gran parte del año, completamente vacíos. La 

diferencia entre años húmedos y secos también es muy notable. 
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Tabla 1. Principales cursos de agua de la provincia de Almería.  

 

Fuente: Bosch, A.P., (s.f.) Los Recursos Hídricos de la Provincia de Almería. Granada: Universidad de 

Granada. 

Parte de la escorrentía superficial anual se regula en embalses como los de Benínar, 

Canjáyar y Cuevas. El problema de los embalses es que sus aportaciones son variables 

y por tanto es difícil garantizar la demanda, por ello se emplean poco en regadío.  

 Aguas subterráneas:  

La naturaleza sedimentaria de gran parte de la litología de la región (conglomerados, 

areniscas, calcarenitas, etc.), con propiedades de elevada permeabilidad, ha 

posibilitado la formación de acuíferos de ciertas dimensiones. Esto, unido a la dificultad 

de aprovechar el agua superficial, implica que el agua subterránea haya sido una fuente 

de reservas fundamental en el abastecimiento hídrico de la Comarca de Níjar durante 

muchos años. 

 

Figura 8. Principales acuíferos de la provincia de Almería.  

Fuente: Bosch, A.P., (s.f.) Los Recursos Hídricos de la Provincia de Almería. Granada: Universidad de 

Granada. 

Los acuíferos presentes en esta zona son de carácter detrítico y de edad neógeno-

cuaternaria, si bien localmente pueden hallarse pequeños compartimentos dolomíticos 

triásicos por debajo de aquéllos, y existir entre ambos alguna relación hidrogeológica. 
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El sistema de mayor importancia, tanto por su extensión como por su incidencia en la 

economía de la zona, es el acuífero de Campo de Níjar. Existen otras unidades 

marginales próximas o en conexión hidráulica con él, entre las que cabe destacar el de 

Alquián-Cabo de Gata, por ser el que entra en contacto con el mar a lo largo de la costa 

unos 18 km de longitud.  

El acuífero de Campo de Níjar ocupa una superficie de unos 156 km2 distribuidos de la 

siguiente forma: 

Tabla 2. Composición y medidas del acuífero Campo de Níjar 

 

Fuente: Carrasco, A., (1988) Hidrogeología del Campo de Níjar y Acuíferos “Marginales”. Almería: E.N. 

Adaro de Investigaciones Mineras S.A.  

El acuífero es libre, estando su límite superior definido por la superficie libre del manto, 

a través de la cual le llega por infiltración una parte importante de su alimentación. El 

nivel de agua se encuentra a profundidades comprendidas entre 20 y 140 m. La 

explotación del sistema se realiza a través de captaciones. En cuanto a la calidad del 

agua, ésta es mediocre por la fuerte concentración de sulfatos y de cloruro sódico, que 

pueden acarrear la salinización del suelo. 

En la actualidad, los acuíferos de la región Campo de Níjar no se emplean para la 

captación de agua para regadío, debido al mal estado en el que se encuentran. Su 

sobreexplotación a lo largo de las últimas tres décadas ha conducido a un descenso 

progresivo de su nivel freático comprometiendo su capacidad de recarga, y a un 

aumento del fenómeno de la intrusión marina que eleva el riesgo de salinización del 

agua, lo que la convierte en agua no apta para abastecimiento directo y de mala calidad 

para el riego de cultivos. Las comunidades de regantes de la comarca trabajan para la 

recuperación del acuífero principal, y cabe la posibilidad de que en algunos años pueda 

volver a utilizarse como fuente de captación.  

 Agua desalada: 

Los agricultores de la zona han comenzado a emplear fuentes alternativas a las 

tradicionales para obtener el agua que necesitan sus cultivos. Entre ellas, el agua 

procedente de las plantas desaladoras ha demostrado ser una solución capaz de cubrir 

la demanda de los cultivos en regadío.  

La Comarca de Níjar recibe agua de la desaladora de Carboneras. Esta planta, situada 

en la localidad homónima, comenzó su funcionamiento en el año 2005 y cada año 

abastece 7.000 hectáreas de regadío y en aumento. El método de desalación empleado 

es la ósmosis inversa. Cada día distribuye 120.000 m3 de agua con una potencia total 

instalada de 30 MW. Las redes de distribución se extienden a lo largo de más de 60 

kilómetros hasta alcanzar el término municipal de Níjar.  
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Los detalles acerca de la calidad del agua desalada de Carboneras se recogen en el 

Anejo 3 Subanejo 1.  

Vegetación y fauna  

El clima semiárido de la región, con períodos de fuerte estrés hídrico, condiciona el 

desarrollo de la flora. Así, predominan especies de escaso porte y baja altura, de tipo 

arbustivo o herbáceo, que han adaptado su fisiología a la escasez de agua y a unos 

altos niveles de evapotranspiración. Son formas pequeñas y cerradas, de gran 

desarrollo radicular, y que se localizan especialmente próximos a manantiales y flujos 

subterráneos. Son especies como el esparto (Macrochloa tenacissima (L.) Kunth), el 

lentisco (Pistacia lentiscus L.), el tomillo (Thymus spp L.) o el azufaifo (Ziziphus jujuba 

Mill.).  

La zona de Campohermoso es un espacio mayoritariamente de matorral. La abundancia 

de naves de invernadero y la proximidad al núcleo urbano de Campohermoso limita la 

presencia de especies animales y vegetales alrededor de la parcela.  

Cabe destacar, sin embargo, la presencia del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, 

con una extensión terrestre de 38.000 hectáreas y una biodiversidad única en el 

continente. Posee especies de flora endémica como el palmito (Chamaerops humilis L.), 

formaciones volcánicas y multitud de aves que utilizan las Salinas de Cabo de Gata 

como lugar de descanso en su proceso migratorio. El núcleo de Campohermoso se 

encuentra a 2,60 kilómetros del límite más próximo del parque; la actividad desarrollada 

en el invernadero no produce ningún impacto sobre el mismo.  

Estudio climátológico 

Almería presenta condiciones de aridez o semiaridez generalizadas en toda la región. 

Si bien la instalación de un invernadero soluciona gran parte de los problemas que 

surgen en cualquier explotación agrícola debidos a este tipo de clima seco, es 

importante conocer cómo interactúa el clima con otros factores del medio y de qué forma 

puede afectar al propio invernadero.  

Sierra Alhamilla ejerce de barrera frente al régimen de vientos del Oeste, húmedos y 

con potencialidad para generar lluvias. La ubicación de la región a sotavento propicia el 

denominado efecto Föhn: los vientos, al descender, adquieren condiciones de 

sequedad, de mayor temperatura, y de estabilidad atmosférica. Asimismo, estos vientos 

llegan del interior andaluz muy mermados en su capacidad higrométrica tras salvar 

grandes relieves topográficos (macizos de Sierra de Grazalema, Serranía de Ronda y 

Sierra Nevada). El resultado es un volumen bajo de precipitaciones anuales, que se 

suma a una elevada irregularidad estacional –lluvias concentradas en pocos meses de 

primavera y otoño–. 

Por su latitud, la región presenta una temperatura media anual que ronda los 16-18 ºC 

en la zona interior. La influencia del mar como regulador de la temperatura estrecha la 

amplitud térmica diaria. Las altas temperaturas, la escasa nubosidad (35 días cubiertos 

al año) y la elevada insolación (de 3.000 a 3.600 horas anuales) determinan unos niveles 

de evaporación y de evapotranspiración elevados.  

Concretamente en el municipio de Níjar, el clima se describe como mediterráneo 

subdesértico: cálido, con heladas muy puntuales y escasas precipitaciones. 
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Situación geográfica del área de estudio 

Parcela Número 82 del Polígono 83 (Níjar) 

Localidad Campohermoso 

Municipio Níjar 

Comarca Campo de Níjar y Bajo Andarax 

Provincia Almería 

Hoja 1:50000 del Mapa 

Topográfico Nacional 

Hoja 1046 (24-43) 

CARBONERAS 

Coordenadas 

geográficas 

Longitud: 02° 07' 8.59944" W   

Latitud: 36° 56' 17.46247" N 

Coordenadas UTM X: 578339,1777    Y: 4088236,76 

Altitud 137 metros 

 

Mapas de localización 

Consultar Plano de Accesos. 

Elección del observatorio representativo 

La Estación Meteorológica de Níjar es la estación más cercana a la localidad de 

Campohermoso, se encuentra a 4,50 kilómetros de la parcela del proyecto (ver Plano 

de Accesos). Lleva en funcionamiento desde el año 2001.  

Tabla 3. Datos de la Estación Meteorológica de Níjar. 

Provincia Almería 

Código de 

estación 

11 

Coordenadas UTM X: 574960.0 

Y: 4089720.0 

Latitud 36º 57' 02'' N 

Longitud 02º 09' 29'' W 

Altitud 169,0 m 

Fuente: Web de IFAPA. 

Las series de datos climáticos utilizados corresponden al período 2008-2018, los últimos 

publicados antes del inicio de redacción del presente documento (enero de 2019). Estos 

datos están publicados en la web del Instituto de Investigación y Formación Agraria y 

Pesquera de la Junta de Andalucía (IFAPA). Todas las tablas creadas para la 

elaboración de este estudio se recogen en el ANEXO I del presente anejo.  

Continentalidad  

Para analizar la incidencia reguladora del mar Mediterráneo, se estudian dos índices de 

continentalidad-oceanidad:  

 Índice de continentalidad de Gorczynski:  

𝐶𝑓 =  1,7 ∗  
[𝑡𝑚12 − 𝑡𝑚1]

𝑠𝑒𝑛 ∅
− 20,4  
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donde:  

Cf : índice de Gorczynski 

∅ : latitud : 36° 56' 17.46247" N 

tm12 : temperatura media del mes más cálido : 26,83 ºC 

tm1 : temperatura media del mes más frío : 11,07 ºC 

𝐶𝑓 =  1,7 ∗  
[26,83 − 11,07]

𝑠𝑒𝑛 36,94
− 20,4 = 𝟐𝟒, 𝟏𝟖  

Resultado indice de Gorczynski: CONTINENTAL 

 

 Índide de oceanidad de Kerner:  

𝐶𝑘 = 100 ∗  
𝑡𝑚𝑋 − 𝑡𝑚𝐼𝑉

𝑡𝑚12 − 𝑡𝑚1
 

donde: 

Ck : índice de Kerner  

tmX : temperatura media del mes de octubre : 20,53 ºC  

tmIV : temperatura media del mes de abril : 15,29 ºC 

𝐶𝑘 = 100 ∗  
20,53 − 15,29

26,83 − 11,07
= 𝟑𝟑, 𝟐𝟓 

Resultado índice de Kerner: MARÍTIMO  

El índice de Kerner refleja mejor que el de Gorczynski la influencia del mar sobre la 

Península Ibérica (Saa et al., 1992), por lo que es el resultado que prevalece para este 

estudio climatológico.  

Radiación solar 

Se incluyen en este apartado gráficas elaboradas a partir de los datos extraídos de la 

estación meteorológica (Tabla 5 del Anexo I).  
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Figura 9. Media de la radiación solar (MJ/m2*dia) registrada en la estación de Níjar (2008-2018).  

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en la web de IFAPA.  

 

Figura 10. Evolución de la radiación solar registrada en la estación de Níjar (2008-2018).  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en la web de IFAPA. 

Temperaturas 

Con el conjunto de datos diarios sobre temperaturas del período 2008-2018, se calculan 

las temperaturas mensuales de los últimos años. Se realizan medias a partir de las 

temperaturas medias diarias y se toman los valores absolutos máximos o mínimos que 

afecten.  

 

Ta Máxima de las máximas mensuales

T Media de las máximas mensuales

tm Media de las medias mensuales

t Media de las mínimas mensuales

ta Mínima de las mínimas mensuales

Leyenda
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Figura 11. Diagrama de temperaturas registradas en la estación de Níjar (2008-2018).  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en la web de IFAPA. 

Estos datos también aportan conclusiones acerca de la evolución de las temperaturas 

medias (T med), medias máximas (T máx) y medias mínimas (T mín) a lo largo del 

período estudiado:  

 

Figura 12. Evolución de la temperatura registrada en la estación de Níjar (2008-2018).  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en la web de IFAPA. 

Regímenes de heladas 

Se elabora una clasificación de las distintas épocas del año en función del riesgo de que 

se produzcan heladas.  

 Régimen de heladas según L. Emberger 

Para determinar el régimen de heladas, Emberger supone que la temperatura media 

mínima de cada mes (t) se produce el día 15 de dicho mes. Las t mensuales registradas 

son:  
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No hay período de heladas seguras Hs (<0ºC) ni de heladas muy probables Hp (0ºC< 

t<3ºC).  

El comienzo del período de heladas probables H’p (3ºC<t<7ºC) se produce entre el 15 

de diciembre y el 15 de enero. Se estima por interpolación lineal:  

7,39 − 6,45

31
=  

7,39 − 7

𝑥
 

𝑥 = 12,86 ≈ 12 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒𝑙 15 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑐𝑖𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒* 

El final de H’p tiene lugar entre el 15 de febrero y el 15 de marzo. El resto de días (d) 

están libres de heladas.  

6,98 − 8,58

28
=  

6,98 − 7

𝑥
 

𝑥 = 0,35 ≈ 1 𝑑í𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒𝑙 15 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑏𝑟𝑒𝑟𝑜 ∗  

*El redondeo se realiza siempre aumentando el período desfavorable para aumentar la 

seguridad. 

El resultado es: 

 Comienzo Fin Nº días 

Hs - - 0 

Hp - - 0 

H’p 27-XII 16-II 52 

d 17-II 26-XII 313 

 

 Régimen de heladas según J. Papadakis 

El autor utiliza las temperaturas medias de mínimas absolutas (t’a) y supone que estas 

se producen el primer dia del mes cuando la marcha de las temperaturas es ascendente 

y el último día del mes cuando disminuyen. Las t’a registradas son:  

 

El autor considera los siguientes períodos: 

t’a > 0ºC : Estación media libre de heladas (EMLH) 

t’a > 2ºC : Estación disponible libre de heladas (EDLH) 

t’a > 7ºC : Estación mínima libre de heladas (EmLH) 

Todo el período anual está dentro del rango EMLH.  

2008-2018 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

t 6,45 6,98 8,58 11,35 14,10 17,81 20,99 21,92 18,84 15,08 10,05 7,39

2008-2018 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

t'a 2,02 1,96 3,61 7,42 9,57 13,65 17,5 18,78 14,87 7,58 5,55 2,95

Día de helada 31-I  28-II 1-III 1-IV 1-V 1-VI 1-VII 1-VIII 30-IX 31-X 30-XI 31-XII
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El inicio del período EDLH tiene lugar entre el 28-II y el 1-III, es decir, y por ponernos en 

el caso más desfavorable, el primero de marzo.  

El final del período EDLH tiene lugar entre el 31-I y el 28-II: 

2,02 − 1,96

28
=  

2,02 − 2

𝑥
 

𝑥 = 9,33 ≈ 9 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒𝑙 31 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜  

En cuanto a la EmLH:  

Inicio (entre 1-III y 1-IV):  

3,61 − 7,42

31
=  

3,61 − 7

𝑥
 

𝑥 = 27,58 ≈ 28 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒𝑙 1 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑧𝑜  

Fin (entre 31-X y 30-XI):  

7,58 − 5,55

30
=  

7,58 − 7

𝑥
 

𝑥 = 8,57 ≈ 8 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒𝑙 31 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒  

El resultado es: 

 Comienzo Fin Nº días 

EMLH - - 365 

EDLH 1-III 9-II 346 

EmLH 29-III 8-XI 225 

 

Precipitaciones 

Cuadro resumen de las precipitaciones (P) mensuales registradas en el período 2008-

2018:  

Tabla 4. Cuadro resumen de los datos de precipitaciones registrados en la estación de Níjar. 

Precipitaciones  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Media (mm) 22,85 17,18 32,38 15,45 10,05 3,18 1,25 8,20 31,29 26,64 38,09 36,36 242,95 

Lluvia máx. en 1 
día (mm) 45,00 14,00 31,60 26,40 35,20 11,00 6,80 36,80 17,20 53,00 52,60 58,40 - 

Nº dias/mes P 
<0,1 mm 22,09 21,00 22,82 24,00 28,00 28,64 30,36 29,55 25,27 24,18 20,55 24,18 300,64 

Nº dias/mes P 
>30 mm 0,09 0,00 0,09 0,00 0,09 0,00 0,00 0,09 0,27 0,09 0,09 0,27 1,09 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en la web de IFAPA. 
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Figura 13. Evolución de las precipitaciones caídas en Campohermoso en el período 2008-2018.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en la web de IFAPA. 

Tan importante es el volumen de precipitaciones como la frecuencia a la que se 

producen estas lluvias:  

 

Figura 14. Histograma de frecuencias de precipitación por trimestres (período 2008-2018).   

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en la web de IFAPA. 

De igual modo, interesa conocer la relación entre T y las precipitaciones acontecidas. El 

diagrama ombrotérmico muestra cómo se produce una estación seca muy marcada 

durante los meses de verano. 
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Figura 15. Diagrama ombrotérmico de la región (período 2008-2018).   

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en la web de IFAPA. 

Para mayor detalle, véase la Tabla 6 del Anexo I.  

Vientos 

Se reflejan en este apartado aspectos como el recorrido del viento (velocidad media) y 

direcciones dominantes registrados en la estación a lo largo del período de estudio. Más 

información en la  Tabla 7 del Anexo I.  

Tabla 5. Cuadro resumen de los datos de velocidad de viento obtenidos en la estación entre los años 

2008 y 2018.  

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

Vel. 

media  

m/s 1,42 1,78 1,93 2,18 2,09 2,03 2,03 1,97 1,84 1,52 1,42 1,36 

Vel. 

media 

Km/h 5,11 6,41 6,95 7,85 7,52 7,31 7,31 7,09 6,62 5,47 5,11 4,90 

Vel. 

racha 

máxima  

m/s 6,80 4,60 5,50 6,50 4,90 4,50 4,10 3,90 3,60 4,90 5,10 6,80 

Nº Días 

rachas* 

Días 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

*Nº Días rachas: número de días/mes en que las rachas de viento superan los 55 km/hora. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en la web de IFAPA. 
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Figura 16. Rosa de los vientos.   

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en la web de IFAPA. 

Humedad relativa 

La humedad relativa (HR) influye sobre otros parámetros tan importantes como la 

evaporación del suelo y la transpiración del cultivo.  

Se calculan los valores medios mensuales de HR para el período 2008-2018. Para 

mayor detalle, véanse las Tablas 8, 9, 10 del Anexo I.  

 

Figura 17. Humedades relativas máx., mín. y medias registradas en Campohermoso en el período 2008-

2018.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en la web de IFAPA. 
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Figura 18. Evolución de las HR en Campohermoso en el período 2008-2018.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en la web de IFAPA. 

Evapotranspiración 

Estos datos (véanse Tabla 11 y 12 del Anexo I) serán utilizados posteriormente para el 

cálculo de las necesidades hídricas.  

  

Figura 19. Media de la ETo en Campohermoso en el período 2008-2018.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en la web de IFAPA. 

 

Figura 20. Evolución de la ETo en Campohermoso en el período 2008-2018.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en la web de IFAPA. 
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Índice de aridez 

Mediante el índice de Emberger, específicamente aplicado al clima mediterráneo:   

𝑄 =
100 ∗ 𝑃

𝑇122 − 𝑡12
 

donde: 

Q : índice de Emberger  

Pf : precipitación media anual: 242,95 mm 

T12 : temperatura media de las máximas del mes más cálido (ºC) : 31,88ºC 

t1 : temperatura media de las mínimas del mes más frío (ºC) :  6,45ºC 

𝑄 =
100 ∗ 242,95

31,882 − 6,452
= 24,92 

Los resultados extraídos de la Figura 21 revelan un clima MEDITERRÁNEO ÁRIDO, 

con inviernos TEMPLADOS y heladas DÉBILES dado que t1 se sitúa entre los 3 y los 

7ºC.  

 

Figura 21. Determinación del género del clima mediterráneo. Emberger, 1930.  

Fuente: Almorox Alonso, J. et al. (-) Metodología para la elaboración de estudios aplicados de climatología 

Madrid: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (UPM). 



Diseño de un invernadero multitúnel de 4500 m2 para el cultivo de tomate azul en Campohermoso (Almería).  

Alba Gutiérrez Domínguez. 

21 
 

Clasificaciones climáticas 

 Clasificación de Köppen 

Se trata de la clasificación más extendida. De los cinco grupos climáticos que 

constituyen la primera categoría, el clima de Campohermoso cumple las condiciones del 

grupo B: 

GRUPO B (Seco). Condición: P(cm) < 2 * tm + 14 

donde: 

P : precipitación media anual en cm : 24,30 cm  

tm : temperatura media anual : 18,07 ºC 

 

Los subgrupos y subdivisiones aportan más información acerca del clima de la región: 

SUBGRUPO W (Desierto). Condición: P(cm) ≤  tm + 7 

SUBDIVISIÓN h (Seco y caluroso). Condición: tm > 18ºC  

Los resultados de Köppen revelan un clima seco y caluroso durante gran parte del año, 

ligeramente desértico dada la escasez de precipitaciones.  

 Clasificación de Papadakis 

De igual modo, interesa añadir en este estudio la clasificación de Papadakis puesto que 

está orientada al estudio de la viabilidad de los cultivos en los lugares donde se asientan.  

Se determina el tipo de invierno y el tipo de verano de la región, así como su régimen 

hídrico:  

o Tipo de invierno 

Invierno Avena cálida (Av). Condiciones: ta1 > -10ºC; t1 > -4ºC; T1 > 10ºC 

donde:  

ta1 : temperatura de mínimas absolutas del mes más frío : -0,60 ºC 

t1 : temperatura media de mínimas del mes más frío : 6,45 ºC 

T1 : temperatura media de máximas del mes más frío : 16,24 ºC 

Se trata de inviernos suaves pero con alguna posibilidad de heladas durante la noche.  

o Tipo de verano 

Verano Gossypium fresco (g). Condiciones: ExLH > 4,5 meses; T12 < 33,5ºC; t12 > 20ºC; 

T(6-12) > 25ºC 

donde: 

ExLH : estación mínima, estación disponible y estación media libre de heladas : las tres 

> a 4,5 meses (véase apartado Régimen de heladas según J. Papadakis). 

T12 : media de máximas del mes más cálido : 31,88ºC 

t12 : media de mínimas del mes más cálido : 21,92ºC  
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T(6-12) : media de las T de los 6 meses más cálidos : 28,35 ºC 

El resultado son veranos largos y cálidos.  

Inviernos Av y veranos g indican un régimen térmico continental cálido (CO).  

o Régimen hídrico 

Desértico mediterráneo (de). Condición: Ih < 0,22 sin llegar a los valores propios de un 

régimen desértico absoluto (da).  

Donde:  

𝐼ℎ =  
𝑃

𝐸𝑇𝑜
 =  

242,95

1364,99
=  0,18 

Se cumple que las lluvias invernales son más abundantes que las estivales.  

Conclusiones del estudio climatológico 

Los datos estudiados revelan un clima mediterráneo muy seco, caracterizado por 

inviernos suaves y veranos muy calurosos, y por un régimen hídrico con escasez de 

lluvias.   

Las temperaturas (T) son cálidas, con una media anual de 18,1ºC (véase Tabla 1 del 

Anexo I). Incluso en invierno, las T se mantienen en torno a los 11,5ºC, siendo escasos 

los días en que se han registrado T por debajo de 5ºC. Febrero resulta ser el mes más 

frío.   

El riesgo de heladas no es elevado, si bien es importante que las T no bajen en ningún 

momento por debajo de los 7 ºC para que el rendimiento de las plantas de tomate no se 

resienta.  

Más problemáticas resultan las altas T a finales de primavera y en verano. Agosto es el 

mes más caluroso en la región según los resultados. Si bien las medias se sitúan en 

torno a los 21-22ºC, con frecuencia se superan valores de 32ºC, que ponen en riesgo el 

rendimiento de la planta del tomate y pueden dar lugar a desórdenes fisiológicos.  

Las precipitaciones registradas son muy escasas, apenas se registran lluvias en un 

promedio de 64 días al año. Es frecuente encontrarse con días en los que cae una buena 

cantidad de agua, seguidos de largos períodos sin precipitaciones. De media, una o dos 

veces al año se producen fenómenos con lluvias de más de 30 L/m2, lo que puede poner 

en riesgo la estructura de invernaderos poco resistentes o inestables. El último trimestre 

del año es el más pluvioso (101 mm de media).   

Los datos relativos a la dirección de viento media son importantes a la hora de definir la 

orientación del invernadero (consultar Anejo 2). Los datos recabados por la estación, 

muestran que si bien la presencia de vientos es prácticamente diaria en esta zona, son 

escasos los días en los que estos superan rachas de 18 km/h (5 m/s), por lo que no 

suponen ningún riesgo ni condicionarán el diseño o la orientación del invernadero. La 

dirección predominante del viento es NE (45º aproximadamente), con una velocidad 

media que frecuentemente se sitúa entre los 0 y los 2 m/s (véase Figura 16).  

La humedad relativa (HR) media registrada está en torno al 65,4% (Figura 17), un valor 

ideal para el cultivo del tomate, que crece mejor en humedades entre 60 y 70%. No 

obstante, el valor promedio no siempre refleja acertadamente la realidad. En un mismo 

mes pueden registrarse humedades muy diferentes, incluso en un mismo día han 
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llegado a registrarse una HR mínima de 19,5% y una HR máxima de 96,3% (datos 

diarios de IFAPA) y estas diferencias no aparecen reflejadas en las gráficas anteriores. 

Es importante considerar este aspecto de cara al diseño y manejo del invernadero.  

A lo largo del tiempo, los datos medios de T y HR se han mantenido prácticamente 

estables a lo largo de los últimos diez años (Figura 12 y  Figura 18). Por otro lado, los 

resultados de las precipitaciones, la ETo y la radiación solar sí muestran oscilaciones 

considerables de un año para otro (Figura 10, Figura 13 y  Figura 20). Lo primero es 

resultado de la inestabilidad atmosférica. Se aprecia el leve repunte de las lluvias en 

2018 tras la sequía sufrida en todo el país durante los años 2016 y 2017 (Figura 13). Un 

repunte ciertamente anecdótico dado el escaso volumen de agua caído. En cuanto a la 

ETo, sus resultados dependen en parte de la radiación solar, como se aprecia bien en 

el año 2014, cuando ésta creció notablemente. Sin embargo, se ve determinada por 

muchos otros factores climáticos (HR, T…), pero también edafológicos (estructura, 

densidad…) y vegetales (tipo de vegetación, densidad foliar…). Por tanto, es lógico que 

se produzcan variaciones de un año para otro. La radiación solar ha aumentado y 

disminuido a lo largo de este tiempo, pero puede apreciarse cómo en los últimos años 

sus valores tienden a ser ligeramente superiores a los de los primeros años (Figura 10).  

A pesar de no encontrar evidencias concluyentes en este estudio que las corroboren, 

no pueden ignorarse las numerosas voces científicas que avisan del progresivo aumento 

de las temperaturas que se dará en España en los próximos años, especialmente al 

tratarse de una región árida vulnerable frente a la sequía y a la desertificación. Cada 

año se hace más imprescindible el empleo de invernaderos en la provincia para poder 

sacar adelante un cultivo. 

Subanejo 1.2. Condicionantes socioeconómicos del proyecto 

Análisis económico a nivel provincial y nacional 

Introducción 

La producción de cultivos protegidos bajo invernadero forma parte del marcado carácter 

agrícola de la provincia de Almería, y de buena parte del sureste de la península.  

Gracias en parte a la introducción de estas infraestructuras, pudo desarrollarse la 

actividad económica más próspera de esta región, que en la campaña 2018/19 brindó 

unos beneficios de más de 1.990 millones de € (Observatorio de Precios y Mercados de 

la Junta de Andalucía). A lo largo de las últimas décadas, la innovación y tecnificación 

alcanzadas en estas estructuras han permitido volúmenes de producción récord que 

han disparado las exportaciones, hasta convertir a España en el primer exportador de 

la UE en productos hortofrutícolas y el tercero del mundo (MAPA). Almería lidera la lista 

de provincias exportadoras, con el tomate y el pimiento como cultivos estrella 

(Observatorio de Precios y Mercados).  

Breve historia de los invernaderos y su extensión en el sureste peninsular 

Con motivo de la entrada de España en la CEE (1986), se vivió una rápida expansión 

del cultivo bajo invernadero en la zona de Alicante, Murcia y Andalucía, con el objetivo 

de poder adaptar la producción hortícola nacional a las exigencias de Europa en 

términos de producción y de calidad del producto.  

Con los años, la superficie protegida ha ido en aumento gracias a las excelentes 

condiciones climáticas de la región, que registra el mayor número de horas de insolación 

de todo el continente europeo. En el año 2018, los invernaderos en Andalucía oriental 
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ocupaban una extensión de casi 35.500 hectáreas (Consejería de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural) y esta cifra aumenta cada año.  

No obstante, el sureste de la Península sufre por la escasez de agua y es necesario que 

el modelo de producción bajo invernadero se modernice para poder hacer frente a este 

problema y a la incapacidad de expandir más la producción en superficie. Los 

agricultores de la zona llevan décadas reduciendo el consumo de agua de sus 

explotaciones y mejorando sus invernaderos en vistas a lograr una mayor tecnificación 

y sostenibilidad. Técnicas agrícolas locales de ahorro de agua como el enarenado llevan 

empleándose más de medio siglo en Almería junto con el riego por goteo, y se combinan 

con otras más recientes como el control integrado de plagas que disminuye el uso de 

productos fitosanitarios o la captación de agua procedente de fuentes más sostenibles 

como la desalación o la regeneración para así lograr una total recuperación de los 

acuíferos de la zona.  

Almería es la provincia con mayor superficie destinada a cultivo protegido, nada menos 

que 31.614 hectáreas en 2018 (Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural). 

Sin embargo, otras provincias como Murcia (con 5.868 ha destinadas a invernadero), 

Granada (3.100 ha) o Málaga (775 ha) también se han hecho un hueco en el mercado. 

Los principales cultivos hortícolas en la región son el pimiento, el calabacín, el tomate y 

el pepino (Tabla 6). La producción de tomate durante la campaña 2018/19 (última de la 

que se tienen datos) alcanzó un valor de más de 582 millones de euros sólo en Almería 

(Tabla 6). La superficie destinada al cultivo de tomate protegido en esta provincia se 

situó en 9.535 ha durante esa misma campaña. El volumen de producción superó las 

833 millones de toneladas, muy superior a la segunda provincia productora, Granada, 

que se quedó en las 345 millones de toneladas.   

Tabla 6. Valor de la producción de los principales cultivos hortícolas en Almería durante la campaña 

2018/19. 

 

Fuente: Síntesis de la campaña de Hortícolas protegidos de Almería: campaña 2018/19 Observatorio de 

Precios y Mercados de la Junta de Andalucía.  

Comercialización del tomate en España y la UE 

España es el principal productor de frutas y hortalizas de la UE. La producción 

hortofrutícola del sureste de Andalucía aporta la mayor cuota al comercio exterior 

agroalimentario andaluz. Almería lidera las exportaciones hortícolas generando un valor 

económico de más de 2.364 millones de euros (campaña 2018/19).  

El 98% de las exportaciones almerienses van a parar a la UE, principalmente a Alemania 

(34%), Reino Unido (11%), Países Bajos (11%) y Francia (10%). Destaca también que, 

pese a ser un volumen muy pequeño, crecen en los últimos años las exportaciones a 

países extracomunitarios.  

En el caso del tomate almeriense, el volumen de exportaciones se ha reducido durante 

las últimas campañas (Tabla 7), si bien su valor se ha mantenido más o menos estable.  

Al mismo tiempo, las importaciones de esta hortaliza han crecido paulatinamente en los 
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últimos años: si en el año 2012 el valor de estas importaciones era de 53 millones de €, 

en el año 2017 ya alcanzaba los 118 millones de € (J.A. Ramos, 2018). 

Pese a que sigue siendo un saldo positivo, esta tendencia en el volumen de 

exportaciones e importaciones se mantiene en los últimos años y merece por tanto una 

consideración. Países como México o Marruecos ganan terreno dentro del mercado 

gracias a sus bajos costes de producción, siendo por tanto una necesidad para los 

agricultores españoles diferenciarse de ellos a través de su modelo de producción y la 

calidad de sus productos.  

Tabla 7. Evolución de las exportaciones de tomate almeriense a lo largo de las últimas campañas. 

 

Fuente: Síntesis de la campaña de Hortícolas protegidos de Almería: campaña 2018/19 Observatorio de 

Precios y Mercados de la Junta de Andalucía. 

El precio del tomate en el mercado español 

El precio del tomate en origen, sin incluir a la variedad cherry, alcanzó los 0,61 €/kg de 

media durante la campaña 2018/19, un valor positivo dentro de la media de los últimos 

años. Durante la campaña en curso 2019/2020, el precio medio se mantiene más o 

menos igual al de la pasada campaña, pero varía mucho en función de la variedad 

(Tabla 8) y del momento del año (Tabla 9).  

Tabla 8. Últimos datos de precios del cultivo de tomate protegido durante la campaña 2019/2020. 

 
Fuente: Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía. 
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Tabla 9. Evolución mensual del precio en origen y la producción comercializada durante la campaña 

2019/2020. 

 

Fuente: Síntesis de la campaña de Hortícolas protegidos de Almería: campaña 2018/19 Observatorio de 

Precios y Mercados de la Junta de Andalucía. 

No se incluyen datos acerca de variedades de tomate azul dado su escasa presencia 

en el mercado actualmente. Sin embargo, es posible encontrar algunas de estas 

variedades similares a Indigo Rose en algunos grandes supermercados, en donde 

alcanzan un precio de hasta 4,95€/kg, ventajosamente superior a los 1,58 €/kg que 

alcanzó de media el tomate protegido a nivel del consumidor durante esas mismas 

fechas (semana 26 de la campaña 2019/2020), según los datos del Observatorio de 

Precios y Mercados de la Junta de Andalucía.  

Conclusión 

No es posible prever con exactitud cómo evolucionará el mercado a lo largo de los 

próximos años. Atendiendo a los últimos datos que se conocen, cabe esperar que el 

precio del tomate se mantenga más o menos estable campaña tras campaña. Sin 

embargo, el resultado de las exportaciones puede verse mermado por la dura 

competencia que ejercen países cuyos costes de producción son mucho menores, 

principalmente por la mano de obra barata que tienen. Frente a este escenario, los 

horticultores españoles deben optar por mejorar sus infraestructuras sin dejar de ser 

competitivos y sobre todo producir variedades con cierto valor añadido que el 

consumidor vaya a apreciar.  

Los productos españoles cuentan con una ventaja sobre sus competidores, esta es, la 

confianza de los consumidores españoles y europeos en la seguridad y calidad de las 

frutas y hortalizas producidas aquí, un valor que sólo se consigue tras muchos años de 

éxitos. Aprovechando este hecho, nace la oportunidad de diversificar la gama de 

productos ofrecida y así minimizar riesgos al tiempo que se exploran nuevos nichos de 

mercado. Ese es uno de los objetivos del presente proyecto. 
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Análisis socioeconómico a nivel regional  

Población 

 

Figura 22. Mapa del municipio de Níjar con los principales núcleos de población. 

Fuente: Wikipedia.  

El municipio de Níjar es uno de los más extensos de España, con una superficie de 601 

km2. Es el cuarto municipio más poblado de la provincia por detrás de Almería, Roquetas 

de Mar y El Ejido. Su población roza los 29.000 habitantes.  

Los núcleos de población más importantes en la zona central son Campohermoso, San 

Isidro, Pueblobanco y Atochares. Aguas abajo del Campo de Níjar, hasta el mar, se 

extiende la zona de El Alquián-Cabo de Gata, con núcleos como El Alquián, Ruescas y 

El Cabo de Gata. Al Norte se asienta el núcleo de Níjar, mientras que Carboneras ocupa 

el extremo costero oriental, ya fuera del término municipal de Níjar. Campohermoso es 

la localidad más próxima al lugar del proyecto, y una de las más pobladas.   

 

Figura 23. Gráfica de la evolución de la población en el municipio de Níjar años 1996-2017. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Tabla 10. Población de la localidad de Campohermoso (2017). 

 

Fuente: Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional (INE). 
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El último Boletín Anual del Mercado de Trabajo Municipal del Servicio Público de Empleo 

Estatal (SEPE) reflejó que en el año 2017, en el municipio de Níjar la agricultura fue la 

actividad económica con mayor número de afiliados y también con más contratos, un 

total de 12.965, casi tres veces más que la siguiente actividad con más contratos. De 

esos 12.965 contratos en el sector agrario, el 74,98% son a hombres. La ocupación 

como peón agrícola en huertas, invernaderos, viveros o jardines supone el 53,90% del 

total de contratos existentes (22.974), y aproximadamente otro 14,90% corresponde a 

otras ocupaciones relacionadas con actividades agrícolas, tales como trabajadores 

conserveros de frutas y hortalizas, conductores de camiones, peones agrícolas y otros 

técnicos cualificados en actividades agrarias que no incluyan huertas, invernaderos o 

jardines. El 94,98% del total de contratos registrados fueron temporales, según datos 

del informe.  

En octubre de 2018, la tasa de paro registrada en Níjar se situó en el 13,85%, una cifra 

que ha descendido en los últimos años desde que alcanzó su pico más alto en el año 

2010 (17,78%), situándose como uno de los municipios de menos de 40.000 habitantes 

con menor desempleo en la provincia. La Tabla 11 muestra los datos de desempleo de 

varias localidades de la zona:  

Tabla 11. Datos de desempleo en los principales municipios de la provincia de Almería (Oct-2018). 

Municipio  Tasa de paro 

registrado 

Nº de 

parados 

registrados 

Tasa de paro 

en el sector 

agrícola con 

respecto a la 

tasa de paro 

total 

Nº de 

parados en 

agricultura 

Población 

Níjar 13,85% 2068 25,87% 535 28996 

Carboneras 15,88% 635 9,76% 62 7837 

Almería 19,94% 19284 6,54% 1262 195389 

El Ejido 12,87% 5965 23,55% 1405 88096 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Diario 

Expansión.  

El Informe Anual del Mercado de Trabajo del SEPE desvela que las ocupaciones en el 

sector agrícola son las más solicitadas por los demandantes parados (Tabla 12): 

Tabla 12. Ocupaciones más solicitadas por los demandantes parados en el municipio de Níjar, Almería. 

 

Fuente: Boletín Anual del Mercado de Trabajo Municipal, SEPE (2018). 
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A nivel provincial, el número de parados en la agricultura representa el 12,11% del total 

de desempleados, lo que supone alrededor de 7.531 personas.  

 

Figura 24. Distribución del paro según los sectores económicos en la provincia de Almería (2017). 

Fuente: Informe del Mercado de Trabajo de Almería, Observatorio de las Ocupaciones del SEPE (2018). 

Estos datos dejan fuera de toda duda la seguridad de encontrar mano de obra en 

abundancia y cualificada para los trabajos requeridos en un proyecto de estas 

características.  

En cuanto al poder adquisitivo de los trabajadores, según datos de la Agencia Tributaria, 

el salario medio anual de los agricultores en Almería en el año 2017 se situó en los 

6.517€. Se intuye en los últimos años desde la crisis económica una tendencia 

descendente de los precios reales percibidos, a lo que se suma el incremento en los 

costes de explotación. 

Economía de la región 

La economía de la comarca se basa, casi exclusivamente, en la agricultura sin proceso 

de transformación, concretamente en el cultivo en invernadero. Los invernaderos de 

Almería son desde hace décadas el principal motor del desarrollo socioeconómico y 

demográfico en la provincia. Sus producciones y el valor de las mismas se han 

convertido, campaña tras campaña, en el núcleo central de la economía almeriense. 

Dentro de Almería, las comarcas de Campo Dalías y Níjar y Bajo Andarax (Figura 25) 

concentran la mayor parte de la superficie de invernaderos detectada, un 96% (Tabla 

13). Desde el año 2001, la superficie protegida bajo invernadero en estas comarcas, 

junto a la del Bajo Almanzora, ha aumentado en 4.360 ha, lo que equivale a un 16% del 

total. 

 

Figura 25. Principales comarcas agrícolas de Almería.  

Fuente: Valera Martínez, D. L. et al. (2014) Los invernaderos de Almería. Análisis de su Tecnología y 

Rentabilidad. Cajamar Caja Rural.   
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Tabla 13. Superficie protegida detectada en Almería por comarcas agrícolas.  

 

Fuente: Cartografía de invernaderos en Almería, Granada y Málaga. Año 2017, Junta de Andalucía. 

La superficie protegida dentro de la Comarca de Campo de Níjar y Bajo Andarax se 

concentra en los municipios de Níjar y Almería (Tabla 14), al igual que en años 

anteriores. En cuanto a la evolución, se produce un aumento del 3% que se concentra 

mayormente en Níjar. 

Tabla 14. Evolución de la superficie de invernaderos estimada para los términos municipales de la 

Comarca de Campo de Níjar y Bajo Almanzora (Almería). 

 

Fuente: Cartografía de invernaderos en Almería, Granada y Málaga. Año 2017, Junta de Andalucía. 

En cuanto al estado de las infraestructuras, el suministro de materias primas, el 

transporte y otros detalles, la parcela del proyecto se encuentra en una ubicación 

privilegiada para llevar a cabo su actividad, tal y como se ha descrito a lo largo de este 

anejo. En pleno centro de una de las comarcas agrícolas con mayor producción de 

cultivos protegidos, y casi en el núcleo de la localidad de Campohermoso, destaca el 

fácil acceso a múltiples fuentes de suministro y la buena conexión por carretera con 

otros municipios de la provincia. La larga tradición hortícola en la región ha generado un 

ecosistema de empresas que ofrecen todo tipo de servicios a los agricultores: 

construcción de invernaderos, servicios de riego localizado y fertirriego, semilleros, 

venta de maquinaria agrícola, empresas de transporte, etc. Todos estos servicios se 

discuten en el Anejo 3 Subanejo 1. 
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Subanejo 1.3. Situación actual en el área del proyecto 

Situación actual en el área del proyecto 

La parcela es propiedad de la empresa promotora y su área total es de 24.862 m2. 

Presenta actualmente otras tres edificaciones de invernadero destinadas al cultivo de 

tomate, que ocupan un total de 17.579 m2 de superficie. También cuenta con una caseta 

donde se guarda el equipo de riego y una balsa de 490 m3 de capacidad, donde se 

almacena el agua para regar los cultivos. 

 

Figura 26. Delimitación de la parcela número 82.  

Fuente: Visor SIGPAC Andalucía. 

El recinto 82-5 señalado en la Figura 26 es el espacio donde se levantará el nuevo 

invernadero, que ocupará una superficie de 4.560 m2. Asimismo, se levantará en el 

extremo oriental de la parcela otra caseta donde irá instalado el cabezal de riego, el 

equipo de fertirrigación y el cuadro eléctrico secundario.  

Tabla 15. Resumen de las características de la parcela 82 del polígono 83 de Piqueras (Níjar, Almería). 

Referencia 
catastral 

04066A083000820000HR 

Localización 
Polígono 83 Parcela 82 

PIQUERAS. NÍJAR (ALMERÍA) 

Clase Rústico 

Uso principal Agrario 

Parcela 
catastral 

Parcela construida sin división horizontal 

Superficie 
gráfica 

24862 m2 

Año de 
construcción 

1999 

Altitud 137 metros 

Coordenadas 
geográficas 

Longitud: 02° 07' 8.59944" W 

Latitud: 36° 56' 17.46247" N 

Coordenadas 
UTM 

X: 578339,1777 Y: 4088236,76 

Cultivo Subparcela Cultivo/aprovechamiento Superficie (m2) 
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a Invernaderos hortalizas 5425 

b Invernaderos hortalizas 12164 

c Labor o labradío regadío 4612 

d Improductivo 1760 

e Improductivo 465 

  Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Sede Electrónica del Catastro y del Visor SIGPAC 

Andalucía. 

 

Figura 27. Contorno y división de la parcela del proyecto.  

Fuente: Sede Electrónica del Catastro 

En la subparcela A (Figura 27) se localiza uno de los invernaderos, la balsa y la caseta, 

mientras en la subparcela B se encuentran los otros dos invernaderos (véase Plano de 

Situación actual). Los tres invernaderos están en funcionamiento actualmente, 

destinados al cultivo de tomate tipo rama, y pertenecen a la empresa promotora. Su 

sistema de regadío es localizado y presenta aplicación de fertirriego.  

La subparcela C donde se situará el nuevo invernadero no presenta ningún uso 

actualmente, si bien se ha desempañado algún tipo de labor de mantenimiento en él. 

Presenta un perímetro de 288,76 m y una pendiente media del 3,72% (datos del Visor 

SIGPAC de la Junta de Andalucía), lo cual facilita la evacuación de agua sobrante del 

invernadero eliminando el riesgo de encharcamientos.  

La parcela 83 situada adyacente a la subparcela C (Figura 27) pertenece también al 

promotor y actualmente se encuentra trabajada pero sin uso específico. Ocupa un 

espacio de 2.551 m2. Se espera que el invernadero se adentre unos metros en la parcela 

83, hasta 676 m2, debido al espacio que ocupará la nueva caseta en el extremo opuesto 

del mismo. 

A la parcela se accede a través de un camino de tierra que se toma desde la carretera 

provincial AL-3106 o bien desde la calle de los Poloperos. Asimismo, desde la autovía 

A7 la salida más cercana al lugar (salida 487 dirección Almería, salida 481 dirección 

Murcia) está a menos de 4 kilómetros (ver Plano de Accesos). El trayecto desde el centro 

de Campohermoso no supera los 5 minutos en coche.  

A continuación se muestran imágenes de la parcela del proyecto en su estado actual: 
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Figura 28. Vista de uno de los invernaderos tipo parral localizados en la parcela, junto a la balsa.  

Fuente: Google Maps (imágenes de febrero de 2011). 

 

Figura 29. Vista de la balsa y la caseta, al fondo.  

Fuente: Google Maps (imágenes de febrero de 2011). 

 

Figura 30. Vista del camino que separa las subparcelas A y B.  

Fuente: Google Maps (imágenes de febrero de 2011). 
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Figura 31. Camino que separa la subparcela B de la subparcela C (al fondo a la izquierda) y la parcela 83 

(primer plano, a la izquierda). 

Fuente: Google Maps (imágenes de febrero de 2011). 

 

Figura 32. Bordillo que separa las parcelas 82 y 83 de su contigua al norte (a la izquierda de la imagen). 

En primer plano, la parcela 83 y siguiendo la dirección del bordillo, la subparcela C. Al fondo se distinguen 

los invernaderos de la subparcela B. 

Fuente: Google Maps (imágenes de febrero de 2011). 
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Figura 33. Vista de la subparcela C. Se aprecia algún tipo de labor en la misma, así como en la 

subparcela 83.  

Fuente: Google Earth Pro. 

Condicionantes externos 

Según el Plan General de Ordenación Urbanística de Níjar, la parcela está clasificada 

como Suelo No Urbanizable, lo que permite el aprovechamiento agrícola del terreno 

conforme a su naturaleza y empleando medios ordinarios sin incurrir en la 

transformación del suelo. 

En cuanto a la disponibilidad de agua en la parcela, actualmente la empresa promotora 

pertenece a la Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar. Esta, a su 

vez, está integrada dentro de la Junta Central de Usuarios constituida recientemente por 

los regantes de la comarca para hacer frente a la sobreexplotación del acuífero de 

Campo de Níjar, mediante el uso combinado de aguas desaladas, regeneradas y de 

escorrentía.  

En la actualidad, la Comunidad de Usuarios de Aguas Comarca de Níjar tiene habilitada 

una serie de ramales para la distribución del agua procedente de la desaladora de 

Carboneras, además de contar con siete balsas para su regulación. Estas balsas están 

localizadas en cotas elevadas, de manera que el agua se distribuye por gravedad entre 

las hectáreas de regadío sin necesidad de bombeo.  

El mayor problema del agua captada de la desaladora  de Carboneras es su precio, 

sensiblemente superior al precio de extracción del agua del acuífero. En el año 2015, el 

agua de la desaladora de Carboneras costaba en torno a 0,50€/m3. Actualmente su 

precio se mueve en torno a esa cifra. La repercusión sobre el precio de venta al 

consumidor es evidente, aproximadamente un 3% superior. El coste total de producción 

por m2 asciende alrededor de un 4,50%. Sin embargo, el trabajo de la Junta Central de 

Usuarios para aprobar una ley/decreto que establezca el precio del agua desalada en 

0,30€/m3 parece avanzar y su propuesta ya está en la Junta de Andalucía. Otras 

provincias como Murcia o Alicante ya han aprobado esta medida. De modo que es 

posible que en los próximos meses el coste económico del regadío baje.  

Los regantes también están pendientes de la nueva EDAR de El Cautivo, que comenzó 

a funcionar en la primavera del 2019. El Ayuntamiento de Níjar prevé que genere unos 

800.000 m3 de agua apta para el riego de frutas y hortalizas, que podrá dar servicio a 

Parcela 83 
Subparcela C 

Subparcela B 
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más de 400 hectáreas de cultivo. Otras fuentes de captación de agua de las que dispone 

la Comunidad de Usuarios son los pozos, aunque se trata de reducir su uso a momentos 

puntuales de necesidad para permitir la regeneración de las aguas subterráneas.  

Las aguas residuales que proceden de los invernaderos de Campohermoso son 

conducidas a través del de sistemas de canalización hasta las EDAR de San Isidro-

Campohermoso y El Cautivo. Dan servicio a las localidades de San Isidro, 

Campohermoso, Atochar, Los González, El Viso y Pueblo Blanco. Llevan a cabo un 

proceso de pretratamiento y posterior almacenamiento del agua en lagunas de 

estabilización.  

Situación futura “sin proyecto” 

En caso de no ejecución del presente proyecto, el área destinada a la ocupación del 

invernadero continuará sin un uso concreto. Se le aplicarán labores de mantenimiento 

para evitar la aparición de malas hierbas y de suciedad que puedan afectar al 

funcionamiento de los invernaderos adyacentes.  

Subanejo 1.4. Análisis de problemas, oportunidades, condicionantes. 

Diagnóstico. 

Una vez analizada la situación de partida, a continuación se desarrolla el análisis en 

forma de matriz DAFO del presente proyecto, estableciendo las fortalezas y debilidades 

del mismo así como las oportunidades y amenazas que le presenta el medio (natural y 

socioeconómico) en el que se va a ejecutar.  

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- La parcela está situada cerca de gran 
cantidad de empresas suministradoras de 
abonos y fertilizantes, sistemas de regadío, 
calefacción y ventilación, transportistas, 
empresas de construcción… 
- Se ubica muy próxima al pueblo de 
Campohermoso, en el núcleo de una de las 
mayores regiones de cultivo en invernadero 
en Almería, por lo que tiene acceso a todo tipo 
de infraestructuras (carreteras, red 
eléctrica…).  
- En la parcela ya existe una balsa de 
almacenamiento de agua, por lo que no es 
necesaria la construcción de una.  
- Comodidad para el empresario al 
encontrarse en la misma parcela que los 
demás invernaderos que mantiene en 
explotación en la actualidad.  
- Cultivo de una variedad de tomate diferente, 
de mayor calidad y con valor añadido. Esto 
eleva su precio de venta y abre la posibilidad 
de futuras exportaciones al mercado europeo 
e internacional.  

- Las plántulas de la variedad de tomate 
Indigo Rose son más caras y más difíciles de 
adquirir que otras variedades más frecuentes 
en España. Existen pocos proveedores a 
nivel nacional.  
- Esto, añadido a la necesidad de un tiempo 
de maduración ligeramente superior al de las 
variedades más convencionales, eleva el 
coste de producción por kilogramo de tomate. 
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FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Disponibilidad de mano de obra abundante y 
de calidad, fruto de la enorme tradición de 
cultivos hortícolas y en invernadero que hay 
en la zona.  
- Disponibilidad de agua garantizada gracias a 
la Comunidad de Usuarios de Aguas de la 
Comarca de Níjar.  
- El estado del suelo y la pendiente permiten 
no llevar a cabo grandes obras de movimiento 
de tierras. 
- Los caminos y accesos que conducen al 
terreno del proyecto ya están construidos.  

- Los suelos poco fértiles obligan a invertir en 
abono y fertilizantes. Para la práctica del 
enarenado, también hay que adquirir la arena 
y pagar su traslado hasta la parcela.  
- Las bajas temperaturas nocturnas en 
invierno exigen el uso de calefacción puntual, 
lo que encarece el proyecto. También la 
humedad relativa puede ser un problema.  
- La pertenencia a la Comunidad de Usuarios 
garantiza la disponibilidad de agua pero es 
cara, especialmente por el uso de agua 
desalada.  
- La cercanía con otros invernaderos, con las 
carreteras y los caminos pueden ensuciar de 
polvo las paredes del invernadero y 
perjudicar la absorción de luz. La limpieza de 
la estructura y el entorno son importantes. 

En general, los inconvenientes descritos son comunes en todos los proyectos de 

invernadero llevados a cabo en la zona, no existe ninguna desventaja particular en este 

caso que desaconseje la ejecución del proyecto.  

 

ANEXO I 

Tablas de los parámetros climáticos registrados en la estación meteorológica de 

Níjar. 

Tablas 1, 2, 3 y 4. Temperaturas (Cº) registradas en la estación meteorológica de Níjar durante el período 

2008-2018. 

 

Ta Máxima de las máximas mensuales

T Media de las máximas mensuales

tm Media de las medias mensuales

t Media de las mínimas mensuales

ta Mínima de las mínimas mensuales

Leyenda
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en la web de IFAPA. 

 

 

 

 

 

2008-2018 Ta T'a tm t'a ta

Enero 22,70 16,24 11,05 6,45 -0,60

Febrero 25,70 16,51 11,60 6,98 -2,20

Marzo 28,70 18,71 13,52 8,58 0,00

Abril 30,10 21,54 16,27 11,35 5,20

Mayo 36,00 24,69 19,33 14,10 5,90

Junio 37,60 28,86 23,33 17,81 12,40

Julio 39,70 31,64 26,10 20,99 15,20

Agosto 38,50 31,88 26,57 21,92 17,20

Septiembre 39,70 28,36 23,19 18,84 13,10

Octubre 33,00 24,68 19,55 15,08 0,00

Noviembre 27,30 19,49 14,49 10,05 3,10

Diciembre 26,70 17,08 11,90 7,39 0,10

Anual 39,70 23,31 18,07 13,29 -2,20
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Tabla 5. Radiación solar (MJ/m2dia) registrada en la estación meteorológica de Níjar en el período 2008-

2018. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en la web de IFAPA. 

 

Tabla 6. Precipitaciones (mm) registradas en la estación meteorológica de Níjar en el período 2008-2018. 

Lluvia total 
mensual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

2008 8,00 14,60 5,00 0,80 41,60 0,00 6,80 0,00 31,80 19,40 73,60 27,20 - 

2009 20,80 15,20 33,60 13,20 6,40 0,00 1,20 1,20 84,40 2,00 6,80 141,60 - 

2010 95,40 74,60 67,20 10,00 4,40 0,40 0,00 6,80 2,80 25,80 61,60 46,20 - 

2011 24,80 4,40 54,00 20,00 27,40 3,20 1,80 1,80 25,00 9,00 53,00 7,80 - 

2012 44,60 2,00 10,20 3,00 0,40 2,20 0,00 0,40 37,20 32,20 66,00 0,00 - 

2013 0,00 7,60 26,60 17,60 12,40 0,00 3,60 15,00 37,20 19,40 15,80 11,20 - 

2014 6,80 11,40 0,00 0,00 2,40 20,60 0,00 0,00 20,00 17,80 69,20 7,00 - 

2015 3,00 32,40 57,60 30,80 2,00 7,20 0,00 0,00 32,60 84,60 7,80 0,60 - 

2016 4,20 6,40 5,00 14,40 9,40 0,00 0,00 0,20 6,80 17,00 29,40 143,20 - 

2017 30,20 7,00 52,00 9,00 0,00 0,00 0,40 62,20 3,20 16,20 18,00 9,60 - 

2018 13,60 13,40 45,00 51,20 4,20 1,40 0,00 2,60 63,20 49,60 17,80 5,60 - 

Media 22,85 17,18 32,38 15,45 10,05 3,18 1,25 8,20 31,29 26,64 38,09 36,36 242,95 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en la web de IFAPA. 

 

Tabla 7. Media de la velocidad de viento media en el período 2008-2018.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en la web de IFAPA. 
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Tablas 8,9 y 10. Humedades relativas máximas, mínimas y medias (%) registradas en la estación 

meteorológica de Níjar en el período 2008-2018. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en la web de IFAPA. 

Tabla 11. ETo (mm/día) registrada en la estación meteorológica de Níjar en el período 2008-2018. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en la web de IFAPA. 

Tabla 12. Eto (mm/mes) registrada en la estación meteorológica de Níjar en el período 2008-2018. 

Eto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

2008 
43,01 59,76 104,9 140,27 145,29 185,61 196,28 184,65 123,36 87,1 53,01 38,06 - 

2009 
40,89 61,45 98,9 121,92 169,13 186,65 201,31 188,27 130,58 90,39 63,05 47,09 - 

2010 
45 47,88 78,91 112,25 168,11 179,83 205,44 180,39 131,84 85,34 54,28 44,9 - 

2011 
40,97 60,82 88,08 127,08 153,27 173,28 190,8 194,74 137,95 92,84 55,27 39,94 - 
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2012 
41,41 61,65 98,09 127,04 175,62 190,02 200,28 185,33 130,43 80,01 45,36 37,33 - 

2013 
55,72 64,71 83,96 115,27 138,39 185,59 206,46 174,68 123,36 88,64 49,84 36,93 - 

2014 
22,19 54,66 105,43 142,27 168,93 184,63 200,8 181,07 134,02 97,48 53,38 41,66 - 

2015 
51,11 65,72 87,15 120,87 166,91 198,16 209,13 183,46 129,27 82,04 52,8 39,5 - 

2016 
45,01 66,5 91,76 117,72 158,91 185,65 211,84 186,97 131,37 85,66 52,75 37,08 - 

2017 
45,35 63,51 96,06 119,34 181,87 196,1 200,14 165,72 131,06 93,7 51,63 47,34 - 

2018 
49,5 53,97 92,93 129,59 152,58 180,97 192,94 188,27 126,19 77,69 48,31 40,06 - 

Media 
43,65 60,06 93,29 124,87 161,73 186,04 201,40 183,05 129,95 87,35 52,70 40,90 1364,99 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en la web de IFAPA. 
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Anejo 2. Objetivos y alternativas estratégicas 

Objetivos del proyecto 

Se definen a continuación los objetivos principales del proyecto a ejecutar establecidos 

por el promotor: 

1. Explotación de una nueva variedad de tomate exótica y de calidad, cuya novedad 

proporcione al producto un valor añadido de cara al consumidor, manteniendo estables 

los costes de producción frente a otras variedades más extendidas en la medida en que 

sea posible. El promotor pretende de esta manera explorar nuevas opciones de negocio 

más rentables frente al cultivo de variedades tradicionales.   

2. Instalación de un invernadero moderno, con cierto nivel de tecnificación y que cumpla 

con los requisitos básicos de sostenibilidad ambiental.  

3. Empleo, en la medida de lo posible, de todas las infraestructuras, accesos, materiales 

y materias primas de los que la empresa promotora ya dispone en la parcela o sus 

proximidades para reducir el coste de la inversión.  

Como objetivos secundarios se han establecido:  

4. Contratación de mano de obra local y compra de servicios y suministros a empresas 

establecidas en la zona, contribuyendo al desarrollo de las comunidades de la región y 

abaratando costes.  

5. Reducción del gasto de agua.  

6. Empleo de prácticas agrícolas sostenibles que respeten e integren las técnicas de 

tradición agrícola de la provincia.  

7. Crecimiento dentro del sector hortícola para considerar la viabilidad de futuras 

exportaciones a Europa y E.E.U.U. 

Se consideran los objetivos como complementarios, pero priman los objetivos 

principales sobre los secundarios. 

Alternativas estratégicas 

A continuación se desarrollan las diferentes alternativas estratégicas propuestas y 

valoradas. Están clasificadas en relación a diversos criterios:  

Selección de la variedad 

De entre las más de 60 variedades de tomate diferentes que se comercializan a día de 

hoy, se seleccionaron tres variedades poco conocidas en España para estudiar su 

viabilidad. 

- Variedad ‘Andine Cornue’: descubierto en la Cordillera de los Andes, este tomate 

presenta una característica muy llamativa, su forma es similar a la de un pimiento, un 

cuerno terminado en punta. Tiene gran cantidad de carne y un color rojo muy intenso. 

Contiene pocas semillas. Sabor dulce excelente. Calidad alta del fruto. Producción muy 

regular. Ciclo corto.  

- Variedad ‘Evergreen’: esta variedad, muy conocida fuera de España, tiene un tamaño 

que ronda los 100-150 gramos. Su pulpa es de color verde esmeralda, dulce, de 

excelente calidad. Textura muy tierna, carnoso. Sabor fuerte. Por fuera tiene un color 

verde ácido muy atractivo que mantiene incluso maduro. Muy productivo. Ciclo corto.  
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- Variedad ‘Indigo Rose’: conocido como tomate azul, tomate púrpura o tomate negro 

por el color oscuro de su piel, muy atractivo. Fue creado por la Universidad Estatal de 

Oregón mediante técnicas de hibridaje con tomates silvestres del Perú y las islas 

Galápagos para elevar su contenido en antocianinas. No está sometido a técnicas de 

modificación genéticas. Su capacidad antioxidante le confiere propiedades terapéuticas 

y farmacéuticas. No afecta al sabor. La pulpa es roja. Ciclo corto. 

Sistema de explotación 

- Hidroponía: grado de tecnificación muy alto. Permite una mayor densidad de plantación 

ya que las plantas no compiten entre ellas por los recursos del suelo. Se evita el uso de 

herbicidas y se ahorra en agua, abono y fertilizantes. Generalmente acorta el ciclo de 

las plantas. La inversión inicial es muy alta, requiere más atención que un cultivo 

convencional y la planta es mucho más sensible a cualquier condición adversa. 

Necesidad de mano de obra especializada en cultivo en hidroponía, difícil de encontrar 

y más cara. 

- Sistema tradicional: sobre suelo enarenado, con sistema de riego localizado. Es la 

técnica más empleada en la zona y de menor coste. Las producciones obtenidas son 

ligeramente menores. El gasto de agua es bajo gracias al riego de precisión, aunque es 

mayor que en hidroponía. Mayor riesgo de aparición de plagas y enfermedades. Precisa 

de menos cuidados, reduciendo el coste de producción.    

Tipo de invernadero 

- Tipo parral: su clara ventaja es su bajo coste. Durante años ha sido el emblema de la 

horticultura bajo invernadero en Almería. Soporta muy bien vientos fuertes. Deficiencias 

en el microclima interior por exceso de humedad y de temperatura. La zona central sufre 

por falta de ventilación. Mala evacuación del agua de lluvia por su techo plano. Al llover, 

se forman grandes bolsas de agua que obligan a los agricultores muchas veces a cortar 

los plásticos de la cubierta cuando llueve para no comprometer la estructura. Instalación 

sencilla. 

- Tipo raspa y amagado: barato. Gran capacidad de control del clima y de estanqueidad. 

Muy hermético, reduce la presencia de plagas y enfermedades. Soluciona los problemas 

de evacuación de agua del invernadero parral. Altura elevada que le permite una mayor 

ventilación. Permite abrir ventanas cenitales en la cumbrera. Montaje rápido. 

- Tipo multitúnel: generan menos sombras dentro del invernadero. Muy buena 

luminosidad y estanqueidad. Permite una mejor automatización del control climático. 

Reduce considerablemente la condensación y el goteo del agua en los cultivos gracias 

a la cubierta curva. Coste alto, pero cada vez más competitivo. Menos resistente al 

empuje del viento.  

Orientación del invernadero 

- Norte-Sur: mayor homogeneidad en la distribución de la radiación entre diversos 

puntos del invernadero. Puede dar lugar a temperaturas muy elevadas en el interior del 

invernadero durante el verano, por lo que puede ser necesaria la instalación de mallas 

de sombreo en esta época. Mejor orientación frente a los vientos que soplan en la zona 

(150º).  

- Este-Oeste: mayor luminosidad, incluida la época otoño-invierno. Menor uniformidad 

entre la cara norte y la cara sur. Proyección de sombras.   
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Tipo de calefacción 

- Aire caliente: coste relativamente bajo. Aporta CO2 a la plantación. La distribución del 

calor no es homogénea. Una vez que la máquina deja de funcionar, el aire se enfría muy 

rápido. Consumo energético alto.  

- Agua caliente: coste muy alto, pues precisa de calentadores externos de aceite, 

sistemas de tuberías, bomba de agua e intercambiador de calor. Mantiene mucho más 

estable la temperatura y consigue incrementarla de manera mucho más rápida que el 

sistema de calefactores eléctricos.  

Meta del proyecto 

La alternativa estratégica elegida, y por tanto, la que se convierte en meta del proyecto, 

es la siguiente:  

Cultivo en suelo de tomate variedad ‘Indigo Rose’, más conocido como tomate 

azul, para la venta al consumidor en fresco en grandes superficies y tiendas 

especializadas. Para ello, se procederá a la construcción de un invernadero 

multitúnel de 4.560 m2 en la localidad de Campohermoso, Almería, orientado en 

dirección Este-Oeste. El invernadero estará alimentado por un sistema de 

regadío de precisión con aplicación de fertirrigación. También contará con un 

sistema de calefacción integrado por varias bombas de calor. Se aprovecharán 

los accesos y caminos ya construidos, así como la balsa de agua existente en la 

misma parcela para el almacenamiento del agua de regadío.   

Justificación 

o Selección de la variedad: se escoge la variedad ‘Indigo Rose’ al considerarse la 

más desconocida en España en la actualidad. Durante la elaboración del 

presente proyecto, no se han encontrado empresas que comercialicen el tomate 

Indigo Rose en España, si bien existen algunas variedades de color similar que 

empiezan a venderse principalmente en comercios de alcance local. Su color 

llamativo lo convierte en reclamo para cualquier evento gastronómico ya sea en 

restauración, en la alta cocina o en una celebración. Igualmente, ninguna otra 

variedad destaca tanto por su contenido en antocianinas, que le confieren 

propiedades antioxidantes atractivas para el consumidor, pudiendo alcanzar un 

alto precio en el mercado.  

o Sistema de explotación: principalmente, se opta por el sistema tradicional debido 

a la elevada inversión que conlleva un invernadero en hidroponía. Puede ser 

difícil recuperarla al tratarse de un invernadero de pequeño tamaño, limitado por 

las dimensiones de la parcela. Pese a que alcanzan mayores producciones por 

m2 gracias a un rendimiento elevado, la diferencia en kilos de tomate producido 

con respecto al cultivo en suelo no es tan significativa como para justificar un 

desembolso inicial tan grande. Asimismo,  la hidroponía incrementa el número 

de horas de trabajo de la mano de obra y la encarece, al tiempo que requieren 

de unas condiciones de higiene y limpieza muy rigurosas. El beneficio añadido 

que se obtendría por la comercialización de una variedad de “alto standing” 

podría tener que ir destinado a financiar los altos costes de un sistema tan 

tecnificado.   

o Tipo de invernadero: el invernadero tipo parral queda completamente descartado 

por su mala ventilación y sus problemas en la evacuación del agua. Si bien el 

invernadero multitúnel es ligeramente más caro que el invernadero tipo raspa y 

amagado, presenta más ventajas y comodidades que justifican su elección. Al 
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no generar apenas sombras dentro del invernadero, la mejor captación de luz 

puede incrementar la producción y acortar el ciclo de la planta ligeramente. 

Como se trata de un proyecto que estudia el éxito de una nueva variedad, es 

razonable la instalación de estructuras modernas y eficientes sin escatimar en 

recursos dirigidos a potenciar la calidad de los frutos. El alto precio que podrá 

alcanzar el kilo de tomate Indigo Rose en el mercado compensará dicha 

inversión.  

o Orientación del invernadero: la zona no recibe vientos fuertes (véase Anejo 1 

Subanejo 1), luego su peligrosidad no es un factor a tener en cuenta para 

determinar la orientación. Como el cultivo va a desarrollarse entre los meses de 

septiembre y mayo (véase Anejo 3 Subanejo 1), no preocupan las altas 

temperaturas del verano, sino que reciban la máxima cantidad de luz posible 

durante el invierno. Durante los meses de septiembre a marzo, la orientación E-

O es aquella en la que el invernadero recibe mayor luminosidad.  

Otro aspecto que obliga a esta orientación es la forma de la parcela, rectangular 

siendo de mayor longitud de este a oeste que de norte a sur. De escoger la 

orientación N-S, sería necesario levantar un mayor número de túneles en 

batería, lo que complicaría y encarecería el proyecto y disminuiría la superficie 

aprovechable para cultivo debido al espacio que ocupan los pilares. 

o Tipo de calefacción: en Almería, gracias a su clima cálido, la calefacción sólo es 

necesaria para evitar la condensación y/o el rajado del fruto en momentos 

puntuales de días de lluvia y frío en que las temperaturas nocturnas o de las 

primeras horas de la mañana bajan de los 12-13 grados. Como su uso es poco 

frecuente, no resulta rentable instalar un sistema de calefacción por agua 

caliente en un invernadero de pequeñas dimensiones. Es preferible contar con 

calefactores eléctricos, que pese a ser menos eficientes son más baratos y 

también pueden hacer frente a estas bajadas de temperatura pese a que tardan 

más en calentar el espacio.   

La empresa promotora apuesta de esta manera por introducir una nueva variedad en el 

mercado, buscando sorprender al consumidor con las propiedades del tomate azul, sin 

olvidar la importancia de mezclar tradición e innovación durante el proceso de 

producción tal y como el propio consumidor demanda: apostando por las prácticas 

tradicionales que funcionan y arriesgándose en la introducción de nuevas tecnologías y 

técnicas agrícolas económicamente rentables y medioambientalmente sostenibles.  
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Anejo 3. Ingeniería del proyecto 

Subanejo 3.1. Ingeniería del proceso 

Reglamentos y disposiciones oficiales 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Aguas. 

• Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. 

• Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de 

actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 

• Orden del 29 de diciembre de 2014 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo 

Rural de la Junta de Andalucía, por la que se establecen las medidas de control 

obligatorias, así como las recomendadas en la lucha contra las enfermedades víricas en 

los cultivos hortícolas. 

• Orden de 18 de agosto de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía, por la que “se aprueban los modelos de la Agencia Andaluza del Agua de 

[…] concesiones, y se establece su presentación telemática o en soporte papel”. 

• Norma UNE-EN 13031-1: 2002 Invernaderos. Proyectos y construcción.  

Descripción del cultivo seleccionado 

Solanum lycopersicum L. 

El tomate es una planta herbácea de la familia de las solanáceas. Su cultivo es anual 

aunque es una planta perenne.  

Existen variedades de crecimiento determinado e indeterminado. Estas últimas son las 

que habitualmente se encuentran en cultivos protegidos: su meristemo apical continúa 

creciendo y desarrollando nuevos tallos e inflorescencias a lo largo de todo el ciclo. La 

altura de las plantas de crecimiento indeterminado puede llegar a los 2,50-3 metros con 

un buen entutorado y una poda a un solo tallo.  

Posee una raíz pivotante corta y una red de raíces secundarias. La mayoría alcanzan 

profundidades máximas en suelo de unos 50 centímetros. El tallo, ramificado y poco 

rígido, puede emitir raíces si se pone en contacto con el suelo, aspecto que se 

aprovecha en la técnica del rehundido.  

Las hojas son compuestas e imparipinnadas; unos 5-9 foliolos por hoja dispuestos en el 

tallo de forma alterna. El foliolio es peciolado y con borde dentado.   

Las flores son inflorescencias de color amarillo dispuestas en racimo. Dependiendo de 

la variedad, el número de inflorescescias por flor así como el número de racimos por 

planta oscila entre 6 y 15 unidades. La planta del tomate es autógama, es decir, puede 

“autopolinizarse”. Dentro de un invernadero, sin embargo, es necesario intervenir debido 

al poco aire y a la elevada humedad relativa del ambiente. Lo más frecuente es alquilar 

colmenas de abejorros para que movilicen el polen. Asimismo, la floración no se ve 

afectada por el fotoperíodo (floración neutra). 

El fruto es una baya gruesa y carnosa, generalmente de color rojo y de tamaño variable. 

En él se distinguen el pericarpio (con epicarpio, mesocarpio y endocarpio), la placenta 

y las semillas. Su contenido en agua es de un 94%.   
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En general, Solanum lycopersicum no requiere de cuidados exigentes. Presenta buena 

resistencia a la salinidad y puede desarrollarse en un amplio rango de suelos en cuanto 

a textura. Le gustan los suelos fértiles y bien drenados.  

Son muchos los organismos patógenos que pueden atacar a la especie Solanum 

lycopersicum L.. Sus efectos van desde una bajada en el rendimiento del cultivo, 

alteraciones en su desarrollo, marchitez o malformaciones hasta incluso la muerte. En 

la Tabla 1.  se recogen los principales patógenos que afectan al tomate en la región 

mediterránea para poder desarrollar un programa de control fitosanitario (véase 

apartado Salud de las plantas) ajustado a la realidad del proyecto.  

Tabla 1. Cuadro resumen de los patógenos más frecuentes en cultivos de la planta del tomate. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Reche Mármol, J., (2009) Cultivo de Tomate en Invernadero. 

Madrid: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Del mismo modo, condiciones ambientales, edafológicas, hídricas o fisicoquímicas 

desfavorables para la planta pueden provocar otras enfermedades no parasitarias 

como:  

- Asfixia radicular: por exceso de agua.  

- Necrosis apical: por un desequilibrio entre el agua transpirada y la absorbida por las 

raíces.  

- Rajado del fruto: provocado por desequilibrios en el aporte de humedad al suelo o por 

el contraste térmico día-noche. 

- Ahilamiento: por problemas de escasez de luz.  

- Caída de flores: debido a humedades de suelo por debajo del 60%.  

- Blotching o jaspeado del fruto: por alteraciones bruscas en el ambiente del invernadero 

o desequilibrios en la fertirrigación. 
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Solanum lycopersicum L. var. Indigo Rose 

Se trata de una variedad con un alto contenido en licopenos y antocianinas. Estas 

últimas son el principal atractivo de este tomate, causantes de su singular coloración 

oscura. Al madurar, primero la piel se vuelve azul oscuro por completo y más tarde 

comienzan a despuntar tonos añiles y rosáceos.  

Desarrollada mediante técnicas de hibridaje en la Universidad Estatal de Oregón 

(E.E.U.U.), la alta concentración de pigmentos en su fruto no afecta a su sabor, pero sí 

le proporciona nuevas propiedades clínicas. Las antocianinas son pigmentos vegetales 

que han demostrado prevenir la aparición de ciertos tipos de cáncer, reducir el riesgo 

de aparición de enfermedades coronarias, mejorar la agudeza visual y el 

comportamiento cognitivo. Asimismo, impiden la actividad de la α-glucosidasa, 

reduciendo así los niveles de glucosa en sangre y actuando contra los efectos de la 

diabetes y el desarrollo de la obesidad. Las antocianinas se encuentran en frutas y 

vegetales como los arándanos, las frambuesas y la remolacha, productos que no son 

habituales en el carro de la compra de las familias españolas. Añadirle este pigmento a 

un alimento básico de la dieta como es el tomate, podría reflejarse positivamente sobre 

la salud de los consumidores.   

Fruto de calibre pequeño, de entre 4 y 6 cm. Forma redonda. Peso aproximado de 60-

75 gramos. Sabor ligeramente dulce cuando se deja madurar del todo. El interior del 

fruto es de color rojo oscuro. 

Algunos aspectos singulares de esta variedad: 

-Presenta alta resistencia a enfermedades fúngicas frecuentes como el mildiú del tomate 

(Phytophthora infestans). 

-Indigo Rose tarda varias semanas más en madurar que las variedades convencionales, 

alargando el ciclo fenológico de la planta (véase apartado Programa productivo). Esto 

supone cierto retraso en el inicio de la recolección frente al resto de variedades.  

-Su retraso en la maduración se debe a una mayor necesidad de absorción de luz solar. 

Es importante que el marco de plantación establecido (véase apartado Determinación 

del número de plantas y su distribución en suelo) sea amplio para que la planta capture 

la mayor cantidad de luz posible durante su maduración.   

Existen pocos datos acerca del rendimiento de dicha variedad en estas latitudes. Sería 

posible obtener producciones más bajas de las estimadas, pues se trata de una variedad 

recién introducida y se desconoce cómo será su adaptación a un nuevo entorno. No 

obstante, lo más probable es que se obtengan buenas producciones en comparación 

con las obtenidas en su lugar de origen, ya que en Almería se dan unas condiciones 

climáticas mucho más óptimas para el desarrollo del tomate que en Oregón.  

Se determina entonces que el cultivo seleccionado es Solanum lycopersicum L. var. 

Indigo Rose de crecimiento indeterminado. Se establece su manejo mediante 

entutorado con descuelgue y poda a un solo tallo para la obtención de la mayor 

producción posible. 

Programa productivo 

El ciclo productivo abarca un año entero (campaña agrícola). Las plántulas criadas en 

semillero llegan al invernadero al inicio del mes de septiembre. La recolección comienza 

en el mes de diciembre y finaliza a mitad de mayo. Los meses de verano se emplean en 
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labores de limpieza, desinfección y recuperación de las propiedades del suelo antes del 

inicio de un nuevo ciclo. De esta forma se alarga el cultivo el máximo tiempo posible, al 

tiempo que se evitan las altas temperaturas que perjudicarían el rendimiento de la 

planta. 

Su ciclo fenológico está previsto que dure entre 250 y 256 días sin tener en cuenta el 

período anterior a su trasplante.  

 

Figura 1. Ciclo fenológico de la planta del tomate. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las plántulas llegan al invernadero alrededor de 30 días después de su siembra en 

semillero y se trasplantan en suelo. Después de la recuperación post-trasplante, la 

planta entra en fase vegetativa hasta alcanzar el desarrollo máximo de la cubierta 

aproximadamente 60 días más tarde. 20-30 días después de la plantación se inicia la 

floración, que se desarrolla de manera escalonada a lo largo de todo el ciclo vegetativo 

a medida que la planta crece en altura y hasta la apertura de la última flor. El cuajado, 

formación y maduración del fruto se extiende hasta los 82 días, si bien el fruto se recoge 

antes de su completa maduración (entre 10 y 14 días antes). La recolección se lleva a 

cabo escalonadamente desde el mes de diciembre hasta finalizar el ciclo a mediados 

del mes de mayo. 

Determinación del número de plantas y su distribución en suelo 

Se adquieren 8.612 plántulas por campaña, variedad Indigo Rose sin despunte. Se 

sugiere como empresa suministradora El Plantel Semilleros, con delegación en San 

Isidro de Níjar, a 5 km de la localidad de Campohermoso. Las plántulas llegan al 

invernadero habiendo alcanzado una altura de entre 10 y 15 cm, pudiendo permanecer 

unos pocos días en las bandejas en un lugar fresco y recibiendo riegos ligeros antes de 

su trasplante. 

El sistema de entutorado por ganchos y con descuelgue obliga a establecer líneas 

pareadas para poder trasladar las plantas al final de una línea a la contigua. Siguiendo 

las recomendaciones del libro Cultivo de Tomate en Invernadero (Reche, J., 2009), se 

dispone un marco de plantación que deja una distancia entre calles de 1,20 metros, una 

distancia entre líneas pareadas de 0,80 metros y una distancia entre plantas de la misma 

línea de 0,50 metros. 

El resultado final son 23 calles dobles (46 líneas) cada una con 180 plantas separadas 

entre sí medio metro. Esto da lugar a un total de 8.280 plantas a lo largo de un área de 

plantación de 4.163 m2. Posteriormente, una vez que se determina el tamaño final del 

invernadero, se decide incrementar la superficie de plantación hasta los 4.209 m2, 
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manteniéndose el número de plantas a cultivar (véase apartado Cálculos para el 

establecimiento del marco de plantación) 

Para sustituir marras, se solicita a la empresa un 4% más de plántulas de las que 

finalmente se mantendrán en suelo. Eso da un total de 8.612 plántulas anuales. Todos 

los cálculos se recogen en el apartado Cálculos para el establecimiento del marco de 

plantación. 

 

Figura 2. Vista en planta de la separación entre plantones (en metros).  

Fuente: Elaboración propia en AutoCAD. 

Para mayor detalle consultar el Plano de Distribución interior. 

La producción total estimada supera los 75.000 kg/campaña, teniendo en cuenta que 

los rendimientos medios del tomate en la comarca se sitúan entre los 17 y los 20 kg/m2. 

Considerando un rendimiento medio de 18 kg/m2 y un peso medio del tomate de 700 

gramos, el resultado son 75.762 kg en un espacio de 4.209 m2, que equivale a 9,15 

kg/planta.  

Su recogida se produce en el momento de su maduración fisiológica, cuando la piel 

comienza a tornarse de un tono azul oscuro: se arrancan de la planta, se colocan en 

cajas de plástico de 56x36x31 cm y se envían en camión hasta la planta de distribución 

de la empresa Caicedo S.L., con la que el promotor trabaja habitualmente, 

especializados en el comercio al por mayor y al por menor, con domicilio social en Lugar 

Aljarilla, S/N, Cuevas del Almanzora, 04610, Almería. El trayecto hasta la planta es de 

unos 45 minutos.  

La carga útil del camión será de 5 toneladas (20-25 m3 de capacidad) considerando que 

de media, en cada viaje se trasladarán unos 3.200 kilos de tomate, pero pudiendo darse 

en alguna ocasión un volumen de cosecha superior ya que este depende del momento 

de maduración de cada fruto.  

Es difícil determinar la cantidad de residuos vegetales generados en cada campaña. La 

Junta de Andalucía lo estima en 54,15 toneladas/ha de media para el cultivo de tomate 

en invernadero en la provincia almeriense. Estos restos vegetales pesados en fresco 

incluyen: hojas, tallos, frutos de destrío y plantas completas al finalizar el ciclo. En el 

caso de este cultivo, la suma asciende a 22,79 toneladas distribuidas de manera 

continua a lo largo de todo el ciclo, salvo un pico registrado en el momento del arranque 

de las plantas al final de la campaña, cuando se acumula el 70% del total de residuos 
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verdes. Estos restos son un foco de enfermedades, por lo que es importante que no 

transcurra más de una semana hasta su retirada del suelo. Tras su almacenaje en 

bolsas fuera del invernadero, su traslado puede esperar varias semanas.   

Estos residuos son enviados junto con los del resto de invernaderos a la planta 

Transportes y Contenedores Antonio Morales, S.A. - El Jabonero, a 44 km del municipio 

de Campohermoso, donde serán sometidos a un tratamiento de compostaje. A lo largo 

del ciclo, bastará con dos o tres viajes para evitar una sobreacumulación de los residuos 

en la parcela. Tras el arranque de las plantas, es necesario un camión de mayor tonelaje 

para el traslado de la fracción final (alrededor de 15.900 kilos).  

Determinación de las necesidades e implementación de soluciones 

Agua 

Procedente de la desaladora de Carboneras y distribuida a través de la red de ramales 

de la Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar. Frecuentemente, se 

mezcla con agua procedente de otras fuentes para reducir costes.  

Se almacena en la balsa localizada en la subparcela A (ver Plano de Situación actual). 

En total, una cantidad de 2.762.160,5 L por campaña distribuidos de la siguiente 

manera: 

 2,64 * 106 L para regadío 

 63.135 L para la operación de solarización 

 1.685 L para tratamientos fitosanitarios 

 60.000 L para operaciones de limpieza de suelos, materiales o herramientas, 

depósitos, etc. 

La concesión del uso privativo de aguas superficiales para regadío se solicita a la 

Comunidad de Usuarios de Aguas de la Comarca de Níjar, de acuerdo con el Real 

Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Aguas, y con la Orden de 18 de agosto de 2008 de la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía, por la que “se aprueban los modelos de la Agencia 

Andaluza del Agua de […] concesiones, y se establece su presentación telemática o en 

soporte papel”. 

 Calidad 

El agua obtenida en la desaladora de Carboneras cumple con todos los requerimientos 

normativos en materia medioambiental y de seguridad alimentaria que se exigen para 

poder destinarse a usos agrícolas.  
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Tabla 2. Calidad del agua producida por la desaladora de Carboneras, Almería (Mayo de 2017). 

Criterio 
Valor hallado en el agua captada de 
la desaladora de Carboneras  

CE 442 µS/cm 

Cl- 137 mg/L 

Na+ 84 mg/L 

Ca2+ 13,2 mg/L 

Mg2+ 4,1 mg/L 

SO4
2- 14 mg/L 

HCO3
- 38,5 mg/L 

CO3
2- 4,5 mg/L 

B3+ 0,8 mg/L 

pH 8,87 

SAR 7,3 (mmol/L)0,5 

Fuente: Ordóñez Fernández, A. (2017) “Recursos no convencionales: la desalación” en El Agua en 

Almería: Análisis, Problemas y Soluciones. XVIII Cursos de Verano Universidad de Almería. 

La salinidad del agua, medida según la conductividad eléctrica (CE), no llega a los 0,5 

dS/m (0,442 dS/m) por lo que no afecta al rendimiento del cultivo. El nivel de cloruros 

(137 mg/L) está considerado como de bajo riesgo por toxicidad; el tomate aguanta 

cantidades de cloruros de hasta 178 mg/L. Tampoco suponen un perjuicio los niveles 

de boro inferiores a 1mg/L.  

La concentración de sodio (84 mg/L) presenta un riesgo por toxicidad medio-bajo. Si 

bien la CE del agua desalada es baja, la combinación de esta con una Relación de 

Absorción de Sodio (SAR) de 7,3 (mmol/L)0,5, dan como resultado un riesgo moderado-

alto de sodificación del suelo, es decir, existe la posibilidad de un aumento en el 

contenido en sodio del suelo. Sin embargo, la alta precisión del riego por goteo evita la 

contaminación de grandes superficies. Se llevarán a cabo controles periódicos del agua 

de riego y la salinidad del suelo. 

El pH tiene cierto efecto sobre la capacidad de absorción de nutrientes de las plantas. 

Según el diagrama elaborado por el edafólogo Emil Truog, un pH de 8,87 como el del 

agua de Carboneras correspondería con: 

- Absorción media de nitrógeno 

- Absorción alta de fósforo 

- Absorción alta de potasio 

- Absorción alta de azufre 

- Absorción media-alta de calcio 

- Absorción media-alta de magnesio 

- Absorción baja de hierro 

- Absorción baja de manganeso  

- Absorción alta de boro  

- Absorción baja de cobre  

La mayor asimilación de nutrientes se produce con pH entre 5,5 y 6,5. Valores 

superiores a 7,5 reducen los niveles de fósforo, hierro y zinc disponibles y pueden 
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provocar precipitados de carbonatos. Lo más habitual es que el agua suministrada por 

la Comunidad de Usuarios de Aguas mezcle el agua desalada con agua de otras fuentes 

convencionales, de forma que el agua para regadío no presenta exactamente los valores 

descritos en la tabla anterior y los niveles de pH son menores. Además, el pH del agua 

de riego se reduce al añadirle las soluciones nutritivas empleadas en la fertirrigación. 

Ver detalles en el apartado Necesidades nutricionales.  

 Cantidad 

Las necesidades no son las mismas en cada momento del ciclo: 

Previamente al momento de plantación, hay que efectuar un riego de asiento en toda la 

superficie del cultivo. En este caso, dicho riego va a dividirse en dos únicas aplicaciones: 

un riego de pre-plantación de 25 mm y otro de post-plantación de 7,50 mm que se 

efectuará inmediatamente después del trasplante de los plantones. Posteriormente, los 

ocho primeros días no se riega para favorecer el asentamiento de las raíces. 

Se instalará un sistema de riego por goteo con una uniformidad de distribución de los 

goteros del 90%. Para poder elaborar un calendario de riego fiable, se ha de conocer 

las necesidades de la planta en términos hídricos. Serán necesarios tensiómetros y un 

programador automático de riego. 

La fórmula para calcular las necesidades hídricas totales (Nt) es la siguiente:  

𝑁𝑡 (𝑚𝑚) =  
𝑁𝑛 (𝑚𝑚)

𝐸𝑓𝑎
 

donde:  

Nn : necesidades hídricas netas. 

Efa: eficiencia de aplicación. 

 

Nn vienen definidas por:  

𝑁𝑛 (𝑚𝑚) = 𝐸𝑡𝑐 (𝑚𝑚) −  𝑃𝑒(𝑚𝑚) 

donde:  

Etc : evapotranspiración del cultivo, en este caso el tomate. 

Pe : precipitaciones. Al ser un cultivo bajo invernadero, Pe es nulo.  

 

En tal caso, las necesidades hídricas netas se equiparan a la evapotranspiración del 

cultivo, cuya fórmula es:  

𝐸𝑡𝑐 (𝑚𝑚) = 𝐸𝑡0 (𝑚𝑚) × 𝐾𝑐 

Donde:  

Et0 : evapotranspiración de referencia al aire libre en la zona de estudio. 

Kc : coeficiente del cultivo del tomate.  
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Procedimiento:  

1.) Hallar la Et0 media diaria (mm) al aire libre para los meses de septiembre a mayo a 

partir de los datos recogidos en la estación meteorológica de Níjar (2008-2018). 

2.) A partir de los datos extraídos de la Tabla 3. , se calcula un Kc medio para cada 

quincena del mes, que refleje adecuadamente las necesidades del tomate en cada 

momento del ciclo fenológico.   

Tabla 3. Coeficientes medios de cultivo del tomate en invernadero. 

Intervalo Kc (Tomate) 

(días después del trasplante) Fecha de plantación: 01-15/09 

10-30 0,60 

30-40 0,65 

40-50 0,70 

50-60 0,75 

60-70 0,80 

70-80 0,90 

80-170 1,00 

170-180 0,95 

180-190 0,90 

190-200 0,85 

200-210 0,80 

210> 0,75 

Fuente: Elaboración propia a partir de Rincón Sánchez, L., (2003) Planificación del riego del tomate y del 

pimiento grueso Revista Vida Rural-Marzo 2003 EUMEDIA 

3.) En cuanto a la eficiencia de aplicación del riego, no se tienen en cuenta las posibles 

pérdidas por salinidad ya que la conductividad eléctrica del agua de riego está muy por 

debajo de 1 dS/cm (0,442 dS/cm) y por tanto no entraña riesgos. Sí afectan sin embargo 

la eficiencia en la uniformidad de riego (EfU) y la  eficiencia por percolación no controlada 

(Efp). Considerando que el suelo de la explotación es de tipo franco (franco-arcilloso 

más capa de enarenado) y que se emplea un sistema de riego por goteo de alta 

precisión, EfU adquiere un valor de 0,90 y Efp de 0,95. En cuyo caso:  

𝐸𝑓𝑎 = 𝐸𝑓𝑈 × 𝐸𝑓𝑝 = 0,90 × 0,95 = 0,855 

4.) El intervalo de riego (i) es de 2 días para aquellas quincenas en que no se supere un 

valor de Nt de 3 mm/día, y de 1 día cuando Nt > 3 mm/día. Conocer el intervalo entre 

riegos es necesario para poder hallar la dosis práctica (Dp).  

𝐷𝑝 (𝑚𝑚)  =  𝑁𝑡 ×  𝑖 

5.) La superficie regable o superficie útil (SU) va en aumento conforme la planta se 

desarrolla. En el caso del tomate, se recomienda considerar el 100% del marco de 

plantación (MP) como marco “útil” únicamente una vez que la planta ha superado la fase 

de máximo crecimiento vegetativo. En tal caso y redondeando, durante el mes de 

septiembre se considerará un marco útil (MU) del 50% del marco de plantación. A partir 

del mes de septiembre, MU se equipara a MP.  

Marco de plantación: 0,508 m2/planta 

Septiembre: 

𝑀𝑈 =  0,254 𝑚2/planta  
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𝑆𝑈 =  0,254
𝑚2

planta
× 8280 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 = 2103,12 𝑚2/𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 

Resto de meses:   

𝑀𝑈 =  0,508 𝑚2/planta  

𝑆𝑈 =  0,508
𝑚2

planta
× 8280 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 = 4209 𝑚2/𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 

 

En total, la cantidad bruta de agua de riego requerida por el cultivo a lo largo del ciclo 

es de 657,2 mm, lo que supone una cantidad de 2,637 * 106 L. El calendario de riego se 

ha dividido en quincenas para poder ajustar aún más la dosis de riego adecuada a cada 

estado fenológico. Los cálculos han sido elaborados en Excel y los resultados al 

detalle se recogen en la Tabla 1. 

Nota: el ciclo completo de la planta finaliza a los 256 días aproximadamente. Como los 

frutos se arrancan entre 14 y 7 días antes de su completa maduración, los últimos 

tomates se arrancarán como tarde en el día 249, alrededor del 7 de mayo.  

Tabla 4. Calendario de riego quincenal. 

Mes Quincena i (días) Dp (mm) 

Septiembre 

Riego pre-plantación Única aplicación 25 

Riego post-
plantación 

Única aplicación 7,5 

1ª (10/09-15/09) 1 3,39 

2ª 1 2,72 

Octubre 
1ª 1 2,45 

2ª 2 4,32 

Noviembre 
1ª 2 3,87 

2ª 2 3,49 

Diciembre 
1ª 2 3,13 

2ª 2 3,13 

Enero 
1ª 2 3,16 

2ª 2 3,79 

Febrero 
1ª 2 4,75 

2ª 2 4,93 

Marzo 
1ª 2 5,58 

2ª 1 3,12 

Abril 
1ª 1 3,51 

2ª 1 3,79 

Mayo 1ª 1 4,36 

Fuente: Elaboración propia en programa Excel. 

Para detalles sobre el diseño hidráulico y la instalación del riego por goteo, véase 

apartado Diseño hidráulico  

Por otro lado, el método de solarización requiere de un riego abundante 2-3 días antes 

de la colocación de la lámina de plástico. Teniendo en cuenta la textura franco-arcillosa 

del suelo y la práctica del enarenado aplicada, son necesarios 15 mm para que este 

alcance la capacidad de campo. En total, 63.135 litros de agua.  

El tratamiento fitosanitario con acibenzolar-S-metil requiere de 337 L de agua en cada 

aplicación (véase apartado Control químico).   



Diseño de un invernadero multitúnel de 4500 m2 para el cultivo de tomate azul en Campohermoso (Almería).  

Alba Gutiérrez Domínguez. 

 

11 
 

A esto se suman otros 60.000 litros aproximados a lo largo de todo el año en 

operaciones de limpieza de los paneles, materiales, herramientas, depósitos, etc. En 

total, la suma anual de agua requerida es de:  

2.637.340,45 𝐿 + 63.135  𝐿 + (337 𝐿 × 5) + 60.000 𝐿 =  2.762.160,5 𝐿  

Necesidades nutricionales 

Deficiencias en cualquiera de los nutrientes esenciales detallados a continuación 

resultan en el desarrollo de enfermedades frente a las cuales han de aplicarse ciertos 

preparados comerciales.   

Tabla 5. Daños debidos a posibles carencias nutricionales en la planta del tomate. 

DEFICIENCIAS IMPORTANTES 

Deficiencia de N Crecimiento reducido. Frutos pequeños.  

Deficiencia de P Retraso en el crecimiento y la 
maduración del fruto. Amarilleo de hojas. 

Deficiencia de K Enanismo. Maduración irregular. Frutos 
blandos.  

Deficiencia de Ca Necrosis apical en frutos.  

Deficiencia de Fe Clorosis. Retraso en el crecimiento.  

Deficiencia de Mn Aspecto raquítico de la planta.  

Deficiencia de B Deformación de hojas y frutos.  

Deficiencia de Z Reducción del crecimiento.  

Deficiencia de Mg Clorosis.  

Deficiencia de S Amarilleo de hojas. Tallos cortos.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Reche Mármol, J., (2009) Cultivo de Tomate en Invernadero. 

Madrid: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Las necesidades nutritivas del tomate varían en cantidad a lo largo de las distintas 

etapas del ciclo fenológico. La asimilación de P, K y Mg es uniforme a lo largo de todo 

el ciclo, mientras que la de nitrógeno aumenta a partir del inicio de la recolección. El Ca 

ha de estar presente especialmente a partir de la recolección.  

Principalmente, se van a diferenciar estas necesidades entre el período de mayor 

crecimiento vegetativo, el período de floración y el período de recolección, cuyas fechas 

aproximadas vienen detalladas en la tabla a continuación: 

Tabla 6. Exigencias de los principales nutrientes esenciales en la planta del tomate a lo largo de la 

campaña (en kg/ha y en kg/superficie de plantación). 

EXIGENCIAS N P2O5 K2O CaO MgO 

Totales 

Kg/ha 500 200 600 200 150 

Kg/sup. 
plantación 

210,45 84,18 252,54 84,18 63,14 

07/09 – 
27/09 

Kg/ha 50 30 90 - 15 

Kg/sup. 
plantación 

21,05 12,63 37,88 - 6,31 

28/09 – 
14/12 

Kg/ha 100 60 180 40 40 

Kg/sup. 
plantación 

42,09 25,25 75,76 16,84 16,84 

15/12 – 
Final  

Kg/ha 350 110 330 160 95 

Kg/sup. 
plantación 

147,30 46,30 138,90 67,34 39,99 

Fuente: Elaboración propia a partir de Reche Mármol, J., (2009) Cultivo de Tomate en Invernadero. 

Madrid: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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A lo largo de todo el programa productivo, se requerirá de las siguientes fuentes de 

abono y fertilizantes: 

- Estercoladura: estiércol de ganado ovino en avanzado estado de descomposición. Se 

aplica al suelo antes del enarenado (véase Anejo 4) y de nuevo cada 4 años. Es 

recomendable aplicar entre 100 y 150 t/ha. Para el proyecto, se aplican un total de 

50.000 kilos de estiércol.  

- Fertirrigación: se extiende desde una semana después del trasplante hasta 20-25 días 

antes del final de la recolección (desde el 9 de septiembre hasta el 24 de abril). Ha de 

ser equilibrada y continua. No se deben sobrepasar dosis de abono total superiores a 2 

g/L, siendo común aportar 1 g/L para aguas de conductividad próximas a 1dS/cm (la de 

Carboneras se acerca a 0,5 dS/cm).  

Los fertilizantes de uso más extendido son los abonos simples en forma de sólidos 

solubles o en forma líquida, debido a su bajo coste y a que permiten un fácil ajuste de 

la solución nutritiva. Los abonos líquidos, al ser más puros, pueden conducir a un déficit 

en micronutrientes. Por ello se ha optado por fertilizantes sólidos solubles y simples, 

para lo que es necesario llevar a cabo la preparación de soluciones madre. Estas 

soluciones, en concentración 1:100, se elaboran en tanques donde distintos abonos se 

mezclan junto con agua para posteriormente pasar a través de unos inyectores al 

sistema de riego. Cada tanque contiene:  

o Tanque 1: nitrato de calcio Ca(NO3)2 y agua 

o Tanque 2: fosfato monoamónico NH4H2PO4, sulfato de magnesio MgSO4 y agua 

o Tanque 3: nitrato de potasio KNO3, nitrato de amonio NH4NO3 y agua 

o Tanque 4: micronutrientes diluidos en agua 

El programa, elaborado a través de los cálculos recogidos en el apartado Cálculos de 

fertirrigación de los macroelementos, respeta los límites de abonado en agua y cumple 

con las necesidades esenciales del cultivo de tomate. De igual modo, permite desarrollar 

un calendario muy preciso para facilitarle al agricultor el manejo del sistema de 

fertirrigación (véase Ampliación del calendario de fertirriego). Las cantidades de 

fertilizante vienen indicadas en la Tabla 7 a modo resumen.  

Tabla 7. Resumen de los resultados y el calendario de fertirriego para las fases I, II y III. 

(Kg/superficie 
de 
plantación) 

Tanque 1  Tanque 2 Tanque 3 

Fase I (09/09 –
27/09) 

-  

20,70 kg 
NH4H2PO4 

82,40 kg KNO3 

39,42 kg MgSO4 
23,30 kg 
NH4NO3 

Total: 60,12 kg  
9 aplicaciones 
Cada 2 días 

Total: 105,70 kg 
10 aplicaciones 
Cada 2 días 

Fase II (28/09 
– 14/12) 

64,68 kg 
Ca(NO3)2  
11 aplicaciones 
Cada 7 días 

41,40 kg 
NH4H2PO4 

164,80 kg KNO3 

105 kg MgSO4 
16,80 kg 
NH4NO3 

Total: 146,40 kg 
20 aplicaciones 
Cada 3-4 días 

Total: 181,60 kg 
20 aplicaciones 
Cada 3-4 días 

Fase III (15/12 
– 24/04) 

258,96 kg 
Ca(NO3)2 

75,90 kg 
NH4H2PO4 

302,25 kg KNO3 
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26 aplicaciones 
Cada 4-5 días 

249,48 kg MgSO4 
176,80 kg 
NH4NO3 

Total: 325,38 kg 
33 aplicaciones 
Cada 3-4 días 

Total: 479,05 kg 
65 aplicaciones 
Cada 2 días 

Fuente: Elaboración propia. 

En total, a lo largo de un ciclo productivo, serán necesarios: 323,64 kilos de  Ca(NO3)2, 

138 kilos de NH4H2PO4, 393,90 kilos de MgSO4, 549,45 kilos de KNO3 y 216,90 kilos de 

NH4NO3. 

Nota: los microelementos (cobre, hierro, manganeso, zinc, molibdeno, boro) se añaden 

también por fertirrigación, bien como sales minerales inorgánicas, bien como productos 

orgánicos o quelatos (de cobre, hierro, manganeso y zinc). No se abordan en el presente 

proyecto.  

- Sólo en caso de detectarse carencia grave de algún nutriente, se procederá a aplicar 

el preparado comercial que corresponda, de los siguientes aquí detallados:  

Tabla 8. Carencias nutricionales y preparados comerciales para su corrección. 

Elemento Solución Aplicación 

Carencia de N Nitrato cálcico en sales Vía foliar 

Carencia de P Ácido fosfórico Pulverización foliar 

Carencia de K 
Sulfato de potasa en 
sales 

Vía foliar 

Carencia de Ca 
Calcio quelatado, 
cloruro de calcio… 

Solución 

Carencia de Mg 
Sulfato de magnesio, 
nitrato de magnesio… 

Vía foliar 

Carencia de Mn 
Sales minerales, 
quelatos 

Pulverización foliar o en 
solución 

Carencia de Fe Quelatos 
Pulverización foliar o en 
solución 

Carencia de Cu 
Sulfato de cobre, 
oxicloruro de cobre… 

Pulverización foliar 

Carencia de Mo Molibdeno quelatado Solución 

Carencia de Zn Zinc quelatado Solución 

Carencia de B 
Ácido bórico, borato 
sódico 

Solución 

Fuente: Elaboración propia a partir de Reche Mármol, J., (2009) Cultivo de Tomate en Invernadero. 

Madrid: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

Todos los productos fertilizantes, enmiendas, correcciones etc. empleados han de estar 

inscritos en el Registro de Productos Fertilizantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, cumpliendo con el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos 

fertilizantes. 

Radiación 

Los requerimientos de radiación óptimos del tomate se sitúan en torno a los 1.000 

µmoles/m2s, es decir, los 20 MJ/m2día, siendo mayores sus necesidades de luz en el 

período inmediatamente posterior a su trasplante. La radiación mínima requerida para 

no experimentar pérdidas de rendimiento se sitúa en 14 MJ/m2día en el exterior del 

invernadero y 10 MJ/m2día en su interior. 
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Se instalará un sensor de PAR (Radiación Fotosintéticamente Activa) que mida la 

radiación, en µmol/m2s, que llega al interior del invernadero. 

La radiación solar media diaria (MJ/m2día) de los últimos años entre los meses de 

septiembre y mayo (tablas en el apartado 4 del Anexo I) es:   

 

Figura 4. Radiación solar media diaria registrada en la Estación Meteorológica de Níjar. 

Fuente: Elaboración propia a partir del apartado 4 del Anexo I. 

  

Entre los meses de noviembre y febrero, la radiación solar baja hasta una media de 

10,57 MJ/m2dia. El rendimiento del cultivo en estos meses puede verse afectado. Para 

optimizar la captación de radiación durante estos meses, es importante la orientación, 

composición y diseño del invernadero.   

Temperatura (T) 

La T del suelo es importante tras la plantación, para que la planta enraíce bien. A 20 cm 

de profundidad y con una capa de arena de 10 cm de espesor, alcanza sus valores 

máximos por la noche y los más bajos por la mañana. Lo ideal es que se mantenga en 

un intervalo entre 20 y 26 ºC a lo largo de todo el ciclo.  

La técnica del enarenado (ver apartado Necesidades edafológicas) contribuye en gran 

medida a mantener la temperatura del suelo estable y a reducir las pérdidas de calor 

durante la noche. 

En cuanto a la temperatura ambiente, la diferencia entre el día y la noche no ha de ser 

mayor de 5-7 ºC. Las exigencias varían según la etapa del ciclo fenológico en la que se 

encuentre la planta. Importante destacar también que las bajas temperaturas 

disminuyen la presencia de los abejorros necesarios para que se produzca la 

polinización. 
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Tabla 9. Exigencias de temperatura ambiente de la planta del tomate. 

T óptima Post- 
trasplante 

Desarrollo 
vegetativo 

Floración y 
polinización 

Fecundación Cuajado y 
maduración  

Durante el 
día 

20-25ºC 20-26ºC 20-22ºC 23-26ºC 18-22ºC 

Durante la 
noche 

20-25ºC 12-16ºC 20-22ºC 15-18ºC 18-22ºC 

Período del 
año 

1 
Septiembre 
– 20 
Septiembre 

1 
Septiembre 
– 7 Octubre 

20 
Septiembre – 
28 Enero 

22 
Septiembre – 
31 Enero 

23 Septiembre 
– 14 Mayo 

Fuente: Elaboración propia a partir del libro: Reche Mármol, J., (2009) Cultivo de Tomate en Invernadero. 

Madrid: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

En la comarca Campo de Níjar, las temperaturas registradas entre los meses de 

septiembre y mayo son:  

 

Figura 5. Temperaturas medias mensuales de los últimos años entre los meses de septiembre y mayo. 

Fuente: Elaboración propia en programa Excel a partir de los datos del apartado 5 del Anexo I.  

Entre los meses de noviembre y marzo se registran temperaturas por debajo del nivel 

recomendable para el cultivo de tomate. En septiembre las temperaturas máximas 

también pueden superar los límites óptimos para el buen rendimiento de la planta.  

No obstante, a estos valores se le ha de sumar las temperaturas que se alcanzan dentro 

de un invernadero. Cuando en el exterior las temperaturas rondan los 20-25ºC, en un 

invernadero en la costa mediterránea pueden alcanzarse los 30ºC. Los valores medios 

alcanzados dentro de un invernadero en cualquier época del año son 

generalmente superiores en 5 o 6 ºC a los valores externos.  

Por tanto, en un principio no preocupan las posibles bajas temperaturas, el material de 

la cubierta es de suficiente calidad como para retener el calor generado en el interior del 

invernadero (véase Subanejo 2). Se instalará un sistema de calefacción por convección, 

previsible de usarse sólo en noches puntuales durante los períodos más fríos del año 

(consultar subapartado Calefacción del Subanejo 2).  
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En cuanto a las altas temperaturas, el ciclo productivo propuesto evita que las plantas 

sufran el calor de los meses de verano. Las naves multitúnel permiten un excelente 

control climático únicamente mediante la apertura de sus ventilaciones. De ser 

necesario, para disminuir la temperatura en los meses más cálidos (mayo, septiembre), 

se recurrirá a mallas de sombreo con índices de transparencia del 60%. Hay más 

detalles sobre la ventilación de la nave en el Subanejo 3.2. 

El invernadero contará con termómetros de máxima y mínima que ayuden a tomar 

decisiones sobre el manejo del cultivo, sobre todo en el momento de determinar si es 

necesario el uso de calefacción o la apertura de las ventilaciones.  

Humedad relativa (HR) 

El cultivo del tomate exige una humedad ambiental media del 60-80% a lo largo de todo 

el ciclo. No se deben aguantar humedades por debajo del 50% ni por encima del 90%. 

Humedades a partir del 85% incrementan el riesgo de enfermedades causadas por 

hongos (Botrytis, Cladosporium) y bacterias, el agrietamiento de los frutos y disminuyen 

la presencia de abejorros inhibiendo la polinización. 

Para un correcto manejo del cultivo, se instalarán higrómetros que supervisen la HR 

dentro de la nave.  

La HR media mensual entre los meses de septiembre y mayo en la comarca Campo de 

Níjar varía ligeramente como muestra la Figura 6. 

 

Figura 6. HRmax, HRmin, HRmedia mensuales de los últimos años registradas en la estación 

meteorológica de Níjar. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en la web de IFAPA. 

Por el contrario, la diferencia entre HR máxima y mínima dentro de un mismo día es 

muy grande, incluso estando dentro de un invernadero. Esto puede afectar al manejo 

del cultivo. Por las mañanas, la HR en el invernadero es superior. Conforme aumenta la 

temperatura a lo largo del día, HR disminuye. Al atardecer, HR vuelve a aumentar.  
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Los datos diarios registrados en la estación meteorológica entre septiembre de 2018 y 

mayo de 2019 dan una idea de esta diferencia tan acusada entre la HRmax y la HRmin 

dentro de un mismo día, y las horas a las que se registran (tablas y gráficas completas 

en el apartado 6 del Anexo I). La Figura 7 muestra los datos obtenidos durante el mes 

de septiembre.  

 

Figura 7. HRmax y Hrmin diarias y horas a las que se registraron (septiembre 2018). 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos disponibles en la web de IFAPA. 

HRmax diaria suele darse entre las 22.00 y las 6.00 horas. HRmin se da normalmente 

entre las 10.00 y las 16.00 horas. Es importante conocer este dato para poder reaccionar 

a tiempo frente a subidas o bajadas repentinas de la HR.  

Para aumentar la humedad puede aumentarse la frecuencia de riego. Si esto no fuera 

posible o no diese resultados, las mallas de sombreo pueden hacer descender la T y 

por tanto aumentar la HR en el invernadero. Para disminuir la HR basta con ventilar el 

invernadero o activar la calefacción.  

Las tablas completas utilizadas para la elaboración de las gráficas de este apartado se 

encuentran en el apartado 6 del Anexo I). 

Dióxido de carbono (CO2) 

La planta del tomate necesita una concentración de CO2 de entre 600 y 700 ppm para 

una fotosíntesis óptima.  

La concentración actual de dióxido de carbono en el aire se sitúa en torno a los 380-400 

ppm. Dentro del invernadero, la concentración de CO2 es similar a la del exterior cuando 

se mantiene abierto, frecuente en los meses de primavera. Si está cerrado, la 

concentración es máxima a primera hora de la mañana y comienza a descender hasta 

alcanzar su mínimo (por debajo de los niveles externos) a las 17.00-18.00 horas. A partir 

de este momento, vuelve a subir. No se considera necesario el empleo de abonado 

carbónico.  

Mediante la instalación de sensores, puede detectarse la concentración de este gas en 

el interior. Destacar que el empleo de los calefactores de convección durante las noches 

más frías proporciona una cantidad adicional de CO2 al ambiente.  
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Necesidades edafológicas 

Solanum lycopersicum se nutre de suelos profundos, fértiles y húmedos. Con un alto 

contenido en materia orgánica en avanzado estado de descomposición. De textura 

franco-arenosa o areno-arcillosa y con buen drenaje. Prefiere suelos ligeramente ácidos 

(pH 6-7,5). La humedad excesiva le perjudica rápido y acelera la aparición de 

enfermedades graves. Resiste bien la salinidad en suelo. 

El suelo de la parcela es de textura franco-arcillosa (arcillas, arenas, cantos), poco 

desarrollado. Escasa materia orgánica, pH ligeramente básico. Es un suelo poco 

productivo por sí mismo. 

El nivel de salinidad es algo superior a lo recomendable para un suelo agrícola, sin 

embargo el tomate responde bien frente a la presencia de sales siempre y cuando se 

mantengan en niveles por debajo de 2,5 dS/cm. Mejoran el sabor y la firmeza de los 

frutos.   

Para conseguir destinarlo a un uso agrícola, se aplican las siguientes prácticas 

culturales:  

-Estercoladura: aplicación de estiércol en avanzado estado de descomposición como 

aporte de materia orgánica, previo al inicio del primer ciclo. Disminuye el pH del suelo. 

Cada 4 años, con la operación de retranqueo se ha de aplicar una nueva capa de 

estiércol.  

-Enarenado: colocación de una capa de arena sobre el estiércol aplicado, antes del inicio 

del primer ciclo. Se trata de una técnica tradicional del sur de la península que reduce 

las pérdidas de humedad en el suelo, aumenta la temperatura del suelo favoreciendo el 

desarrollo radicular y disminuye las pérdidas de calor durante la noche. Con la técnica 

del enarenado, el cultivo de tomate se desarrolla correctamente en suelos de pH 

ligeramente alcalinos.  

Para esta técnica se emplean unos 1.000 m3/ha de arena tipo “grano de arroz”. Lo que 

se traduce en una cantidad aproximada de 420 m3 para la superficie de plantación del 

proyecto. La arena debe sustituirse (retranqueo) cada 4 años. 

- Solarización: para la desinfección del suelo frente a nematodos, hongos, bacterias y 

semillas de MMHH. Una vez al año en verano, tras el arranque de las plantas viejas. 

Necesaria una lámina de polietileno transparente de 100-200 galgas de espesor. 

- Pase de grada: para nivelar el terreno y dejar la capa de arena suelta. 

Salud de las plantas 

En el apartado Descripción del cultivo seleccionado, se detallan algunas de las 

enfermedades más frecuentes que sufre la planta del tomate, así como los organismos 

patógenos que las provocan.   

Tal y como dispone el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, el control de estas 

enfermedades ha de basarse en el concepto de lucha integrada y en minimizar el uso 

de productos químicos fitosanitarios. El uso de medidas preventivas y culturales es la 

primera estrategia de lucha. Únicamente en caso de detección de una plaga o 

enfermedad en el invernadero se recurrirá al empleo de agentes biológicos, y en última 

instancia, a compuestos químicos para de este modo evitar daños medioambientales y 

sobre la salud de los trabajadores.  



Diseño de un invernadero multitúnel de 4500 m2 para el cultivo de tomate azul en Campohermoso (Almería).  

Alba Gutiérrez Domínguez. 

 

19 
 

Para poder detectar la presencia de patógenos a tiempo y desarrollar una estrategia de 

control eficaz, es necesario llevar a cabo un seguimiento exhaustivo del cultivo, realizar 

muestreos periódicos e instalar trampas de control. Los resultados recabados se envían 

a la Red de Alerta e Información Fitosanitaria de la Junta de Andalucía, quien recopila 

datos de todos los agricultores andaluces sobre el estado fitosanitario de los cultivos y 

su control.  

 Medidas preventivas 

En el caso de virosis y nematodos, son casi la única forma de combatirlos: 

- Inspección ocular exhaustiva de las plántulas en el momento de su llegada al 

invernadero para evitar la entrada de patógenos y plantas enfermas: altura, 

conformación y color de las hojas, grosor del tallo, presencia de manchas extrañas o de 

nódulos en las raíces… 

- Instalación de una doble puerta con malla de densidad de 10x16 hilos/cm2 y de mallas 

en ventanas cenitales con densidad de 10x16 hilos/cm2. 

- Elección de una variedad resistente a patógenos. La variedad Indigo Rose es 

especialmente resistente a ataques producidos por hongos, como Phytophtora 

infestans.  

- Solarización. Se ha reconocido su eficacia contra nematodos (Meloidogyne incogniita, 

Meloidogyne javanica) hongos (Fusarium oxysporum, Verticillum dahliae, Rhizoctonia 

solani, Phytophthora parasitica) y algunas poblaciones bacterianas. La solarización 

también influye significativamente en el control de algunas malezas como Poa annua, 

Chenopodium album, Polygonum persicaria, Phalaris brachystachys, Portulaca 

oleracea, Orobanche spp. y  Amaranthus spp. 

- Control en origen del estiércol empleado, asegurar que esté bien fermentado y libre de 

plagas.  

- Utilización de trampas cromotrópicas adhesivas. En color azul son efectivas contra 

trips, mientras que en color amarillo actúan contra la mosca blanca, las minadoras y 

pulgones. Teniendo en cuenta las dimensiones pequeñas del invernadero, 2 trampas 

son suficientes para control, 4 si se detecta la plaga.  

- Trampas con feromonas contra las rosquillas negra y verde, la plusia del tomate y la 

oruga verde del tomate. 2 trampas para control, 4 si hay plaga.  

- Evitar el exceso de abonos nitrogenados.  

- Limpieza y mantenimiento riguroso del invernadero; eliminación temprana de los restos 

vegetales, marras y malas hierbas. 

- Limpieza de la balsa para mantener el agua libre de algas.  

- Desinfección de los útiles y uniformes de trabajo mediante una solución de fosfato 

trisódico al 10%. 

- En la medida de lo posible, restricción del paso a la zona de producción al personal 

ajeno a la explotación.  

 Control biológico 

Aplicación en el momento de detectarse una plaga en el invernadero. 
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Según el Real Decreto 1311/2012, modificado en febrero de 2016, “los métodos 

sostenibles biológicos, físicos y otros no químicos deberán preferirse a los métodos 

químicos, siempre que permitan un control satisfactorio de las plagas”.  

Existen de dos tipos, parásitos y depredadores: 

Tabla 10. Enemigos naturales de las principales plagas del tomate. 

PLAGA ENEMIGO NATURAL 

Orugas 

Hyposoter dydimator 
Podisus maculiventris 
Virus de la poliedrosis 
Bacillus thuringiensis 
Steinemena 
carpocapsae 

Araña roja 

Amblyseius cucumeris 
Amblyseius californicus 
Phytoseiulus persimilis 
Feltiella acarisuga 
Macrolophus caliginosus 

Araña blanca 
Amblyseius cucumeris 
Amblyseius californicus 
Phytoseiulus persimilis 

Pulgones 

Chrysoperla carnea  
Adalia bipunctata 
Coccinella 
septempunctata 
Aphidoletes aphidimyza 
Aphidius colemani 
Aphidius ervi 

Minador/a 

Dacnusa sibirica 
Diglyphus isaea 
Diglyphus minoeus 
Coenosia attenuata 

Polilla del 
tomate 

Macrolophus caliginosus 
Nabis Pseudoferus 
ibericus 

Fuente: Elaboración propia a partir de Reche Mármol, J., (2009) Cultivo de Tomate en Invernadero. 

Madrid: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

 Control químico 

El empleo de productos fitosanitarios en la explotación ha de ajustarse al Real Decreto 

1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para 

conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. Asimismo, el personal 

encargado de aplicar el producto deberá contar con el carné de usuario profesional de 

productos fitosanitarios expedido por la Junta de Andalucía, y emplear un equipo 

adecuado: traje, gafas, guantes, etc.  

Bactericidas: aplicación preventiva, ya que una vez que se detecta la bacteriosis, es muy 

difícil que la planta se recupere. Para las cuatro especies más frecuentes en cultivo de 

tomate (Clavibacter michiganensis, Erwinia carotovora subsp .carotovora, 

Pseudomonas syringae pv tomate, Xanthomonas campestris pv. Versicatoria), es eficaz 

el acibenzolar-s-metil. Se sugiere el preparado granular BION® 50 WG de la empresa 

Syngenta España, de aplicación foliar con una concentración en acibenzolar-S-metil del 

50 % P/P. Además, previene la aparición de enfermedades fúngicas y del Virus del 

Mosaico del Pepino.  
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La primera aplicación se produce una vez que la planta está bien establecida (14-30 

días) y se repite en intervalos de 14 días hasta 2 semanas antes del inicio de la 

recolección. En total, 5 aplicaciones en dosis de 5 g/100 L (límite de 800 L/ha). 

Fungicidas: únicamente al detectar los primeros síntomas de la enfermedad. Los 

compuestos activos difieren para hongos aéreos y hongos de suelo.  

 Hongos aéreos:  

 Mildiu: azoxistrobin, benalaxil + mancozeb, cimoxanilo, clortalonil, 

mancozeb, metalaxil, oxicloruro de cobre, sulfato cuprocálcico.  

 Oídio: azufre micronizado, metil tiofanato.  

 Alternaria y stemphillium: captan, benalaxil más oxicloruro de cobre, 

difenoconazol, cimoxanilo más sulfato cuprocálcico.  

 Antracnosis y cladosporiosis: captan, clortalonil, folpet, mancozeb, 

metiram, sulfato tribásico de cobre.  

 Septoriosis: metalaxil, cimoxanilo, mancozeb, oxicloruro de cobre.  

 Botritis y esclerotinia: captan, boscalida, piraclostrobin, mancozeb, 

ciprodinil. 

Hongos de suelo: ditianona, procloraz, dodina, etridiazol, himexazol, propamocarb, metil 

tiofanato. Todos de aplicación en el cuello de la planta.  

Plaguicidas: con plagas de poblaciones muy altas, como trips y mosca blanca, el control 

biológico no resulta rentable por el alto número de sueltas que debe hacerse. En estos 

casos, la lucha química es más económica. Únicamente se aplica al detectar la 

enfermedad. Compuestos activos efectivos contra ambas plagas son: azadiractin u 

oxamilo.  

Contra las MMHH basta con las desinfecciones anuales que se hacen en verano junto 

con la técnica de solarización.  

Todas las sustancias activas mencionadas están incluidas en el Registro de Productos 

Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a fecha 07/01/2020.  

Polinización 

Empleo de abejorros de la especie Bombus terrestres comercializados en pequeñas 

colmenas. La empresa más cercana que comercializa esta especie es BioSur Productos 

Agrícolas S.L.U., con sede en Vícar (Almería). Las colmenas vienen en cajas de cartón 

y contienen un depósito con una solución de jarabe de néctar (agua, fructosa, glucosa 

y sacarosa); en su interior la colonia la componen una reina, las obreras y un nido.  

Se necesita alrededor de una colmena por cada 1.500 m2, o una colmena cada 2.500 

plantas. 3 colmenas son suficientes para 8.280 plantas. Su vida útil media es de 40 días.  

Se introducen en el invernadero 20 días después del trasplante, con la apertura de la 

primera flor. Desde ese momento hasta la apertura y fecundación de la última flor, 

transcurren aproximadamente 133 días (véase figura del ciclo fenológico en el apartado 

Programa productivo), a lo largo de los cuales las colmenas han de ser sustituidas 4 

veces teniendo en cuenta su vida media. En total, son necesarias 12 colmenas en cada 

ciclo.  
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Entutorado 

La técnica del entutorado y descuelgue permite que la planta crezca hasta alturas muy 

superiores a las habituales, de forma que pueda seguir produciendo durante más 

tiempo. El funcionamiento es sencillo, se enrolla una cinta alrededor de la planta que la 

mantiene erguida mientras crece en altura (entutorado). Una vez que la planta alcanza 

la altura del alambre, se produce el descuelgue, se deslía cinta (50-60 cm) hasta que la 

base inferior de la planta, ya libre de hojas y frutos, queda a ras de suelo, volviendo a 

tener espacio en altura para continuar su desarrollo. El proceso se repite hasta el final 

del ciclo. Las plantas en los extremos de la línea pueden continuar su crecimiento 

pasando a la línea contigua, de ahí la necesidad de distribuir las plántulas en sistema 

de líneas pareadas. El emparrillado (el “cuelgue” del tomate) se extiende diagonalmente, 

para que la planta tenga aún más recorrido.  

Necesarios: cinta de rafia para unir la base de la planta con el alambre, alambre que irá 

colgado del techo, gancho o percha sujeto al alambre donde va enrollada la cinta, anillas 

para la sujeción de la planta.  

Maquinaria 

Un invernadero de pequeñas dimensiones y pasillos de trabajo estrechos no permite el 

uso de maquinaria de gran tamaño para trabajar.  

Mientras el cultivo permanezca en suelo, por los pasillos sólo circulará una 

minicargadora modelo Avant 760i o similar, con motor diésel de 57 cv. A la misma se le 

pueden acoplar todo tipo de implementos (pala de empuje, portapalés, grada, remolque 

esparcidor, etc.). Sus dimensiones son 1,45 metros de ancho por 3,10 metros de largo.  

Durante el verano, una vez que el cultivo haya sido arrancado, puede sustituirse la 

minicargadora por un tractor de mayores dimensiones para agilizar las labores.  

El equipo de pulverización para la aplicación del acibenzolar-s-metil es el modelo Tizona 

35 de Amate u otro de características similares. Se trata de un pulverizador hidráulico 4 

x 4 todo terreno, motor diésel de 35 cv y capacidad para 500 L de solución.  

El camión empleado en el transporte de la cosecha y los residuos vegetales tiene una 

carga útil de 5 toneladas (20-25 m3 de capacidad) y motor diésel. El vehículo no es 

propiedad del promotor, ofrece el servicio de alquiler la empresa FurgoLine con sede en 

la calle Paraje La Cepa 79, 04230, Almería.  

Mano de obra 

Se cuenta con dos empleados cuya prestación es continuada a lo largo del año, un 

encargado y un peón fijo. Durante los picos de trabajo (plantación y recolección) se 

recurrirá a mano de obra eventual. Los empleados trabajarán durante las primeras horas 

del día y a lo largo de la mañana para evitar las altas temperaturas del mediodía y de la 

tarde. Al menos uno de ellos ha de estar capacitado para la conducción de la 

minicargadora empleada en algunas de las labores.  

Trasplante: una vez por campaña. Incluye la recepción e inspección de las 

plántulas a su llegada. Se precisa de un elevado número de individuos en un 

corto espacio temporal.  

 Recepción e inspección ocular: 10 segundos/planta 

 Trasplante: 15 segundos/planta 
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Total: 57,5 horas de trabajo. El trabajo se divide en dos días consecutivos, se 

contará con la ayuda de los empleados fijos más dos operarios eventuales.  

Labores: incluye un importante número de actividades muy distintas, por tanto 

son difíciles de automatizar. Se extienden a lo largo de todo el ciclo productivo.  

 Reposición de marras 

 Entutorado y poda 

 Limpieza de restos vegetales  

 Labores puntuales como: descuelgue, introducción y retirada de las 

colmenas, aporcado, colocación de trampas…  

 Labores estivales: arranque de plantas, desinfección del suelo, pase de 

grada, solarización, limpieza del invernadero y la balsa…  

En total, 990 horas aproximadamente. Todas las labores detalladas, así como 

las tareas relacionadas con el riego y la fertirrigación y los tratamientos 

fitosanitarios, serán responsabilidad de los dos empleados fijos. Su jornada 

laboral tendrá una duración de 6 horas/día durante 6 días a la semana, pudiendo 

variar según la carga de trabajo. 

Riegos y fertirrigación: sistemas altamente automatizados. Se requiere mano 

de obra para la reposición de las soluciones fertilizantes y el agua de los tanques. 

También para el control periódico de los valores químicos y nutricionales del 

agua de fertirriego y la limpieza de los portagoteros. 85 horas.   

Tratamiento fitosanitario: uno de los empleados fijos contará con acreditación 

para la manipulación de productos fitosanitarios. Además de la aplicación del 

bactericida cada 14 días hasta un máximo de 5 aplicaciones, la observación y el 

muestreo de poblaciones de plagas se ha de realizar de manera periódica 

durante todo el ciclo del cultivo. En total, 30 horas de trabajo. 

Recolección: teniendo en cuenta que aproximadamente cada 12 días aparece 

un nuevo racimo floral en la planta, y que los frutos de un mismo racimo floral 

maduran más o menos a la vez, se establecen 12 períodos de recolección desde 

el 30 de noviembre hasta mitad de mayo (150 días aproximadamente). Cada uno 

de estos períodos abarcará dos días con un día de descanso entremedio, de 

forma que los tomates que no han llegado al punto de madurez el primer día 

sean recogidos dos días más tarde. Por tanto, durante 24 días a lo largo de un 

período de 150, además de los dos trabajadores fijos, uno moviendo la 

mercancía hasta los camiones con la minicargadora y otro recogiendo los frutos 

manualmente, se contratará a un operario que ayude en las labores de 

recolección y a un transportista que traslade la cosecha hasta la planta de 

distribución de Caicedo S.L.  

Horas necesarias por ha  1232 horas 

TOTAL (4209 m2) 520 horas 

TOTAL HORAS POR TURNO 21,67 horas 

Se calcula que el trabajo de la conducción del porta-palés es un 5% del total, 26 

horas. Los viajes a la planta suman un total de 36 horas. 
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Traslado de residuos vegetales: se envían a una planta de residuos a 44 km 

del municipio de Campohermoso. 2 o 3 viajes a lo largo de la campaña más uno 

adicional tras el arranque de plantas, en total unas 6 horas de conducción. 

Necesario un transportista. 

Tabla 11. Resumen de las tareas de la mano de obra y número de horas que conllevan. 

Actividades Mano de obra FIJO EVENTUAL 

Trasplante 2 empleados fijos + 2 
peones 

28,75 horas 28,75 horas 

Labores 2 empleados fijos  760 horas  

Limpieza del 
invernadero y de 
restos vegetales 

2 empleados fijos  230 horas  

Riego y fertirrigación Encargado 85 horas  

Tratamiento 
fitosanitario 

Encargado 30 horas  

Recolección 2 empleados fijos + 1 
peón + 1 transportista 

346 horas 174 horas + 36 
horas (transporte) 

Transporte de 
residuos vegetales 

Transportista  6 horas 

TOTAL 1.479,75 
horas 

244,75 horas 

Fuente: Elaboración propia a partir de Pérez Mesa, J.C., et al. (2003) Costes de producción y utilización 

de la mano de obra en tomate Almería: Universidad de Almería 

Otros 

Cajas para la cosecha y el almacenamiento, mallas de sombreo, escaleras, palés, 

carretillas o vehículos, herramientas de labor, material para labores de desparasitación 

(trajes, guantes, mascarilla, gafas protectoras). 

Proceso productivo 

- Recepción plántulas: llegada de las plántulas y descarga del camión. Inspección ocular 

de las plantas y su homogeneidad. Comprobación de daños por plagas y/o 

enfermedades.  

- Plantación: trasplante en suelo evitando días con altas temperaturas o escasa 

humedad. Horas antes se ha de regar el suelo abundantemente para eliminar sales y 

aportar humedad. Las plántulas pueden permanecer unos pocos días en semillero tras 

su traslado al invernadero, en lugares frescos y recibiendo riegos ligeros. Riego de 

asiento pre- y posterior a la plantación.  

- Reposición de marras: a los 2-3 días del trasplante.  

- Entutorado: a los 10-15 días del trasplante. Se anuda la cinta a la base del tallo y su 

otro extremo a un gancho sujeto a un alambre instalado a 2 metros de altura. Cada 7 

días se ajusta la cinta alrededor de la planta para mantenerla erguida.  

- Descuelgue: el primero a los 3 meses de la plantación aproximadamente, cuando la 

planta haya alcanzado la altura del alambre del entutorado. 4-6 descuelgues por 

campaña.  

- Operaciones de poda: 
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o Poda de formación: a un solo tallo para facilitar el entutorado con ganchos. A los 

15-20 días del trasplante, tras la aparición de los primeros brotes laterales.  

o Deshojado: las hojas más viejas y cercanas al suelo, para evitar que se pudran. 

El primero a los 15 días del trasplante. Después, cada 7 días para hacerlo 

coincidir con el entutorado.   

o Destallado: aquellos brotes laterales que nacen del tallo principal sin ramilletes 

florales. A la vez que el deshojado.   

o Aclareo de flores y frutos: descarte de frutos que sufran daños o enfermedades 

y también de los más pequeños. Para un crecimiento mayor y más homogéneo 

de los frutos. Siempre que sea necesario, a la vez que el destallado y el 

deshojado.   

 

Todos los restos se acumulan y se almacenan en el exterior del invernadero 

hasta su traslado a la planta de compostaje.  

- Aporcado: inmediatamente después de la poda de formación. Refuerzo de la base de 

la planta cubriéndola con más arena.  

- Tratamiento fitosanitario: aplicación del tratamiento bactericida preventivo, además de 

posibles sueltas de enemigos naturales u otras estrategias de control integrado de 

plagas si se detectara alguna. Control y muestreo semanales.  

- Control del regadío y la fertirrigación: de manera periódica. Manejo de la frecuencia de 

riego y las dosis de fertilizantes. Relleno del agua de los tanques y las soluciones 

nutritivas. Limpieza de los portagoteros. Evaluación de la uniformidad de riego.  

- Polinización: introducción y recambio de las colmenas cada 40 días aproximadamente, 

a partir del día 20 post-plantación.  

- Recolección de los frutos y transporte en camiones: cada doce días a partir del 30 de 

noviembre, doce turnos de dos días de recolección cada uno, dejando un día libre 

entremedias. Hasta la segunda semana del mes de mayo.  

- Traslado de los residuos vegetales: 2-3 veces a lo largo de todo el ciclo, y una vez más 

al final de la campaña tras el arranque de las plantas.  

- Labores del terreno durante el verano:  

o Arranque de las plantas de la campaña finalizada. 

o Eliminación de malas hierbas y desinfección del suelo en caso necesario. 

o Riego para limpieza del sistema de regadío y lavado de sales. 

o Pase de grada.  

o Limpieza de la balsa. 

o Instalación de trampas cromotrópicas. 

o Verificación de la hermeticidad y ventilación del invernadero. 

- Solarización: Se riega por inundación el suelo hasta alcanzar la capacidad de campo 

y se coloca una lámina de plástico transparente que eleve la temperatura del suelo. Se 

mantiene durante 30-45 días, controlando la humedad a través del sistema de riego por 

goteo. 

- Retranqueo: sustitución de la capa de arena y la capa de estiércol. Cada 4 años. 

- Sustitución del material de cubierta: por su degradación. Cada 4 años.  
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Tabla comparativa de necesidades 

Especificaciones técnicas Cuantificación de 
necesidades 

Resumen de necesidades 

Actividades 
culturales 

Intervalo permisible Duración 
máx (Nº 

días) 

Condicionantes 
secuenciales 

impuestos por la 
actividad 

Identificación Coef. 
técnico 

Nº Uds. 
usadas 

Cantidad 
total 

Observaciones 

Nº Actividad Nº 
días 

Fecha 
inicial 

Fecha 
final 

Nombre Ud. 

0 Abonado de 
fondo 

8 1 de 
Junio 
 

7 de 
Junio 

2 Cada 4 años Estiércol de 
ovino 

Ha 120 t 0,4209 50 t  

Enarenado Arena Ha 1.000 
m3 

0,4209 420 m3  

1 Prevención 
de plagas 

7 1 de 
Junio 

6 de 
Junio 

1  Trampas 
amarillas 

Ha 4 ud. 0,4209 2 ud.  

Trampas 
azules 

Ha 4 ud. 0,4209 2 ud. 

Trampas 
feromonas 

Ha 4 ud. 0,4209 2 ud. 

2 Pase de 
grada 

16 1 de 
Junio 

15 de 
Junio 

1        

3 Solarización 46 1 de 
Julio 

15 de 
Agosto 

30-45 
días 

Tras labor 2 Lámina PE m2  4.209   4.209 m2  

4 Recepción 
plántulas 

2 30 de 
Agosto 

31 de 
Agosto 

1        

5 Trasplante 2 1 de 
Sept 

2 de 
Sept 

1  Plántulas Ha 19890 
ud. 

0,4209 8280 ud.   

6 Reposición 
marras 

3 3 de 
Sept 

5 de 
Sept 

1 Tras labor 5  Total 
plantas 

4% 8.280 332 ud.  

7 Entutorado  11 de 
Sept 

Fin 
recole
cción 

 Cada 7 días Hilo de rafia 
(18 m) 

Planta 1 ud. 8.280 8280 ud.   

8 Descuelgue  1 de 
Dic 

Fin 
recole
cción 

        



Diseño de un invernadero multitúnel de 4500 m2 para el cultivo de tomate azul en Campohermoso (Almería).  

Alba Gutiérrez Domínguez. 

 

27 
 

9 Podas  16 de 
Sept 

Fin 
recole
cción 

 Cada 7 días       

10 Aporcado 2 16 de 
Sept 

17 de 
Sept 

1 Tras labor 9       

11 Polinización  20 de 
Sept 

20 de 
Ene 

  Colmenas 2500 
plantas 

1 ud. 8280 3 ud. En total, 12 
colmenas/ciclo 

12 Tratamiento 
fitosanitario 

 14 de 
Sept 

14 de 
Nov 

 Cada 14 días Acibenzolar
-s-metil 

Ha 5 
g/100 
L y 800 
L/ha 

0,4209 85 g (17 
g/aplicaci
ón) 

5 aplicaciones 

13 Abonado  9 de 
Sept 

24 de 
Abril 

 Consultar 
calendario de 
fertirrigación 

Nitrato de 
calcio 

Ha 769 kg  0,4209 323,64 kg Según 
requerimiento 
de CaO 

Fosfato 
mono-
amónico 

328 kg 138 kg Según 
requerimiento 
de P2O5 

Sulfato de 
magnesio 

934 kg 393,9 kg Según 
requerimiento 
de MgO 

Nitrato de 
potasio 

1305 
kg 

549,45 kg Según 
requerimiento 
de K2O 

Nitrato de 
amonio 

515 kg 216,9 kg Según 
requerimiento 
de N 
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Tabla de implementación 

Actividades 
culturales 

Identificación Coeficientes técnicos Cuantificación 

Nº Actividad Equipos Mano de 
obra 

Coef. unitario de trabajo 

M
a

q
u
in

a
ri
a

 y
 

e
q

u
ip

o
s
 (

h
a

) 

M
a

q
u
in

a
ri
a

 y
 

e
q

u
ip

o
s
 (

h
) 

Mano de obra  Materias Primas Energía 

Fijos 
(F) 

Even-
tuales 
(P ó T) 

Tracción Maquinaria 
y equipos 

Nº Clase ud ud/h h/ud Total 
ud 

Cant. Clase Cant. Clase 

0 Estercoladura Mini-
cargadora 

Remolque 
esparcidor 

1 F ha 0,17 5,88 0,4209 0,4
209 

2,48 2,48  50 t Estiércol de 
ovino 

7,44 L Diésel 

Enarenado Mini-
cargadora 

Remolque 
esparcidor 

1 F ha 0,17 5,88 0,4209 0,4
209 

2,48 2,48  420 
m3 

Arena 7,44 L Diésel 

1 Pase de grada Mini-
cargadora 

Grada 1 F ha 0,10 10 0,4209 0,4
209 

4,21 4,21    12,63 L Diésel 

2 Recepción 
plántulas 

  4 F+F+
P+P 

Plá
ntul
a 

360 0,1 8280   11,5 11,5     

3 Trasplante   4 F+F+
P+P 

Plá
ntul
a 

240 0,1 8280   17,25 17,25 8280 
ud. 

Plántulas   

4 Reposición 
marras 

  2 F+F Plá
ntul
a 

35,8
5 

0,028 332   9,26  332 
ud. 

Plántulas   

5 Entutorado y 
poda  

  2 F+F ha      410,45  8280 
ud. 

Hilo de 
rafia (18 m) 

  

6 Tratamiento 
fitosanitario 

Equipo de 
pulverización 

 1 F ha 0,10 10 0,4209 0,4
209 

30 30  85 g Acibenzolar
-s-metil 

25 L Diésel 

7 
 

Abonado            323,6
4 kg 

Nitrato de 
calcio 
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Equipo de 
fertirri-
gación 

138 
kg 

Fosfato 
mono-
amónico 

Red 
eléctric
a 

393,9 
kg 

Sulfato de 
magnesio 

549,4
5 kg 

Nitrato de 
potasio 

216,9 
kg 

Nitrato de 
amonio 

8 Recolección Mini-
cargadora 

Porta-palés 2 F+F+
P+T 

Frut
os 

120
0 

0,0008 108232  26+
36 

346 174+36   78 L Diésel 

Camión 835,20 L 

9 Retirada restos 
vegetales 

Mini-
cargadora 

Varios 2 F+F ha 0,00
3 

300 0,4209 0,4
209 

26 115    26,5 L Diésel 

10 Transporte de 
residuos 

Camión  1 T Km 80 0,0125 176  6  6   79,20 L Diésel 

11 Labores 
puntuales 

Mini-
cargadora 

Varios 2 F+F ha 0,00
3 

300 0,4209 0,4
209 

6,31 126,27    26,5 L Diésel 

12 Labores 
estivales 

Mini-
cargadora 

Varios 2 F+F ha 0,00
2 

200 0,4209 0,4
209 

10,7
0 

214,02    17,64 L Diésel 
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Esquema del proceso productivo 
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Subanejo 3.2. Ingeniería del diseño 

El presente documento desgrana las soluciones de diseño escogidas para el 

invernadero y sus distintos elementos: el sistema de riego y fertirrigación, el sistema de 

calefacción, el sistema eléctrico y el de entutorado.  

Las alternativas aprobadas en el Anejo 2 exigen un diseño moderno, eficiente y 

económico de las instalaciones del proyecto. Se apuesta por la ejecución de un 

invernadero multitúnel (también llamado multicapilla) de 4.560 m2, orientación Este-

Oeste, de estructura prefabricada para disminuir costes y agilizar el tiempo de obras. 

Del mismo modo, conforme ha avanzado la redacción de este proyecto, se ha detectado 

la necesidad de construir una caseta de hormigón de 30 m2, adyacente al invernadero, 

que pueda alojar varios de los elementos del sistema de riego, fertirrigación, así como 

de la instalación eléctrica concernientes al proyecto.  

Se selecciona un modelo de invernadero de la casa ININSA Invernaderos e ingeniería, 

S. A., con delegación en la provincia de Almería. 

Reglamentos y disposiciones oficiales 

Para el diseño y cálculo de la estructura: 

• Real Decreto 314/2006, del 17 de marzo de 2006, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la edificación (CTE) 

 - Documento Básico SE Seguridad estructural 

- Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación 

- Documento Básico SE-C Cimientos 

Para el diseño y cálculo de la instalación de riego:  

• Norma Básica de Instalaciones Interiores de Agua del Ministerio de Industria y Energía. 

Orden del 9 de diciembre de 1975. 

• Las tuberías, bombas, válvulas y otros dispositivos pertenecientes a la instalación se 

ajustan en su totalidad a la normativa UNE que los regula en materia de tolerancias, 

características mecánicas y condiciones técnicas de suministro. 

Para el diseño y cálculo de la instalación eléctrica: 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC). 

BOE núm. 224 del miércoles 18 de septiembre. 

• 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 7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias de seguridad del material 

eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. 

• 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. 
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• Norma UNE 20315-:2009 (versión corregida octubre de 2019) Bases de tomas de 

corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. 

• Norma UNE 20460-:2004 Instalaciones eléctricas en edificios. 

• Norma UNE 12464.1:2003 Norma europea sobre la iluminación para interiores.  

• Norma UNE-EN 13031-1: 2002 Invernaderos. Proyectos y construcción.  

• Norma UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para la conducción de cables. 

Parte 2-1: Requisitos particulares para sistemas de tubos rígidos. 

Otros:  

• Cualquier disposición legislativa que afecte a las instalaciones y maquinaria y que esté 

o entre en vigor antes del comienzo de las obras.  

Estructura del invernadero 

Condicionantes 

Es predominante la orientación E-O de un invernadero en las regiones de inviernos 

suaves. Asimismo, la propia configuración de la parcela obliga en este caso a adoptar 

dicha orientación para reducir el número de túneles que se construyen. También se ve 

favorecida la ventilación natural al tener una predominancia de vientos dirección NE 

(véase Anejo 1 Subanejo 1) y se recibe mayor luminosidad entre los meses de 

septiembre y marzo.  

El diseño del invernadero es uno de los aspectos más importantes para la captación de 

la radiación solar. Normalmente la radiación que alcanza el interior es un 60-80% de la 

exterior. Para minimizar el fenómeno de reflexión y maximizar la difusión de la luz en el 

interior del espacio, aspectos como el tipo de material y el grado de envejecimiento de 

cubiertas y cerramientos, la geometría de la cubierta o la orientación de los túneles se 

han tenido en cuenta.  

El terreno donde se va a construir ha de quedar libre de sombras proyectadas por 

árboles u otros elementos para conseguir siempre temperaturas interiores en torno a 5-

6 grados superiores. Actualmente la parcela se encuentra libre de vegetación arbórea o 

arbustiva, a excepción de algunos ejemplares de esparto que serán retirados durante 

las labores de limpieza y desbroce.  

Las pérdidas de captación de luz también pueden deberse a la acumulación de polvo y 

suciedad en los cerramientos laterales o en la cubierta del invernadero; si el material 

aislante se ensucia pierde eficacia, de ahí la importancia de mantener una limpieza 

regular de las láminas de plástico.   

Por último, conviene mantener el terreno perfectamente nivelado y con cierta pendiente 

para que se produzca la evacuación de agua de manera espontánea por los canales de 

desagüe. La pendiente natural del 3,72% que presenta la parcela será rebajada hasta 

un 2% durante las obras de acondicionamiento del terreno.  

Diseño: dimensiones y material 

El invernadero multicapilla de techo curvo de ININSA se ajusta a las exigencias 

climáticas y de espacio del proyecto. De estructura prefabricada, este modelo consiste 

en una serie de seis túneles adosados en batería, cada uno terminado en línea vertical. 

Todos los túneles presentan el mismo ancho y la misma altura. La cubierta curva 
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disminuye la formación de sombras, proporciona un amplio espacio interior que favorece 

la circulación de aire y evacúa mejor las gotas condensadas que se forman durante la 

noche.  

Las dimensiones se han fijado teniendo en cuenta la superficie ocupada por el cultivo  y 

los tamaños comerciales que ofrece el subcontratista. Cada túnel está constituido por 

varios módulos en función de la longitud que alcance: cada módulo del modelo elegido 

mide 8 metros de ancho y 5 de largo.  

La superficie exclusiva para plantación ocupa 46 metros de ancho y 90,5 metros de largo 

(véanse Cálculos para el establecimiento del marco de plantación). El tamaño de 

invernadero de ININSA que más se ajusta a estas medidas es el de 48x95 metros. El 

resultado es un invernadero integrado por 6 túneles y 19 módulos por cada túnel. Los 

metros ganados en anchura serán aprovechados para la disposición de los pilares 

exteriores y la creación de dos pasillos centrales. Los metros ganados en longitud serán 

aprovechados para la disposición de los pilares y la creación de un espacio libre de 

plantas a la entrada del invernadero para que la maquinaria pueda maniobrar en el 

interior.  

 Características generales 

o Número de naves (túneles): 6 

o Ancho de nave: 8 m 

o Longitud de nave: 95 m 

o Número de módulos: 114 módulos (19 por nave) 

o Longitud de módulo: 5 m 

o Altura bajo canal: 3 m 

o Altura hasta la cumbrera: 4,60 m 

o Cerramiento: plástico flexible EVA tricapa 

o Número de puertas: dos puertas correderas dobles de 2,50x2,40 m 

o Tipo de ventilación: cenital de tipo supercénit doble con sistema de 

apertura manual de barra mando continua con piños y cremalleras 

o Número de ventilaciones: 10 por nave, 60 en total. 

 Estructura 

Casi toda la estructura metálica es de acero galvanizado en caliente. El zinc empleado 

para la galvanización es Z-275, de 275 gr/m2, según la norma ISO 1461. Al ser una 

estructura prefabricada, su instalación resulta relativamente sencilla.  

Pilares: pilares de acero galvanizado de perfil cuadrado 80x80mm de 2 mm de espesor, 

altura de 3 m. La separación entre pilares exteriores es de 2,5 m y de 5 m en los 

interiores. Todos los pilares interiores se sitúan en los pasillos localizados entre líneas 

de cultivo.  

Canales de desagüe: 420 mm por 2 mm de espesor fabricados en chapa galvanizada. 

Localizados en las líneas de pilares (exteriores e interiores). Mantienen una pendiente 

del 0,25%. Permiten la evacuación de agua y circular sobre ellos para llevar a cabo el 

mantenimiento de las cubiertas.  

Arcos: de tubo de acero galvanizado, redondos y separados cada 2,50 metros. 

Barras de refuerzo: de tubo redondo galvanizado. Se colocan dos barras de refuerzo 

formando una cruz de San Andrés en los vanos exteriores de los módulos anteriores a 

los extremos, así como en el módulo central. Asimismo, se colocan barras de refuerzo 
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arco-pilar y barras de refuerzo adicionales para los arcos (véase Figura 8) en todos los 

pórticos salvo los dos frontales.  

 

Figura 8. Barras de refuerzo en pórticos de invernadero. 

Fuente: Serrano Cermeño, Z. (2002) Construcción de invernaderos Madrid: Ediciones Mundi-Prensa 

Refuerzos frontales: los elementos estructurales que forman parte de las dos paredes 

frontales se denominan en conjunto cierre. La estructura se refuerza con perfiles 

horizontales, pies verticales y refuerzos centrales verticales. Los cierres de este 

invernadero son fijos, no existen bastidores abatibles por los que se pueda ventilar la 

nave.  

 

Figura 9. Estructura y refuerzos del cierre fijo de un túnel con terminación vertical. 

Fuente: Serrano Cermeño, Z. (2002) Construcción de invernaderos Madrid: Ediciones Mundi-Prensa 

Todas las uniones se aseguran con tornillos de acero bicromato. 

 Cerramientos 

Para la elección del material de cerramiento lateral, frontal y de cubierta, se han de tener 

en cuenta varios aspectos, entre ellos: su transparencia, la opacidad que presenta frente 

a radiaciones nocturnas (es decir, su capacidad para retener las radiaciones infrarrojas 

generadas en el suelo y en el cultivo durante la noche), el rendimiento térmico, la 

resistencia frente a rotura o su vida útil.   

Los materiales considerados se recogen en la Tabla 12: 
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Tabla 12. Propiedades de los principales materiales de cubierta. 

PROPIEDADES 
Polietileno PE 

térmico de larga 
duración 

EVA tricapa PVC 

Tipo Láminas flexibles Láminas flexibles 
Placas rígidas o 
láminas flexibles* 

Grosor 720-800 galgas. 800 galgas 720-800 galgas. 

Resistencia 
antirotura 

Buena Buena 
Muy buena. Mayor en 
placas que en 
láminas. 

Duración 2 campañas 4 campañas 

2-3 campañas las 
láminas; hasta 15 
años las placas 
rígidas. 

Transmisión de la 
radiación solar 

83% 87%-90% 80-87% 

Retención de 
radiaciones 
nocturnas 

82% 86-88% 84% 

Difusión de la luz 
en el interior 

55-70% 50%-60% 60-70% 

Riesgo de 
inversión térmica 

Bajo Muy bajo Muy bajo 

Efecto antigoteo Bueno Bueno Total 

Otras propiedades 
Exige muy buena 
ventilación en 
épocas calurosas 

Un modelo, llamado 
difusor antivirus, filtra 
la entrada de 
determinadas 
radiaciones, evitando 
plagas de mosca 
blanca y trips ya que 
quedan parcialmente 
ciegos. 

Retienen más el polvo 
por su elevada 
electricidad estática. 

* en este caso hay que añadirle flexibilizantes. 

Fuente: Elaboración propia. 

En toda el área mediterránea, el material más empleado para los cerramientos son 

láminas de plástico flexible. El grosor de estas láminas no afecta a la cantidad de luz 

que penetra dentro del invernadero pero sí incide sobre la opacidad de las radiaciones 

nocturnas: cuanto mayor es el grosor, mayor la capacidad del plástico de retener 

radiaciones de longitudes de onda larga.   

Se opta finalmente por un film plástico flexible EVA tricapa de 800 galgas. La sujeción 

de este film se realiza mediante un sistema provisto de un perfil tubular de polietileno y 

grapas de seguridad en acero inoxidable, que facilita las sustituciones posteriores del 

material de manera rápida. La duración del material son 4 años.  

 Cimentación 

Para una altura de canal de 3 metros, zapata cilíndrica de hormigón en masa HM-25 

N/mm2 de 70 cm de profundidad y diámetro 40 cm. El pilar se empotrará hasta una 

profundidad de 50 cm. 

Ello implica ocupar un volumen de suelo de 70*π*(402/4)=0,088 m3. La mayor parte de 

las raíces alcanzan una profundidad máxima de 50 cm, por lo que el volumen ocupado 

que interfiere con la actividad de las raíces desciende hasta los 50*π*(402/4)=0,063 m3. 

En total, 5,67 m3. La superficie ganada al aumentar en un metro la superficie de 
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plantación, 46 m2, se traduce en un volumen ganado en los 50 primeros cm de 23 m3, 

por lo que finalmente se incrementa el terreno disponible para el desarrollo radicular en 

17,33 m3. 

 Ventanas cenitales  

La superficie que deben ocupar los huecos de ventilación (ya sean cenitales o laterales) 

ha de representar entre el 15 y el 20% de la superficie de suelo que quede cubierto. Las 

ventanas cenitales ventilan hasta 2 o 3 veces más que las laterales.  

Se opta por ventanas cenitales modelo supercénit doble con el punto de giro en la 

cumbrera, que permiten abrir un 45% del techo curvo. El mecanismo de apertura es 

manual y se acciona por un sistema de barra mando continuo con piños y cremalleras 

colocadas cada 2,50 metros.  

La superficie de ventilación tiene que estar regularmente distribuida. Se instalan 10 

ventanas por túnel, localizadas en módulos alternos. En total, 60 ventanas que ocupan 

un área de 1.191 m2, es decir, un 18,3% de la superficie cubierta total si se considera 

que las mallas antitrips reducen en un 30% la capacidad de ventilación en el interior. 

Todos los cálculos están recogidos en el apartado de apartado de ventilación del Anexo 

II. 

 Puertas 

Se añaden dos puertas correderas frontales, de doble hoja de  2,50 x 2,40 metros. 

Realizadas en perfil tubular galvanizado, cada una da acceso a uno de los dos pasillos 

centrales. De material transparente, llevan adosadas una malla mosquitera. Sistema 

corredero mediante guiado inferior y superior.  

 Mallas 

Mallas antitrips de densidad 10x16 hilos/cm2, color blanco. Se colocan en todas las 

puertas y ventanas cenitales. 

Estructura de la caseta 

Situada a 6 metros de la fachada Este del invernadero, esta caseta está pensada para 

albergar: el cabezal de riego, el sistema de fertirrigación (tanques, inyectores) y el 

cuadro secundario de la instalación eléctrica.  

 Características generales 

Caseta de 30 m2 de hormigón armado, de dimensiones 6x5 metros y altura de 2,10 m. 

Los paneles de cerramiento son independientes unos de otros, miden 15 cm de grosor 

y cuentan con aislamiento térmico. La cubierta consiste en un panel sándwich a dos 

aguas de 40 mm de espesor compuesto de dos placas de acero galvanizado prelacado, 

y una capa de poliuretano inyectado entremedias para aislamiento térmico.  

La puerta es de chapa de acero galvanizada de 1,85x0,90 m. Hay rejillas de ventilación 

cuadradas 0,50x0,50 metros en los paneles laterales.  

La caseta debe apoyarse sobre una solera de hormigón HA-40 de 10 cm de espesor, 

armado con una malla de acero electrosoldada. Sobre ella se incrustan los elementos 

de anclaje de la caseta, consistentes en varas de acero corrugado.   
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Diseño hidráulico  

Características y condicionantes 

El riego por goteo es un método de regadío presurizado que consigue cubrir las 

necesidades hídricas de las plantas al tiempo que reduce considerablemente el 

consumo de agua, gracias a su distribución en volúmenes pequeños y aplicaciones 

frecuentes. A través de una red de tuberías de distintos diámetros, el agua circula hasta 

salir por unos emisores que, gota a gota, la descargan cerca de la zona radicular de la 

planta favoreciendo que esta absorba el agua rápidamente. 

La instalación cuenta con una tubería principal que conduce el agua desde el depósito 

de almacenamiento en el extremo sudoriental de la parcela hasta la entrada al 

invernadero, a 150 metros de distancia aproximadamente, pasando por el cabezal de 

riego (situado dentro de la caseta de hormigón) donde se localizan los elementos de 

filtrado y fertirrigación. Una tubería secundaria perpendicular a la principal se extiende 

46 metros a lo ancho del invernadero, y de ella salen cada uno de los ramales que 

discurren a lo largo de las líneas de cultivo (46 en total). Cada ramal de riego porta 180 

emisores.  

Existe una única unidad (o sector) de riego. En un principio, se consideró la idea de 

dividir el invernadero en dos sectores, cada uno con una fecha de plantación que distaría 

de 2 a 3 semanas. De esta forma podría extenderse en el tiempo la oferta de tomate 

disponible, al tiempo que regar los sectores en distintos días facilitaría el manejo del 

sistema. Finalmente, se descartó esta opción ya que la duración del ciclo del tomate 

Indigo Rose es mayor al del tomate convencional y ello conllevaría enfrentarse a unas 

temperaturas demasiado elevadas para el cultivo durante sus últimas semanas. 

Para el cálculo de las dimensiones de las tuberías se han tenido en cuenta varios 

aspectos: 

- Es conveniente que para el riego de hortícolas mediante sistema por goteo el caudal 

(Q) del emisor no exceda de 3L/h, siendo lo más frecuente encontrarse con una Q de 

2L/h. 

- La velocidad (v) en las tuberías ramales ha de ser en torno a 1,50-2 m/s y de 2,50-3 

m/s en tuberías principales y secundarias. La v no debe bajar de 0,50 m/s por el riesgo 

de obstrucción de las tuberías y goteros.  

- La pendiente del terreno provoca un aumento o pérdida de presión en el sistema en 

función de si es ascendente o descendente. En la parcela la pendiente está nivelada al 

2% en sentido descendente de este a oeste, mientras que la pendiente de norte a sur 

se puede despreciar por ser muy pequeña.    

Todos los cálculos hidráulicos están recogidos en el Anexo II. Están hechos para 

el recorrido más desfavorable, el cual ocasiona mayores pérdidas de carga. En este 

caso, al tratarse de un único sector sin diferencias de pendientes muy acusadas, este 

recorrido se corresponde con el más largo, cuando el agua circula hasta el último emisor 

de uno de los ramales de los extremos laterales.  
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Integrantes del sistema 

 Emisores 

Se opta por goteros autocompensantes. Estos son más caros que los goteros 

convencionales pero mantienen el caudal prácticamente constante dentro de un rango 

de presiones amplio. Esto es importante sobre todo si se tienen ramales de gran 

longitud. 

Modelo: HE-050-B de Hunter (o similar) 

Punta autopunzante 

Q = 2 L/h 

Rango de presiones =  5 – 35 mca (50 kPa-350 kPa) 

Coeficiente de variación (cv) = 0,03%  

Curva característica: 𝑄 = 1,6940 × 𝐻0,0403 

Las dimensiones de las tuberías y la bomba elegidas deben ser válidas para cualquier 

valor de presión dentro del rango en el que trabaja el gotero. Así lo reflejan los cálculos 

del apartado Cálculos del diseño hidraulico del Anexo II. 

 Tuberías 

Ramales 

Se localizan a ras del suelo a unos 3-6 cm de la base del tallo de la planta.  

Ramal de PE de baja densidad de Plasex S.A. (o similar) 

Diámetro nominal (DN) = 12 mm 

Espesor = 1 mm 

Diámetro interior (Di) = 10 mm 

Longitud del ramal (Lr) = 91,35 metros  

Nº goteros/ramal = 180 goteros 

Separación entre goteros = 0,50 metros 

Tubería secundaria o portaramal 

Es superficial para facilitar su limpieza y su retirada cuando sea necesario durante las 

técnicas de retranqueo.  

Tubería de PE de alta densidad de Plasex S.A. (o similar) 

Diámetro nominal (DN) = 50 mm 

Espesor = 3 mm 

Diámetro interior (Di) = 44 mm 

Presión nominal (PN) = 80 mca 

Longitud del portaramal (Lpr) = 46,80 metros  

Nº ramales/portaramal = 46 ramales 

Separación entre ramales = 0,8-1,2-2,1 metros 

La distribución variable de los ramales a lo largo de la tubería portaramal se explica por 

el sistema de líneas dobles elegido para el cultivo y la necesidad de creación de dos 

pasillos centrales. Véase Plano de Invernadero: Instalación de riego.  

Tubería principal  

Discurre enterrada desde la salida de la bomba, en el depósito de agua, hasta la entrada 

al invernadero. De esta forma se preserva el material frente a los daños provocados por 

la exposición al sol y la intemperie. 
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Tubería de PVC flexible con espiral de PVC rígido de Plasex S.A. (o similar) 

Diámetro nominal (DN) = 63 mm 

Espesor = 4 mm 

Diámetro interior (Di) = 55 mm 

Presión nominal (PN) = 100 mca 

Longitud de la tubería principal (Lt) = 154,60 metros  

 Cabezal de riego 

El cabezal de riego queda protegido dentro de la caseta de riego. Acoplado a este se 

sitúa el equipo de fertirrigación. Componentes: 

- Filtro de arena: situado antes del equipo de fertirriego. Este dispositivo limpia el agua 

cuando esta lo atraviesa de arriba abajo, depositando las partículas en suspensión en 

los huecos libres entre los granos de arena. Ya limpia, el agua sube por el tubo difusor 

y continúa su recorrido. 

Modelo: SandstormTM de NetafimTM (o similar) 

Φ de entrada y salida = 3 in 

Presión máxima = 8 bar 

Caudal máximo = 560 L/min 

- Filtro de mallas: situado a la salida del equipo de fertirriego. Consiste en un cuerpo 

cilíndrico equipado en su interior con una malla de orificios disponibles en distintos 

tamaños que retiene las partículas de un grosor mayor al de dichos orificios. Es 

necesario vaciar periódicamente el filtro ya que al saturarse, las pérdidas de carga 

aumentan notablemente y se reduce la calidad del agua de riego. 

Modelo: 20020 F2T de SureRain (o similar) 

Φ = 1 ½" 

Presión máxima = 8 bar 

Caudal máximo = 300 L/min 

- Elementos de control y medida 

 Manómetros: miden la presión en distintos puntos de la red de riego. Se sitúan 

manómetros a la entrada y salida de cada filtro al ser puntos muy sensibles.  

 Caudalímetro: mide el volumen de agua que pasa. Se localiza al comienzo del 

cabezal.  

Además de estos dispositivos localizados en el cabezal, a lo largo del resto de la red 

irán instalados los siguientes elementos de control y medida: 

 Una electroválvula que regule el paso del agua a través de la bomba de 

impulsión y la proteja frente a fenómenos como el golpe de ariete.   

 Un manómetro que mida la presión del agua a la salida de la bomba.  

 Una válvula reguladora de presión: mantiene una presión constante en el 

sistema descargando la presión sobrante. Irá localizada en la tubería secundaria. 

 Válvulas de drenaje (o descarga) al final de cada ramal.  

- Equipo de fertirrigación 

Lo integran:  

 Tanques de fertirrigación: de polietileno y con 1.000 L (1 m3) de capacidad. En 

ellos se preparan las soluciones madre.  
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Las soluciones madre mantienen una proporción de dilución 1:100, es decir, por 

cada 100 litros de mezcla (agua+ fertilizantes), 1 kg es fertilizante y 99 L son 

agua. Por tanto, considerando la capacidad del tanque, por cada 1.000 L de 

mezcla, habrá 10 kilos de fertilizantes (simple o mezcla de varios) y 990 L de 

agua. Ello hace que cada tanque se haya de llenar en momentos diferentes y no 

el mismo número de veces, en función de la frecuencia de aplicación de cada 

fertilizante.  

Cada tanque se conecta a la red a través de una derivación que sale de la tubería 

principal una vez que ha atravesado el filtro de arena. La función de llenado se 

regula gracias a una toma situada en la parte superior del tanque, con codo 

roscado hembra de 50 mm. También está provisto de una llave inferior para su 

vaciado. 

Tabla 13. Frecuencia de llenado de los tanques de fertirrigación. 

 Fase I Fase II Fase III 
Tanque 1 
(Ca(NO3)2) 

Tanque 2 
(NH4H2PO4 
+ MgSO4) 

Tanque 
3 (KNO3 
+ 
NH4NO3) 

Tanque 
1 

Tanque 
2 

Tanque 
3 

Tanque 
1 

Tanque 
2 

Tanque 
3 

Cantidad 
de 
fertilizante 
aplicado 
por fase 

- 60,12 kg 105,70 
kg 

64,68 
kg 

146,40 
kg 

181,60 
kg 

258,96 
kg 

325,38 
kg 

470,05 
kg 

Llenado 
del tanque 

 6,01   6 
veces 

10,57  
11 veces 

6,47  
7 veces 

14,64  
15 
veces 

18,16  
19 
veces 

25,90  
26 
veces 

32,54  
33 
veces 

47,01  
47 
veces 

Fuente: Elaboración propia. 

 Bomba de inyección: encargada de inyectar las soluciones madre en la tubería 

principal a la señal del programador. Se trata de un modelo de bomba inyectora 

eléctrica del fabricante ITC. 

 

Modelo: 71-LP44-P110PBX de ITC (o similar) 

Caudal máximo inyectado: 1000 L/h 

Presión máxima: 5,5 kg/cm2 

Potencia motor trifásico: 1 HP = 746 W 

 

 Agitadores: para disolver los fertilizantes en el agua. Son manuales.  

 Electroválvulas: permiten o impiden el paso del agua en respuesta a una orden 

eléctrica enviada desde un programador. Se instala una a la salida de cada 

tanque, encargadas de suministrar las dosis apropiadas de cada fertilizante, y 

una más encargada de abrir y cerrar el paso de las soluciones madre a la red en 

función de lo que establezca el calendario de fertirriego.  

- El programador: Dispositivo software que permite el control automatizado de los 

parámetros de riego y fertirrigación del cultivo, de manera que controla la dosis de riego 

y su frecuencia, así como el momento de inyección de las distintas soluciones madre en 

las cantidades prestablecidas por el operario de la explotación. Irá conectado a la bomba 

de impulsión y a cada una de las electroválvulas del equipo de fertirriego.  
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 Bomba 

Electrobomba centrífuga monobloc de 7,5 CV de potencia y rendimiento del 85%. 

Normalizada según DIN24255. Construida en hierro fundido.  

Modelo: Serie 3D 3D(.) 40-200/5.5 de EBARA PUMPS IBERIA S.A. (o similar) 

Potencia de la bomba: 5,5 kW=7,5 CV 

Caudal máximo de aspiración: 300 L/min=18 m3/h 

Motor eléctrico trifásico 230/400V 

Frecuencia de alimentación: 50 Hz 

Se localiza a 136 metros de la caseta de riego, protegida por una arqueta de fábrica de 

ladrillo sobre solera de hormigón de dimensiones interiores 125x125x120 cm y situada 

un metro por encima del fondo del depósito de contención. Dicho depósito tiene una 

capacidad de 490 m3 y unas dimensiones de 34x12x1,2 metros. Suministra agua 

también a los demás invernaderos de la parcela, para lo cual existe otra bomba de 

impulsión de las mismas características técnicas. El depósito se rellena cada semana.  

Diseño de la instalación eléctrica 

En este apartado se procede al cálculo y diseño de la instalación eléctrica del 

invernadero y la caseta de riego. El objetivo de la instalación es suministrar energía al 

sistema de alumbrado de ambos locales, a las tomas de fuerza de aquellos elementos 

encargados de diferentes tareas y a las tomas de corriente.  

A lo largo del diseño, se ha seguido en todo momento el Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión aprobado en el año 2002 y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC).  

La red partirá desde un centro de transformación propio ubicado a escasos metros de 

la parcela hasta el cuadro eléctrico general localizado en el interior del invernadero. 

Desde allí, una línea de derivación llegará hasta un segundo cuadro instalado en la 

caseta de riego. Diecisiete líneas proporcionarán el suministro que requieren los 

distintos receptores del invernadero y la caseta.  

 

Figura 10. Esquema general de la instalación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Características generales de los dos locales: 

Un invernadero se considera un local mojado, ya que las paredes, el suelo y el techo 

están húmedos, y pueden aparecer gotas de agua por condensación en la cubierta. 

También se clasifica como local polvoriento, por la tierra y los desechos de las plantas 

(factor de mantenimiento=0,60). Dentro de un invernadero es frecuente alcanzar altas 

temperaturas, cercanas a 50 ºC en verano, aspecto que se ha tenido en cuenta a la hora 

de seleccionar las canalizaciones. 
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Las medidas en altura (3 metros bajo canal, 4,60 metros hasta la cumbrera) cumplen 

con el Real Decreto 486/97, que estipula que la altura libre en un puesto de trabajo sea 

mayor a 2,50 metros. 

El riesgo de incendio es bajo y por tanto puede tratarse como un único sector de incendio 

tal y como indica la norma UNE-EN 81-58:2004 que dice que: “un espacio diáfano puede 

constituir un único sector de incendio (…), siempre que al menos el 90% de ésta se 

desarrolle en una planta, sus salidas comuniquen directamente con el espacio libre 

exterior (…)”.  

En cuanto a la caseta, esta mide 6 metros de ancho por 5 de largo, y alcanza una altura 

de 2,10 metros. Los paneles de cerramiento son de hormigón y la cubierta de panel 

sándwich metálico. En su interior se instalan el cabezal de riego, el equipo de 

fertirrigación y el cuadro secundario. No hay ventanas, únicamente cuatro rendijas de 

ventilación.    

La empresa suministradora es Iberdrola S.A., con sede central en Plaza Euskadi 5, 

48009, Bilbao. 

Todos los cálculos para el diseño de la instalación se recogen en el apartado Cálculos 

de la instalación eléctrica del Anexo II. 

Receptores  

 Luminarias:  

Las luminarias escogidas en ambos espacios son tipos distintos de luminarias LED. La 

elección de LEDs se debe principalmente a razones de ahorro energético y durabilidad.  

Iluminación del invernadero 

El modelo de luminarias sugerido es Philips TrueLevel SP542P PSD L1480 1 

xLED77S/840 OC, de tipo suspendido, o cualquiera de similares características. Los 

módulos se agarran a una barra metálica por medio de unos enganches. Categoría 

energética A+. 

Las luminarias no están destinadas a aumentar la producción por planta, típico por 

ejemplo de cultivos ornamentales, sino que únicamente cumplen funciones de 

iluminación del espacio. Concretamente, se dispondrán 20 lámparas LED en cada uno 

de los pasillos centrales, de 2,10 metros de ancho y situados a 11,50 metros con 

respecto a los cerramientos laterales, para facilitar la ejecución de las tareas que los 

operarios lleven a cabo durante las primeras horas del día cuando la luz escasea, o bien 

en caso de que sea necesario hacer alguna actividad de reparación durante la noche.  

Característica Valor 

Potencial 58 W 

Flujo luminoso 7700 lm 

Frecuencia 50 a 60 Hz 

Voltaje 220-240 V 

Factor de potencia (cosφ) 0,90 

Temperatura de color 4000 K 

Dimensiones (lxbxh) 1,48x0,13x0,05 m 

Vida útil 50.000 horas 
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Figura 11. Modelo de luminaria PHILIPS SP542P PSD L1480 1 xLED77S/840 OC. 

Fuente: Philips Lightning España. 

Iluminación de la caseta 

Luminaria PHILIPS LL 121X 1xLED45S/840 A, de tipo empotrable, u otra de las mismas 

características. Categoría energética A+. Se dispone una única línea de 3 luminarias.  

Característica Valor 

Potencial 32 W 

Flujo luminoso 4500 lm 

Frecuencia 50 a 60 Hz 

Voltaje 220-240 V 

Factor de potencia (cosφ) 0,95 

Temperatura de color 4000 K 

Dimensiones (lxbxh) 1,73x0,10x0,05 m 

Vida útil 50.000 horas 

 

Figura 12. Modelo de luminaria PHILIPS LL 121X 1xLED45S/840 A. 

Fuente: Philips Lightning España. 

 Calefacción 

Pese a ser conocida como una de las regiones más cálidas de la península, en Almería 

pueden llegarse a temperaturas por debajo de lo recomendable para las plantas durante 

los meses más fríos (consultar estudio climatológico en el Anejo 1 Subanejo 1). A día 

de hoy, la calefacción se emplea de forma generalizada entre los agricultores en 

momentos puntuales para secar el invernadero por la mañana y evitar bajadas bruscas 

por la noche que puedan comprometer el rendimiento de las plantas. Lo habitual es 

evitar que la temperatura baje de 12 ºC para que la planta no deje de producir, si bien 

su temperatura óptima son 18 ºC,  llegar a esa T con la calefacción costaría mucho 

dinero. 
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Para esto el sistema escogido es la calefacción por aire mediante bomba de calor, que 

si bien requiere de un gran consumo de energía eléctrica, su uso esporádico lo convierte 

en la opción más económica frente a la calefacción alimentada por gas.  

El modelo recomendado es Platinum BC Monobloc de potencia 38 kW de la marca BAXI 

o similar.  

Características técnicas de la bomba de calor 

Fabricante: BAXI 

Modelo: BC Platinum Monobloc 38 TR de media potencia 

Potencia calorífica (35ºC imp. / 7ºC amb.): 38,2 kW 

Tensión de alimentación: 400 V (trifásico) 

 

Figuras 13 y 14. Imágenes y dimensiones de la bomba de calor BC Platinum Monobloc 38 TR (mm). 

Fuente: Catálogo de productos BAXI Bombas de calor. 

Tal y como se detalla en los cálculos recogidos en el apartado Necesidades de 

calefacción del Anexo II, se precisa instalar seis bombas dispuestas en ambos laterales 

de la nave, tres a lo largo de un lateral y tres en el otro, separadas entre sí 22,75 metros. 

Véase Plano Invernadero: Instalación eléctrica.  

 Elementos del sistema de riego 

Bomba de impulsión 

Electrobomba centrífuga monobloc de 7,5 CV de potencia y rendimiento del 85%. 

Normalizada según DIN24255. Construida en hierro fundido.  

Características técnicas de la bomba de impulsión 

Potencia de la bomba: 5,5 kW=7,5 CV 

Motor eléctrico trifásico 230/400V 

Frecuencia de alimentación: 50 Hz 

Para más información consultar el apartado de Diseño hidráulico.  

Bomba de inyección 

Características técnicas de la bomba de inyección 

Potencia de la bomba: 1 HP = 746 W 

Motor eléctrico trifásico 230/400V 

Frecuencia de alimentación: 50 Hz 

Para más información consultar el apartado de Diseño hidráulico.  

https://www.baxi.es/productos/bombas-calor/monobloc/platinum-bc-monobloc#section__datos-tecnicos__tabber2|section-resources__tabber2
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Programador y electroválvulas 

Elementos de muy baja potencia. Un programador centralizado funciona por medio de 

unos conectores enchufados a un cable con 230 V y un transformador que convierte la 

tensión de entrada a 24 V, que es la tensión a la que trabajan las válvulas.  

Estos dispositivos eléctricos cuentan con una pila para garantizar la programación en 

caso de corte en el suministro eléctrico. 

 Tomas de corriente 

Hay cuatro tomas de corriente (dos en el invernadero, dos en la caseta) de uso general 

de 3,6 kW cada una, de base bipolar con contacto lateral de tierra 10/16A 250 V, de 

acuerdo a la norma UNE 20315. 

 

Figura 15. Ejemplo de la base de la toma de corriente de uso general empleada. 

Aparatos de conexión y corte 

En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o 

derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino 

que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente 

o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la 

utilización de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de 

empalme y/o de derivación. 

Los aparatos de corte incluyen: interruptores automáticos, diferenciales, relés térmicos 

y contactores (véase subapartado de Cuadros de mando y protección). 

Las cajas de conexión, interruptores, tomas de corriente y, en general, toda la 

aparamenta utilizada, deberá presentar el grado de protección IP: 4 (proyecciones de 

agua en todas direcciones) o superior. Sus cubiertas y las partes accesibles de los 

órganos de accionamiento no serán metálicas. 

Líneas de distribución 

La caída de tensión máxima en las líneas de distribución con respecto a la tensión 

suministrada es del 3% en circuitos de alumbrado no destinados a vivienda y del 5% en 

circuitos de fuerza no destinados a vivienda (Guía-BT-Anexo 2).  

Los cables multiconductores serán de cobre y deberán cumplir los requisitos 

especificados en la parte correspondiente de la norma UNE 21089-1. Los cables de las 

líneas de bombas de calor serán DN de tensión asignada 0,6/1 kV (aislamiento y 

cubierta de goma) y sección 25 mm2. Los cables de los demás receptores serán RV-K 

de tensión asignada 0,6/1 kV (aislamiento con polietileno reticulado XLPE y con cubierta 

de PVC) y distinta sección para cada línea.  

Cada conductor de la instalación debe ser fácilmente identificable, según los colores 

que presenten sus aislamientos: 
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Tabla 14. Identificación de conductores. 

 

Fuente: Guía BT-19. 

 En canalización superficial en tubos rígidos sobre bandejas metálicas 

Las líneas de distribución del invernadero irán en cables instalados sobre bandejas 

perforadas, separados de la pared una distancia superior a 0,3 veces el diámetro del 

cable (UNE 20460-5-523). Las bandejas deben conectarse a la red de tierra quedando 

su continuidad eléctrica convenientemente asegurada.  

El trazado se hará preferentemente siguiendo líneas verticales, horizontales o paralelas 

a las aristas de las paredes que limitan el invernadero. Partirá desde el cuadro general 

de mando y protección localizado en la entrada de la nave y se dividirá en las 

consiguientes líneas que conducirán la corriente hasta las seis bombas de calor, las dos 

tomas de corriente y las dos líneas de alumbrado (véase Plano de Invernadero: 

Instalación eléctrica). Varias líneas se agruparán en una misma bandeja.  

La instalación y puesta en obra de las canales protectoras deberá cumplir lo indicado en 

la norma UNE 20.460 – 5- 52 y en las instrucciones ITC-BT-19 e ITC-BT-20.  

 En canalización fija en superficie bajo tubo 

Las líneas de distribución de los receptores instalados dentro de la caseta irán 

protegidas bajo tubo en montaje superficial.  

En este tipo de canalización, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y soportar 

una temperatura máxima de instalación y servicio de 60 ºC. Los tubos se fijarán a las 

paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y 

sólidamente sujetas. La distancia máxima entre estas será de 0,50 metros.  

 

Figura 16. Tubos en canalizaciones fijas en superficie.  

Fuente: Guía BT-21.  

 En canalización subterránea bajo tubo 

Se trata de la línea de distribución de la bomba de impulsión. Su trazado será lo más 

rectilíneo posible a lo largo de 136 metros. Se instalarán arquetas intermedias cada 40 

m. A la entrada en las arquetas, los tubos deberán quedar debidamente sellados en sus 

extremos para evitar la entrada de roedores y de agua.  



Diseño de un invernadero multitúnel de 4500 m2 para el cultivo de tomate azul en Campohermoso (Almería).  

Alba Gutiérrez Domínguez. 

 

47 
 

Esta línea irá enterrada en la misma zanja en la que discurre la tubería de riego desde 

la caseta hasta la bomba de impulsión. Por esta razón son necesarias unas medidas de 

seguridad adicionales. Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en 

proyección horizontal, y que la canalización de agua quede por debajo del nivel del cable 

eléctrico. 

Los tubos protectores deben cumplir la norma UNE-EN 50.086 2-4, además de tener un 

diámetro que permita alojar y acceder cómodamente al cable multiconductor.  

Los conductores estarán debidamente protegidos contra la corrosión que pueda 

provocar el terreno donde se instalen y tendrán la resistencia mecánica suficiente para 

soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos. La sección será de 6 mm2. 

Cuadros de mando y protección 

Se instalará un cuadro general a la entrada del invernadero a la derecha, lo más cercano 

posible a la entrada de la línea principal, a 1,5 metros sobre el suelo en posición vertical. 

Se instalarán en él un interruptor magnetotérmico general tripolar de intensidad nominal 

400 A y poder de corte 30 kA, así como un interruptor diferencial general de sensibilidad 

300 mA, además de los dispositivos de mando y protección propios de cada circuito del 

invernadero. 

Asimismo, se instalará un cuadro secundario a la entrada de la caseta, que irá 

conectado al cuadro general a través de  una derivación. Alojará los dispositivos de 

mando y protección de las líneas de la caseta. La capacidad de corte de estos 

dispositivos se ajustará a la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el 

punto de su conexión. 

Estos dispositivos son:  

- Un interruptor automático y un interruptor diferencial por cada una de las líneas de 

alumbrado. 

- Un interruptor automático magnetotérmico, un interruptor diferencial, un contactor y un 

relé térmico, (arranque directo) para cada línea dirigida a la bomba de riego, la bomba 

de inyección y a las bombas de calor. 

- Un interruptor diferencial común e interruptores magnetotérmicos para las tomas de 

corriente. 

 

Figura 17. Posición de montaje vertical del cuadro de dispositivos de mando y protección. 

Fuente: Guía BT.  
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Los cuadros de maniobra y protección tendrán grado de protección IP: 5 frente a 

proyecciones de agua. En su interior debe venir especificado: el nombre del instalador 

o empresa, la fecha de instalación y la intensidad del interruptor general. 

La norma UNE 20.460-4-43 recoge todos los aspectos requeridos para los dispositivos 

de protección. La norma UNE 20.460-4-473 define la aplicación de las medidas de 

protección según sea por causa de sobrecargas o cortocircuito, señalando en cada caso 

su emplazamiento u omisión. 

Derivación 

Existe una derivación que parte del cuadro general en el invernadero hacia un cuadro 

secundario emplazado en el interior de la caseta de riego. Suministrará energía a todas 

las líneas de la caseta, así como a la línea de la bomba de impulsión.  

Consistirá en un cable multiconductor de cobre enterrado bajo tubo protector, de sección 

de 6 mm2 e intensidad máxima admisible de 46 A. Según la norma UNE 21123-2, los 

cables son tipo RV-K de tensión asignada 0.6/1 kV.  

Considerando un margen de seguridad, se consideran 30 metros de longitud de cable. 

Los tubos protectores serán conforme a lo establecido en la norma UNE‐EN 50.086 2‐4 

y que recoge la Tabla 15: 

Tabla 15. Características mínimas de los tubos enterrados. 

Características mínimas para tubos enterrados (en suelo ligero) 

Resistencia a compresión 450 N 

Resistencia a impactos Normal 

Resistencia a la corrosión Protección interior y exterior media 

Resistencia a la penetración 
del agua 

Protección frente a lluvia 

Resistencia a la penetración 
de objetos sólidos 

Protección frente a objetos de 
diámetro > 1 mm 

Fuente: Norma UNE‐EN 50.086 2‐4. 

Línea principal de baja tensión 

Es la parte de la instalación de la red que alimenta el cuadro general. Será una línea 

trifásica enterrada bajo tubo, con una tensión nominal de 400 V. El límite reglamentario 

de caída de tensión en el conjunto de la instalación es del 4,5% para las redes de 

alumbrado y del 6,5% para el resto de receptores. Considerando los límites fijados para 

las líneas individuales (ver subapartado Líneas de distribución), lo que queda para la 

línea principal (o para el conjunto derivación + línea principal en el caso de las líneas de 

la caseta) es un límite del 1,5%. La línea estará protegida por un interruptor 

magnetotérmico. 

El trazado discurrirá 37 metros desde el punto de enganche al centro transformador 

hasta el cuadro general de mando y protección, y será lo más corto y rectilíneo posible. 

Las distancias de separaciones, proximidades, paralelismos, cruzamientos y otras 

especificaciones serán dispuestas según la norma particular que establezca la empresa 

suministradora. 
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Los conductores de los cables serán de cobre de tipo RZ1-K (AS+), de tensión asignada 

0,6/1 kV y sección 300 mm2. El aislamiento es de polietileno reticulado y la cubierta de 

compuesto libre de halógenos. Estarán además debidamente protegidos contra la 

corrosión que pueda provocar el terreno donde se instalen y tendrán la resistencia 

mecánica suficiente para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos.  

Puesta a tierra 

Mediante la puesta a tierra se consigue que en el conjunto de las instalaciones no 

aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que las corrientes de defecto que 

aparezcan se desvíen. 

 Tomas de tierra 

Para la toma de tierra se utilizan placas enterradas profundas, de 2 metros de perímetro. 

Los conductores de cobre utilizados como electrodos se ajustarán según la clase 2 de 

la norma UNE 21.022. La profundidad de enterramiento será de 0,60 m. La resistencia 

de la toma de tierra tendrá un valor de 24 V, de tal forma que ninguna masa pueda dar 

lugar a tensiones de contacto mayores.  

 Conductores de protección 

Unen las masas de la instalación con el borne de tierra, con el fin de asegurar la 

protección contra contactos indirectos. No forman parte de la canalización de 

alimentación. 

La sección mínima de los conductores de protección será igual a la sección de los 

conductores de fase de instalación. Son conductores de cobre con protección mecánica 

y frente a la corrosión. Están aislados; poseen una envolvente común con conductores 

activos. 

 Conductores de tierra 

Van enganchados a la toma de tierra. La sección no será inferior a la mínima exigida 

para los conductores de protección. Durante la ejecución de las uniones conductores-

electrodos se debe cuidar que las conexiones no dañen ninguno de los elementos. 

 Bornes de puesta a tierra 

Conectan la toma de tierra con los conductores de protección y los de tierra. 

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que 

permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede 

estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente 

por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la 

continuidad eléctrica. 

La puesta a tierra será inspeccionada por el instalador autorizado en el momento de dar 

de alta la instalación y posteriormente cada año en el momento en que el suelo esté 

más seco. 

Sistemas de protección contra contactos indirectos 

- Esquema de distribución TT, con el neutro puesto directamente a tierra y las masas de 

los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, 

interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra 

separada del neutro. 
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- Corte automático de la alimentación. La tensión de seguridad límite para locales 

húmedos es de 24 V. 

- Instalación de interruptores diferenciales de sensibilidad adaptada al terreno y al tipo 

de local (300 mA para instalaciones industriales). 

- Cumplimiento de la siguiente condición:  

𝑅𝑎 × 𝐼𝑎  =  𝑈 

donde, 

Ra = suma de las resistencias de la toma de tierra y los conductores de protección de 

masas. 

Ia = corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. 

U = tensión de contacto límite convencional (24 V). 

Ventilación 

La ventilación en el interior del invernadero dependerá por entero de ventilación natural 

a través de las ventilaciones cenitales (véase apartado Ventanas cenitales), que 

representan un 18,3% de la superficie cubierta total. Este valor es adecuado y tiene en 

cuenta la reducción que se produce en la ventilación por la colocación permanente de 

las mallas anti-mosquitos, alrededor de un 30%. No está previsto que se necesite 

ventilación artificial al tratarse de un ciclo largo de otoño-invierno-primavera, libre de las 

altas temperaturas que se dan en la región durante la estación estival. 

La altura del invernadero (entre 3 y 4,60 m) también contribuye a la circulación de aire 

y a que el viento no entre bruscamente perjudicando a las plantas. Asimismo, la 

orientación de los túneles contra los vientos predominantes favorece la entrada de aire 

y reduce la incidencia de patógenos. La ventilación debe abrirse al menos una hora al 

día para renovar el aire y eliminar el exceso de humedad en el ambiente que podría 

producir enfermedades por hongos. 

En momentos puntuales de calor, pueden emplearse mallas de sombreo que cubran la 

cubierta y disminuyan las temperaturas del interior. Estas mallas de polietileno negro se 

colocan por la cara externa y dan muy buenos resultados. Es suficiente con utilizarlas 

durante una hora al día cuando las temperaturas sean máximas.  

Por todo lo expuesto, no se considera necesaria la instalación de un sistema de 

ventilación forzada ni un “cooling system”. 

Otros elementos del invernadero 

Sistema de entutorado por ganchos 

El diseño del sistema de entutorado es bastante sencillo: se cuelgan hilos de alambre 

de 2,50 mm de grosor de un extremo a otro del invernadero (dirección este-oeste). Se 

sitúan a una altura de 2,60 metros y discurren por encima de cada una de las líneas de 

cultivo. Colgando de ellos se distribuyen los ganchos para el entutorado, uno para cada 

planta. Cada gancho de acero mide 23 cm y dispone de 25 m de cinta de rafia de color 

negro. 15 metros van enrollados alrededor del gancho y los otros 3 quedan libres para 

atarse por su extremo a la base de la planta. A lo largo del ciclo, se colocan anillas de 

PE en distintos puntos del tallo para mejorar la sujeción.   
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Necesidades totales:  

- 95 metros x 46 líneas de cultivo = 4.370 metros de alambre 

- 8.280 ganchos con 25 metros de cinta de rafia (anualmente) 

- 6 anillas x 8280 plantas = 49.680 anillas (anualmente) 

Para más detalles, consultar el apartado de Entutorado. 

Estructuras de soporte para las colmenas  

Las colmenas han de colocarse orientadas hacia el Sur en soportes a 0,50 metros sobre 

el suelo. Al introducir más de una colmena a la vez, 3 en este caso, no deben situarse 

juntas para que las obreras no se desorienten y entren en otras colmenas. Se colocarán 

en una misma calle sobre tres soportes de hierro individuales separados entre sí entre 

20 y 25 metros.  

ANEXO I 

1. Cálculos para el establecimiento del marco de plantación y la distribución de 

las plantas en el invernadero. 

Se dispone un marco de plantación ajustado al sistema de entutorado con descuelgue, 

con una distancia entre calles de 1,20 metros, una distancia entre líneas pareadas de 

0,80 metros y una distancia entre plantas de la misma línea de 0,50 metros. 

Ancho de la superficie cultivada:  

((1,2 𝑚 + 0,8 𝑚) × 22 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠) + 0,8 𝑚 +  0,6 𝑚 + 0,6 𝑚 = 46 𝑚 

Longitud de la superficie cultivada: 

0,5 𝑚 × 180 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 + 0,25 𝑚 + 0,25 𝑚 = 90,5 𝑚 

Área de la superficie cultivada (no es igual al área total del invernadero):  

90,5 𝑚 × 46 𝑚 = 4163 𝑚2 

Superficie para cada planta:  

4.163 𝑚2

(180 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠/𝑙í𝑛𝑒𝑎 × 46 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠)
=

4.163 𝑚2

8.280 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠
= 0,503 𝑚2/𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 

Plantas por superficie (densidad):  

8.280 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠

4.163 𝑚2
= 1,989

𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑚2
= 19.890 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠/ℎ𝑎 

Plantas totales (4% más para reposición):  

8.280 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 + 8.280 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 ∗ 0,04 = 8.612 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 

Una vez establecido el modelo de invernadero definitivo y sus dimensiones (véase 

apartado Diseño: dimensiones y material del Subanejo 2), se realizan unas pequeñas 

modificaciones a los cálculos anteriores para ajustar la superficie de plantación al 

tamaño de invernadero comercializado por la empresa subcontratada. 
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El espacio se distribuye en seis túneles de 8 metros de ancho por 95 de largo, divididos 

en módulos de 5 metros. En total, una superficie de 48x95 metros, 4.560 m2 frente a 

4.163 m2 de los que partimos en un principio (46x90,5 metros).  

Los 2 metros de ancho adicionales se emplean de la siguiente manera:  

- 0,1 metros en cada uno de los extremos laterales para el emplazamiento de los pilares 

exteriores.  

- 1,80 metros para la creación de 2 pasillos centrales por donde pueda circular el 

personal cómodamente, así como la minicargadora (1,40 metros de ancho) y otro tipo 

de maquinaria. Ambos pasillos se crearán en el espacio libre entre dos calles, por lo que 

la anchura final de cada uno de ellos será de (0,90+1,20) = 2,10 metros.  

 

 

Figura 1. Vista en planta del ancho de los pasillos. 

Fuente: Elaboración propia en el programa AutoCAD 2019.  

Los 4,50 metros de largo adicionales se emplean de la siguiente manera:  

- 2,60 metros a la entrada del invernadero para permitir maniobras  y giros de las 

cargadoras, movimiento y apilamiento de cajas, etc.  

- 0,90 metros al final del invernadero para permitir el paso del personal.  

- 1 metro destinado a aumentar la superficie de plantación y así compensar la reducción 

de superficie y de volumen que afecta a las plantas por la distribución de los pilares 

inferiores. Por tanto:  

Área final de la superficie cultivada:  

91,50 𝑚 × 46 𝑚 = 4.209 𝑚2 

Superficie para cada planta:  

4.209 𝑚2

(180 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠/𝑙í𝑛𝑒𝑎 × 46 𝑙í𝑛𝑒𝑎𝑠)
=

4.209 𝑚2

8.280 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠
= 0,508 𝑚2/𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 
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Plantas por superficie (densidad):  

8.280 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠

4.209 𝑚2
= 1,967 

𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑚2
= 19.670 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠/ℎ𝑎 

Ver Plano Invernadero: Distribución interior.  

2. Tabla con los requerimientos de irrigación neta e irrigación bruta del cultivo. 

Cálculos para la elaboración del calendario de riego.  

Tabla 1. Necesidades hidricas del cultivo del tomate. 

LEYENDA 

Efap (eficiencia de aplicación para aguas no salinas) 0,86 

EfU (eficiencia en la uniformidad de descarga de los 
goteros) 0,9 

Efp (eficiencia por percolación no controlable) 0,95 

Nt (necesidades totales de agua en mm/dia) 

i (intervalo entre riegos en días) 

Dp (dosis práctica en mm) = Nt * i 

Superficie útil (SU) en septiembre en m2 2.103,12 

Superficie útil (SU) octubre-mayo en m2 4.209 

 

  
Et0 med 
(mm/dia) 

Kc 
medio 

Etc 
(mm/dia) 

Nt 
(mm/dia) 

i 
(días) 

Dp 
(mm) 

Irrigación 
bruta 
(mm/mes) 

Irrigación 
total (L) 

Riego pre-
plantación           25 25 105225 

Riego post-
plantación           7,5 7,5 31567,50 

1º quincena 
septiembre (post- 
"sequía") 4,83 0,6 2,90 3,39 1 3,39 

61,18 128666,67 

2º quincena 
septiembre 3,88 0,6 2,33 2,72 1 2,72 

1º quincena 
octubre 3,13 0,67 2,10 2,45 1 2,45 

71,35 300325,20 

2º quincena 
octubre 2,53 0,73 1,85 2,16 2 4,32 

1º quincena 
noviembre 1,97 0,84 1,65 1,94 2 3,87 

55,24 232499,25 

2º quincena 
noviembre 1,54 0,97 1,49 1,75 2 3,49 

1º quincena 
diciembre 1,34 1 1,34 1,57 2 3,13 

48,58 204493,40 

2º quincena 
diciembre 1,34 1 1,34 1,57 2 3,13 

1º quincena enero 1,35 1 1,35 1,58 2 3,16 

54,00 227286,00 2º quincena enero 1,62 1 1,62 1,89 2 3,79 

1º quincena 
febrero 2,03 1,00 2,03 2,37 2 4,75 

67,77 285256,98 

2º quincena 
febrero 2,22 0,95 2,11 2,47 2 4,93 

1º quincena marzo 2,71 0,88 2,38 2,79 2 5,58 

91,71 385999,27 2º quincena marzo 3,29 0,81 2,66 3,12 1 3,12 

1º quincena abril 4 0,75 3,00 3,51 1 3,51 

109,47 460774,74 2º quincena abril 4,32 0,75 3,24 3,79 1 3,79 

1º quincena mayo 4,97 0,75 3,73 4,36 1 4,36 65,39 275246,45 

Total             657,21 2637340,45 

Fuente: Elaboración propia en programa Excel. 
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3. Cálculos de fertirrigación de los macroelementos. 

El calendario de fertirrigación se extiende desde el 9 de septiembre hasta el 24 de abril.  

Tabla 2. Requerimientos nutricionales en macroelementos a lo largo del ciclo del tomate (kg/superficie de 

plantación). 

Requerimientos 
nutricionales N P2O5 K2O CaO MgO 

09/09 – 27/09 21,05 12,63 37,88 - 6,31 

28/09 – 14/12 42,09 25,25 75,76 16,84 16,84 

15/12 – 24/04 147,30 46,30 138,90 67,34 39,99 

Fuente: Elaboración propia 

La recomendación generalizada de dosis de abono para aguas de CE menores a 1 

dS/cm es de 1 gramo de fertilizante por cada litro de agua. Se comprueba para el caso 

particular:  

Para que el tomate no baje de un rendimiento potencial del 100%, la CE tiene que ser 

menor a 2,50 dS/cm. El agua de riego utilizada en el invernadero ronda los 0,50 dS/cm 

(véase apartado Agua). Por tanto, 2 dS/cm sería la “CE máxima” que podrían aportar 

los abonos aplicados para que el rendimiento no se viese mermado. Al multiplicar la CE 

por un factor de 0,85, puede estimarse la cantidad total de fertilizantes (g/L) a aportar 

para no superar dicho límite: 

2
𝑑𝑆

𝑐𝑚
× 0,85 = 1,70 

𝑔

𝐿
 

Para evitar riesgos por exceso de fertilizantes, se mantiene la recomendación más 

restrictiva de 1g/L en todas las etapas de fertirrigación.  

Para no sobrepasar el límite de 1g/L, no pueden aplicarse todos los abonos a la vez, 

sino que se decide aplicar: el abonado cálcico un día, los nitratos otro día y los sulfatos 

y fosfatos otro día distinto de la semana. Esta distribución en el tiempo coincide con la 

distribución en el espacio: el abono cálcico se preparará en un tanque, en otro tanque 

se prepararán los nitratos y en un tercero los sulfatos y fosfatos, que no pueden 

mezclarse con abonos que contengan calcio. Un cuarto tanque irá destinado a los 

fertilizantes micronutrientes. El número, capacidad y uso de los tanques es importante 

a la hora de preparar las soluciones madre y de llevar un manejo adecuado del 

programa.  

TANQUE 1: Ca(NO3)2 

TANQUE 2: NH4H2PO4 y MgSO4  

TANQUE 3: KNO3 y NH4NO3 

TANQUE 4: Micronutrientes (no se estudian en este proyecto) 
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Fase I (del 09/09 al 27/09): 19 días.  

En esta fase no es necesario el abonado cálcico.  

 P2O5   

Intervalo de aplicación: cada 2 días  9 aplicaciones 

12,63 𝑘𝑔 𝑃2𝑂5 

9 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 =  1,40 𝑘𝑔/𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Composición del fosfato monoamónico NH4H2PO4: 61% P2O5; 12% N 

1,40 𝑘𝑔 𝑃2𝑂5 × 100 𝑘𝑔 𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4

61 𝑘𝑔 𝑃2𝑂5
= 2,30 𝑘𝑔 𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4  

2,30 𝑘𝑔 𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4 × 12 𝑘𝑔 𝑁

100 𝑘𝑔 𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4
= 0,28 𝑘𝑔 𝑁 

Resultado: 2,30 kg NH4H2PO4 y aportan 0,28 kg de N. 

 MgO 

Intervalo de aplicación: cada 2 días  9 aplicaciones 

6,31 𝑘𝑔 𝑀𝑔𝑂 

9 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 =  0,70 𝑘𝑔/𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Composición del sulfato de magnesio MgSO4: 16% Mg  

0,70 𝑘𝑔 𝑀𝑔𝑂 × 100 𝑘𝑔 𝑀𝑔𝑆𝑂4

16 𝑘𝑔 𝑀𝑔𝑂
= 4,38 𝑘𝑔 𝑀𝑔𝑆𝑂4  

Resultado: 4,38 kg MgSO4 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑇𝐴𝑁𝑄𝑈𝐸 2 =  2,30 𝑘𝑔  𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4 +  4,38 𝑀𝑔𝑆𝑂4 =  6,68 𝑘𝑔 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒  

A lo largo de la fase I, el momento de menor dosis práctica de riego se da durante la 

segunda quincena de septiembre (2,72 mm) que son un total de 11448,5 L.  

6680   𝑔 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 

11448,5 𝐿 𝑎𝑔𝑢𝑎
=   0,58 𝑔/𝐿  

Con esa dosis de abono no hay riesgos.  

 K2O 

Intervalo de aplicación: cada 2 días  10 aplicaciones 

37,88 𝑘𝑔 𝐾2𝑂 

10 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 =  3,79 𝑘𝑔/𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Composición del nitrato de potasio KNO3: 46% K2O; 13% N  

3,79 𝑘𝑔 𝐾20 × 100 𝑘𝑔 𝐾𝑁𝑂3

46 𝑘𝑔 𝐾20
= 8,24 𝑘𝑔 𝐾𝑁𝑂3  

8,24 𝑘𝑔 𝐾𝑁𝑂3  × 13 𝑘𝑔 𝑁

100 𝑘𝑔 𝐾𝑁𝑂3
= 1,07 𝑘𝑔 𝑁 

Resultado: 8,24 kg KNO3 y aportan 1,07 kg de N. 
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 N 

Intervalo de aplicación: cada 2 días 10 aplicaciones 

21,05 𝑘𝑔 𝑁 − (9 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ×  0,28 𝑘𝑔 𝑁) − (10 ×  1,07)  =  7,83 𝑘𝑔 𝑁 

7,83 𝑘𝑔 𝑁 

10 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
=  0,78 𝑘𝑔 𝑁/𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Composición del nitrato amonio NH4NO3: 33,5 % N 

0,78 𝑘𝑔 𝑁 × 100 𝑘𝑔 𝑁𝐻4𝑁𝑂3

33,5 𝑘𝑔 𝑁
= 2,33 𝑘𝑔 𝑁𝐻4𝑁𝑂3  

Resultado: 2,33 kg NH4NO3 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑇𝐴𝑁𝑄𝑈𝐸 3 =  8,24 𝑘𝑔 𝐾𝑁𝑂3 +  2,33 𝑘𝑔 𝑁𝐻4𝑁𝑂3 =  10,57 𝑘𝑔 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 

10.570   𝑔 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 

11.448,5 𝐿 𝑎𝑔𝑢𝑎
=   0,92 𝑔/𝐿  

Ronda el promedio que queremos conseguir. 

Fase II (del 28/09 al 14/12): 78 días.  

 Ca(NO3)2 

Intervalo de aplicación: cada 7 días 11 aplicaciones 

16,84 𝑘𝑔 𝐶𝑎𝑂 

11 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 =  1,53 𝑘𝑔/𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Composición del nitrato de calcio Ca(NO3)2: 26% CaO; 15,5% N 

 

1,53 𝑘𝑔 𝐶𝑎𝑂 × 100 𝑘𝑔 𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2

26 𝑘𝑔 𝐶𝑎𝑂
= 5,88 𝑘𝑔 𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2  

5,88 𝑘𝑔 𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2  × 15,5 𝑘𝑔 𝑁

100 𝑘𝑔 𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2
= 0,91 𝑘𝑔 𝑁 

Resultado: 5,88 kg Ca(NO3)2 y aportan 0,91 kg de N. 

A lo largo de estas semanas, el momento de menor dosis de riego es la 1º quincena de 

octubre (2,45mm) que son 10312,1 L.  

5.880 𝑔 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 

10.312,1 𝐿 𝑎𝑔𝑢𝑎
=   0,57 𝑔/𝐿  

No hay riesgos. 

 P2O5 

Intervalo de aplicación: 3-4 días (según calendario para que no coincida en un mismo 

días el fertirriego de tanques distintos)  20 aplicaciones 

25,25 𝑘𝑔  𝑃2𝑂5 

20 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 =  1,26 𝑘𝑔/𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Composición del fosfato monoamónico NH4H2PO4: 61% P2O5; 12% N  
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1,26 𝑘𝑔 𝑃2𝑂5 × 100 𝑘𝑔 𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4

61 𝑘𝑔 𝑃2𝑂5
= 2,07 𝑘𝑔 𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4  

2,07 𝑘𝑔 𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4  × 12 𝑘𝑔 𝑁

100 𝑘𝑔 𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4
= 0,25 𝑘𝑔 𝑁 

Resultados: 2,07 kg NH4H2PO4 y aportan 0,25 kg de N. 

 MgO 

Intervalo de aplicación: 3-4 días  20 aplicaciones 

16,84 𝑘𝑔  𝑀𝑔𝑂 

20 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 =  0,84 𝑘𝑔/𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Composición del sulfato de magnesio MgSO4:  16% Mg  

0,84 𝑘𝑔 𝑀𝑔𝑂 × 100 𝑘𝑔 𝑀𝑔𝑆𝑂4

16 𝑘𝑔 𝑀𝑔𝑂
= 5,25 𝑘𝑔 𝑀𝑔𝑆𝑂4  

Resultados: 5,25 kg MgSO4 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑇𝐴𝑁𝑄𝑈𝐸 2 =  2,07 𝑘𝑔 𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4 +  5,25 𝑀𝑔𝑆𝑂4 =  7,32 𝑘𝑔 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒  

7.320 𝑔 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒

10312,1 𝐿 𝑎𝑔𝑢𝑎
=  0,71 𝑔/𝐿  

 K2O 

Intervalo de aplicación: 3-4 días  20 aplicaciones 

75,76 𝑘𝑔  𝐾2𝑂 

20 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 =  3,79 𝑘𝑔/𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Composición del nitrato de potasio KNO3: 46% K2O; 13% N  

3,79 𝑘𝑔 𝐾2𝑂 × 100 𝑘𝑔 𝑀𝑔𝑆𝑂4

46 𝑘𝑔 𝐾2𝑂
= 8,24 𝑘𝑔 𝐾𝑁𝑂3 

8,24 𝑘𝑔 𝐾𝑁𝑂3  × 13 𝑘𝑔 𝑁

100 𝑘𝑔 𝐾𝑁𝑂3
= 1,07 𝑘𝑔 𝑁 

Resultados: 8,24 kg KNO3 y aportan 1,07 kg de N. 

 N 

Intervalo de aplicación: 3-4 días  20 aplicaciones 

42,09 𝑘𝑔 𝑁 − (11 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ×  0,91 𝑘𝑔 𝑁) − (20 ×  0,25) − (20 ×  1,07)  = 5,68 𝑘𝑔 𝑁 

5,68 𝑘𝑔  𝑁 

20 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 =  0,28 𝑘𝑔/𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Composición del nitrato amonio NH4NO3: 33,5 % N 

0,28 𝑘𝑔 𝑁 × 100 𝑘𝑔 𝑁𝐻4𝑁𝑂3

33,5 𝑘𝑔 𝑁
= 0,84 𝑘𝑔 𝑁𝐻4𝑁𝑂3  

Resultado: 0,84 kg NH4NO3 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑇𝐴𝑁𝑄𝑈𝐸 3 =  8,24 𝑘𝑔 𝐾𝑁𝑂3 + 0,84 𝑘𝑔 𝑁𝐻4𝑁𝑂3 = 9,08 𝑘𝑔 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 
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9.080 𝑔 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒

10.312,1 𝐿 𝑎𝑔𝑢𝑎
=  0,88 𝑔/𝐿  

Es un valor aceptable.  

Fase III (del 15/12 al 24/04): 131 días.  

 Ca(NO3)2 

Intervalo de aplicación: cada 6-7 días  19 aplicaciones 

67,34  𝑘𝑔 𝐶𝑎𝑂 

19 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 =  3,54 𝑘𝑔/𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Composición del nitrato de calcio Ca(NO3)2: 26% CaO; 15,5% N 

3,54  𝑘𝑔 𝐶𝑎𝑂 × 100 𝑘𝑔 𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2

26 𝑘𝑔 𝐶𝑎𝑂
= 13,62 𝑘𝑔 𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2  

A lo largo de estas semanas, el momento de menor dosis de riego es la la segunda 

quincena de marzo (3,12 mm) que son 13132,1 L. 

13.620 𝑔 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 

13.132,1  𝐿 𝑎𝑔𝑢𝑎
=   1,04 𝑔/𝐿  

Supera el valor máximo recomendado, por lo que se aumenta la frecuencia de fertirriego.  

Nuevo intervalo de aplicación: cada 4-5 días  26 aplicaciones 

67,34   𝑘𝑔 𝐶𝑎𝑂 

26 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 =  2,59 𝑘𝑔/𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

2,59  𝑘𝑔 𝐶𝑎𝑂 × 100 𝑘𝑔 𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2

26 𝑘𝑔 𝐶𝑎𝑂
= 9,96 𝑘𝑔 𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2  

9,96 𝑘𝑔 𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2  × 15,5 𝑘𝑔 𝑁

100 𝑘𝑔 𝐶𝑎(𝑁𝑂3)2
= 1,54 𝑘𝑔 𝑁 

Resultados: 9,96 kg Ca(NO3)2 y aportan 1,54 kg de N. 

9.960 𝑔 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 

13.132,1 𝐿 𝑎𝑔𝑢𝑎
=   0,76 𝑔/𝐿  

Se acepta.  

 P2O5  

Intervalo de aplicación: cada 3-4 días  33 aplicaciones 

46,30  𝑘𝑔  𝑃2𝑂5 

33 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 =  1,40 𝑘𝑔/𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Composición del fosfato monoamónico NH4H2PO4: 61% P2O5; 12% N  

1,40 𝑘𝑔 𝑃2𝑂5 × 100 𝑘𝑔 𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4

61 𝑘𝑔 𝑃2𝑂5
= 2,30 𝑘𝑔 𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4  

2,30 𝑘𝑔 𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4  × 12 𝑘𝑔 𝑁

100 𝑘𝑔 𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4
= 0,28 𝑘𝑔 𝑁 

Resultados: 2,30 kg NH4H2PO4 y aportan 0,28 kg de N. 
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 MgO 

Intervalo de aplicación: cada 3-4 días  33 aplicaciones 

39,99 𝑘𝑔  𝑀𝑔𝑂 

33 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 =  1,21 𝑘𝑔/𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Composición del sulfato de magnesio MgSO4: 16% Mg  

1,21 𝑘𝑔 𝑀𝑔𝑂 × 100 𝑘𝑔 𝑀𝑔𝑆𝑂4

16 𝑘𝑔 𝑀𝑔𝑂
= 7,56 𝑘𝑔 𝑀𝑔𝑆𝑂4  

Resultados: 7,56 kg MgSO4 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑇𝐴𝑁𝑄𝑈𝐸 2 =  2,30 𝑘𝑔 𝑁𝐻4𝐻2𝑃𝑂4 +  7,56 𝑀𝑔𝑆𝑂4 =  9,86 𝑘𝑔 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒  

9.860 𝑔 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒

13.132,1 𝐿 𝑎𝑔𝑢𝑎
=  0,75 𝑔/𝐿  

 K2O 

Intervalo de aplicación: cada 3-4 días  33 aplicaciones 

138,90 𝑘𝑔  𝐾2𝑂 

33 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 =  4,21 𝑘𝑔/𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Composición del nitrato de potasio KNO3: 46% K2O; 13% N  

4,21 𝑘𝑔 𝐾2𝑂 × 100 𝑘𝑔 𝐾𝑁𝑂3

46 𝑘𝑔 𝐾2𝑂
= 9,15 𝑘𝑔 𝐾𝑁𝑂3 

9,15 𝑘𝑔 𝐾𝑁𝑂3  × 13 𝑘𝑔 𝑁

100 𝑘𝑔 𝐾𝑁𝑂3
= 1,19 𝑘𝑔 𝑁 

Resultados: 9,15 kg KNO3 y aportan 1,19 kg de N. 

 N 

Intervalo de aplicación: cada 3-4 días  33 aplicaciones 

147,30 𝑘𝑔 𝑁 − (26 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ×  1,54 𝑘𝑔 𝑁) − (33 ×  0,28) − (33 ×  1,19)  

= 58,75 𝑘𝑔 𝑁 

58,75 𝑘𝑔  𝑁 

33 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 =  1,78 𝑘𝑔/𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Composición del nitrato amonio NH4NO3: 33,5 % N 

1,78 𝑘𝑔 𝑁 × 100 𝑘𝑔 𝑁𝐻4𝑁𝑂3

33,5 𝑘𝑔 𝑁
= 5,31 𝑘𝑔 𝑁𝐻4𝑁𝑂3  

Resultado: 5,31 kg NH4NO3 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑇𝐴𝑁𝑄𝑈𝐸 3 =  9,15 𝑘𝑔 𝐾𝑁𝑂3 +  5,31 𝑘𝑔 𝑁𝐻4𝑁𝑂3 =  14,46 𝑘𝑔 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 

14.460   𝑔 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 

13.132,1 𝐿 𝑎𝑔𝑢𝑎
=   1,10 𝑔/𝐿  

Supera los valores permitidos. Se aumenta la frecuencia de fertirrigación.  

 K2O 

Nuevo intervalo de aplicación: cada 2 días  65 aplicaciones 
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138,90 𝑘𝑔  𝐾2𝑂 

65 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 =  2,14 𝑘𝑔/𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

2,14 𝑘𝑔 𝐾2𝑂 × 100 𝑘𝑔 𝐾𝑁𝑂3

46 𝑘𝑔 𝐾2𝑂
= 4,65 𝑘𝑔 𝐾𝑁𝑂3 

4,65 𝑘𝑔 𝐾𝑁𝑂3  × 13 𝑘𝑔 𝑁

100 𝑘𝑔 𝐾𝑁𝑂3
= 0,60 𝑘𝑔 𝑁 

Resultado: 4,65 kg KNO3 y aportan 0,60 kg de N. 

 N 

Nuevo intervalo de aplicación: cada 2 días  65 aplicaciones 

147,30 𝑘𝑔 𝑁 − (26 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ×  1,54 𝑘𝑔 𝑁) − (33 ×  0,28) − (65 ×  0,60)  

= 59,02 𝑘𝑔 𝑁 

59,02 𝑘𝑔  𝑁 

65 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 =  0,91 𝑘𝑔/𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Composición del nitrato amonio NH4NO3: 33,5 % N 

0,91 𝑘𝑔 𝑁 × 100 𝑘𝑔 𝑁𝐻4𝑁𝑂3

33,5 𝑘𝑔 𝑁
= 2,72 𝑘𝑔 𝑁𝐻4𝑁𝑂3  

Resultado: 2,72 kg NH4NO3 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝑇𝐴𝑁𝑄𝑈𝐸 3 =  4,65 𝑘𝑔 𝐾𝑁𝑂3 +  2,72 𝑘𝑔 𝑁𝐻4𝑁𝑂3 =  7,37 𝑘𝑔 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 

7.370   𝑔 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 

13.132,1 𝐿 𝑎𝑔𝑢𝑎
=   0,56 𝑔/𝐿  

Tabla 3. Resumen de los resultados y el calendario de fertirriego para las fases I, II y III. 

(Kg/superficie 
de plantación) 

Tanque 1  Tanque 2 Tanque 3 

Fase I (09/09 –
27/09) 

-  

20,70 kg 
NH4H2PO4 

82,40 kg KNO3 

39,42 kg MgSO4 
23,30 kg 
NH4NO3 

Total: 60,12 kg  

9 aplicaciones 

Cada 2 días 

Total: 105,70 kg 

10 aplicaciones 

Cada 2 días 

Fase II (28/09 – 
14/12) 

64,68 kg Ca(NO3)2  

11 aplicaciones 

Cada 7 días 

41,40 kg 
NH4H2PO4 

164,80 kg KNO3 

105 kg MgSO4 
16,80 kg 
NH4NO3 

Total: 146,40 kg 

20 aplicaciones 

Cada 3-4 días 

Total: 181,60 kg 

20 aplicaciones 

Cada 3-4 días 
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Fase III (15/12 
– 24/04) 

258,96 kg 
Ca(NO3)2 

26 aplicaciones 

Cada 4-5 días 

75,90 kg 
NH4H2PO4 

302,25 kg KNO3 

249,48 kg MgSO4 
176,80 kg 
NH4NO3 

Total: 325,38 kg 

33 aplicaciones 

Cada 3-4 días 

Total: 479,05 kg 

65 aplicaciones 

Cada 2 días 

Fuente: Elaboración propia 

Ampliación del calendario de fertirriego: 
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4. Tabla de la radiación solar registrada en la comarca Campo de Níjar (años 2008-

2018).  

Tabla 4. Radiación solar media diaria registrada en la Estación Meteorológica de Níjar. 

Radiación 

solar 

(MJ/m2dia) 

Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

2010-2011 19,63 14,72 9,88 8,42 7,98 14,03 15,53 19,91 22,38 

2011-2012 20,49 14,56 10,10 9,66 10,37 14,43 18,84 23,37 26,61 

2012-2013 19,04 14,53 9,06 9,65 10,54 14,41 17,07 21,80 25,25 

2013-2014 19,89 15,55 10,77 8,41 8,36 12,55 19,01 23,59 27,17 

2014-2015 18,98 15,16 9,98 9,72 10,55 13,09 16,92 20,69 25,22 

2015-2016 19,96 13,76 11,69 9,04 9,03 11,84 18,39 21,45 25,96 

2016-2017 19,55 14,10 9,98 8,09 9,18 12,26 18,04 21,54 26,59 

2017-2018 20,83 16,25 11,24 10,07 10,42 13,44 16,60 22,46 26,59 

Media de 

cada año 
19,80 14,83 10,34 9,13 9,55 13,26 17,55 21,85 25,72 

Fuente: Elaboración propia en programa Excel a partir de los datos disponibles en la web SiAR. 

5. Tablas de las Tmax, Tmin y Tmedia registradas en la comarca Campo de Níjar 

(años 2008-2018). 

Tablas 5, 6 y 7. Tmax, Tmin y Tmedia medias diarias registradas en la Estación Meteorológica de Níjar. 

Media 
de 
Tmax 
(ºC) 

Sept Oct Nov Dic Ene  Feb Mar Abr May 

2008 27,45 23,35 17,86 14,98           

2009 26,81 25,10 20,97 16,72 14,18 15,93 18,97 20,10 25,48 

2010 28,46 23,54 18,11 16,47 15,07 15,82 17,19 21,21 24,34 

2011 28,89 25,15 19,96 17,45 15,31 17,06 17,58 23,05 25,26 

2012 32,93 24,21 18,88 17,55 16,03 14,83 18,72 21,04 26,36 

2013 28,27 26,34 19,16 16,45 17,91 16,74 18,53 21,04 22,68 

2014 29,67 25,60 20,30 17,16 16,31 16,94 19,67 24,74 24,89 

2015 27,72 24,23 20,81 18,90 17,14 16,31 19,10 21,08 26,73 

2016 29,48 25,45 19,82 16,76 17,49 18,14 18,80 20,97 24,06 
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2017 28,02 25,69 19,79 16,66 15,66 17,83 19,68 21,28 26,32 

2018         16,6 15,52 17,66 20,69 23,21 

Media 28,8 24,9 19,6 16,9 16,1 16,6 18,7 21,6 25,1 

Fuente: Elaboración propia en programa Excel a partir de los datos disponibles en la web SiAR. 

Media 
de 
Tmin 
(ºC) 

Sept Oct Nov Dic Ene  Feb Mar Abr May 

2008 18,51 15,16 7,53 5,46           

2009 17,74 14,66 11,10 8,14 5,85 6,89 8,93 10,13 15,10 

2010 17,98 13,73 9,28 7,16 6,81 7,79 8,24 12,02 13,78 

2011 19,39 15,62 11,61 7,04 7,05 6,45 9,25 12,89 15,43 

2012 18,16 13,94 11,10 6,93 6,22 3,55 8,44 9,84 14,47 

2013 18,99 15,89 8,40 8,18 6,44 5,83 8,84 10,89 12,38 

2014 19,19 15,79 11,65 6,66 6,79 6,96 9,09 12,52 14,18 

2015 18,32 15,43 10,31 8,88 5,49 6,05 8,25 12,36 14,96 

2016 18,90 16,14 10,07 9,17 7,24 8,08 7,45 11,23 13,32 

2017 18,31 15,38 9,24 6,27 5,82 9,18 8,70 11,07 15,32 

2018         6,56 5,62 8,21 11,03 12,94 

Media 18,5 15,2 10,0 7,4 6,4 6,8 8,6 11,4 14,3 

Fuente: Elaboración propia en programa Excel a partir de los datos disponibles en la web SiAR. 

Media 
de Tmed 
(ºC) 

Sept Oct Nov Dic Ene  Feb Mar Abr May 

2008 22,54 18,93 12,65 10,10           

2009 22,96 20,01 16,52 12,15 10,04 10,75 14,02 14,51 19,53 

2010 23,60 18,55 14,22 11,60 11,12 11,35 12,92 15,95 18,81 

2011 23,94 20,38 16,05 12,15 10,97 11,35 12,79 17,71 19,99 

2012 23,20 18,80 14,98 11,72 10,94 8,95 13,18 15,39 19,67 

2013 23,22 20,90 13,75 11,84 11,79 11,40 13,00 15,95 17,04 

2014 26,51 22,90 19,24 14,82 13,80 10,79 12,97 14,61 19,07 

2015 26,29 21,93 18,47 14,23 10,99 11,15 11,94 13,97 17,35 

2016 25,90 22,73 19,99 14,84 13,27 12,02 12,72 13,17 16,50 

2017 25,44 22,40 19,32 12,59 11,96 10,32 13,40 14,45 16,51 

2018         11,73 10,86 13,03 15,82 18,12 

Media 24,4 20,8 16,5 12,6 11,7 10,9 13,0 15,1 18,3 
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Fuente: Elaboración propia en programa Excel a partir de los datos disponibles en la web SiAR. 

 6. Tablas de las HRmax, HRmin y HRmedia mensuales registradas en la comarca 

Campo de Níjar en los meses de septiembre a mayo (años 2008-2018).  

Tablas 8, 9 y 10. HRmax y HRmin diarias registradas en la comarca Campo de Níjar entre septiembre de 

2018 y mayo de 2019. 

Media de  
HRmax 
(%) 

Sept Oct Nov Dic Ene  Feb Mar Abr May 

2008 85,77 85,67 86,27 85,68           

2009 82,07 87,79 80,91 88,11 89,57 86,13 82,47 83,53 81,11 

2010 85,06 91,45 83,96 84,31 85,48 90,26 93,71 90,13 82,12 

2011 87,30 84,62 89,38 92,89 84,69 82,95 82,23 78,94 78,33 

2012 85,70 95,17 95,33 95,26 93,89 78,25 85,30 90,44 81,35 

2013 97,10 97,47 96,37 95,54 90,72 85,93 97,96 98,23 98,05 

2014 89,72 82,93 88,96 87,41 94,96 99,33 87,71 82,43 82,92 

2015 87,55 94,76 93,34 94,12 86,21 79,32 89,78 86,28 83,13 

2016 86,31 95,44 87,11 92,53 95,28 90,97 88,40 95,36 90,28 

2017 87,35 86,95 88,98 89,99 89,50 87,26 88,35 88,45 81,04 

2018         92,40 91,66 93,09 87,47 90,18 

Media 87,6 90,1 89,3 90,8 90,3 87,1 88,5 87,3 85,0 

Fuente: Elaboración propia en programa Excel a partir de los datos disponibles en la web SiAR. 

Media 
HRmin 
(%) 

Sept Oct Nov Dic Ene  Feb Mar Abr May 

2008 44,14 48,89 38,43 44,31           

2009 37,75 40,29 37,50 47,35 48,68 44,27 35,88 34,95 30,26 

2010 37,23 43,48 44,22 47,47 45,43 50,32 48,58 45,42 32,51 

2011 42,29 43,18 49,35 46,62 50,24 40,35 45,67 35,95 35,72 

2012 39,60 44,21 57,01 49,34 51,25 31,40 37,61 33,83 27,83 

2013 49,58 49,96 44,11 55,48 34,71 33,85 52,90 44,26 45,70 

2014 39,23 39,25 49,32 41,94 46,50 49,42 35,80 29,11 33,90 

2015 42,77 49,86 46,83 51,19 36,41 36,52 41,60 44,78 31,75 

2016 38,19 49,86 44,83 56,12 49,85 38,31 34,48 39,77 35,15 

2017 40,50 42,53 42,00 42,11 42,46 46,80 37,24 39,86 27,74 

2018         42,29 41,22 39,73 37,22 38,92 

Media 41,6 45,5 45,9 47,7 45,3 42,4 40,1 37,6 34,3 

Fuente: Elaboración propia en programa Excel a partir de los datos disponibles en la web SiAR. 
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Media de  
HRmedia  

Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

2008 67,60 69,66 64,77 66,79           

2009 62,42 67,70 59,77 73,05 71,24 67,47 59,16 61,07 54,95 

2010 64,61 71,33 65,75 68,01 67,98 74,30 74,44 68,72 56,23 

2011 66,96 66,29 71,07 73,52 71,37 63,47 66,72 58,3 56,41 

2012 65,49 73,28 79,36 78,11 75,17 55,83 62,10 63,71 52,55 

2013 70,06 79,31 74,01 78,92 63,61 59,12 80,27 75,21 74,53 

2014 67,27 63,29 72,85 67,59 77,45 78,19 60,89 54,00 59,00 

2015 67,65 75,46 73,73 77,09 64,34 57,46 68,66 67,85 57,31 

2016 62,53 76,60 69,27 77,36 76,36 65,36 63,43 69,15 62,16 

2017 66,30 67,80 68,99 68,60 69,15 68,64 64,08 65,39 51,39 

2018         69,21 70,05 68,18 62,04 64,62 

Media 66,5 71,2 70,4 72,7 71,0 66,6 66,1 63,4 59,5 

Fuente: Elaboración propia en programa Excel a partir de los datos disponibles en la web SiAR. 

 

ANEXO II 

1. Cálculo de la superficie de ventilación del invernadero 

Longitud del arco de la cubierta:  

Si suponemos que el área que hay entre la altura hasta la canal y la altura hasta la 

cumbrera es un segmento circular: 

𝐿 = ∝ × 𝑅 

𝑅 =
ℎ

2
+

𝐶2

8 × ℎ
 

∝= 2 × 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛
𝐶

2 × 𝑅
 

donde,  

L = longitud del arco de la cubierta 

∝ = ángulo de la circunferencia 

R = radio de la circunferencia 

h = altura desde la canal hasta la cumbrera = 1,60 m 

C = cuerda o secante = 8 m 

𝑅 =
1,60

2
+

82

8 × 1,60
= 5,80 𝑚 
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∝= 2 × 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛
8

2 × 5,80
= 87,21° 

∝ = 87,21° =
87,21° × 𝜋

180°
= 1,52 𝑟𝑎𝑑 

𝐿 =  1,52 × 5,80 = 8,82 𝑚 

Superficie de la cubierta de un módulo:  

𝐴 = 8,82 𝑚 × 5 𝑚 = 44,1 𝑚2 

Superficie que ocupa una ventana supercénit doble en un módulo (45% del total):  

𝐴𝑉 = 44,1 𝑚2 × 0,45 = 19,85 𝑚2 

Se estudia colocar ventanas en cada módulo. Multiplicando AV por el número de 

módulos, obtenemos la superficie total de ventilación y la comparamos con la superficie 

total cubierta (4.560 m2): 

𝐴𝑉𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 19,85 𝑚2 × 114 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 = 2.262,90 𝑚2 

𝑆𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
2.262,90 𝑚2 × 100

4.560 𝑚2 
= 49,63 % 

Se trata de una superficie de ventilación excesiva; ésta no debe exceder de un 20%. Se 

estudia colocar ventanas en módulos alternos hasta un total de 60 ventanas en el 

conjunto del invernadero.  

𝐴𝑉𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 19,85 𝑚2 × 60 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 = 1191 𝑚2 

𝑆𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
1.191 𝑚2 × 100

4.560 𝑚2 
= 26,12% 

Teniendo en cuenta que la colocación de las mallas mosquiteras reducen la ventilación 

en el interior hasta un 30%: 

𝑆𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 26,12 × 0,7 = 18,28 % 

Es un valor ajustado a las necesidades del cultivo.  

 

2. Cálculo de necesidades de calefacción.  

𝑄𝑐 = 𝐾 × ∆𝑇 × 𝑆𝑐 + 𝑚 × 𝐶𝑝 × ∆𝑇 

donde: 

Qc = necesidades de calefacción (W) 

K = coeficiente global de transmisión de calor del material de la cubierta (W*m-2*ºC-1) 

∆T = diferencia entre T exterior y T interior (ºC) 

Sc = Superficie de la cubierta (m2) 

m = masa de aire renovada por unidad de tiempo (kg*h-1)  

Cp = calor específico del aire (J*kg-1*ºC-1) 
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Pérdidas de calor por conducción, convección y radiación:  

𝑄𝑐 = 𝐾 × ∆𝑇 × 𝑆𝑐 

K = 6 W*m-2*ºC-1 para láminas EVA tricapa. 

Se considera como T exterior la temperatura media mínima del mes más frío registrada, 

6,45 ºC en el mes de diciembre (consultar estudio climatológico en el Anejo 1 Subanejo 

1). Un cultivo puede desarrollarse de manera óptima a lo largo de todo su ciclo con una 

temperatura de 18 ºC de media. Sin embargo, alcanzar ese valor supondría un coste 

económico alto, por lo que se fija una temperatura de 12 ºC como la T interior que se 

quiere conseguir, una T suficiente para que la planta no pare su producción.  

∆𝑇 = 12 − 6,45 = 5,55 º𝐶 

𝑆𝑐 = (8,83 × 6) × 95 = 5.033,1 𝑚2 

𝑄𝑐 = 6 
𝑊

𝑚2 × º𝐶
× 5,55 º𝐶 × 5.033,1 𝑚2 = 167.602 𝑊 

Pérdidas de calor por renovación de aire:  

𝑄𝑟𝑒𝑛 = 𝑚 × 𝐶𝑝 × ∆𝑇 

La tasa de renovación del aire en el interior de un invernadero es difícil de medir. Se 

estima que, en invernaderos herméticos y con todas las ventilaciones cerradas, la tasa 

de renovación se acerca a 0,75 renovaciones/hora.  

𝑚 = 0,75 × 𝑉𝑎 × 𝜕 

donde:  

Va = volumen de aire en el interior del invernadero  

𝑉𝑎 = (4.560 𝑚2 × 3 𝑚) + ((8,80 𝑚2 × 95 𝑚) × 6 𝑡ú𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠) = 18.696 𝑚3 

∂ = densidad del aire a 15 ºC y presión atmosférica = 1,225 kg*m-3 

𝑚 = 0,75 × 18.696 × 1,225 = 17.177
𝑘𝑔

ℎ
 

Cp = calor específico del aire = 1000 J*kg-1*ºC-1 

𝑄𝑟𝑒𝑛 = 17.177
𝑘𝑔

ℎ
× 1.000

𝐽

𝑘𝑔 × º𝐶
× 5,55 º𝐶 = 95.332.350

𝐽

ℎ
= 26.481 

 𝐽

𝑠
= 26.481 𝑊 

𝑄𝑐 = 167.602 W + 26.481 𝑊 = 194.083 𝑊 = 195 𝑘𝑊 

Se sugieren las bombas de calor modelo Platinum BC Monobloc de media potencia de 

la marca BAXI, con 38 kW de potencia y motor trifásico de 400 V.   

𝑁º 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝑄𝑐

𝑃𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
=

195 𝑘𝑊

38 𝑘𝑊
= 5,13 ≅ 6 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 
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3. Cálculos del diseño hidráulico 

Cálculos realizados considerando el recorrido más largo: tubería de aspiración (2,20 

metros),  tubería principal (154,60 metros), tubería secundaria (la mitad de su longitud, 

23,40 metros), ramal del extremo lateral (91,35 metros). Total: 271,55 metros. 

Caudal total promedio: Cada gotero expulsa un caudal de 2L/h. Como la totalidad de la 

superficie de plantación se riega a la vez, sin división por sectores, el caudal que debe 

llevar la bomba se calcula como: 

𝑄𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 2
𝐿

ℎ
× 8.280 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 = 16.560 𝐿/ℎ = 4,60 𝐿/𝑠 

Cálculo de las pérdidas de carga lineales  

A) Para una presión de 5 mca a la salida del gotero 

Tramo ramal  

Ramal PE de baja densidad 12/1 Di 10 mm 

Lramal = 91,35 m 

Nº goteros = 180 goteros 

Separación entre goteros (Sg) = 0,50 m 

Área ramal = 𝜋 ×
𝐷2

4
= 𝜋 ×

102

4
= 78,54 𝑚𝑚2 = 7,854 × 10−5 𝑚2 

Curva característica: 𝑄 = 1,6940 × 𝐻(𝑘𝑃𝑎)0,0403 

𝑄𝐺𝑂𝑇𝐸𝑅𝑂 = 1,6940 × 500,0403 = 1,983 𝐿/ℎ 

𝑄𝑅𝐴𝑀𝐴𝐿 =  1,983 𝐿/ℎ × 180 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 = 356,94 𝐿/ℎ  

𝑣 =
𝑄𝑅𝐴𝑀𝐴𝐿

𝐴𝑅𝐴𝑀𝐴𝐿
=

356,94 𝐿/ℎ 

7,854 × 10−5 𝑚2
= 1,262 𝑚/𝑠 

El valor de la velocidad en el ramal está dentro del rango aceptable. Para el cálculo de 

las pérdidas de carga se utiliza la ecuación de Darcy-Weisbach:  

ℎ𝑓 = 𝑓 ×
𝐿

𝐷
×

𝑣2

2 × 𝑔
 

donde,  

hf = pérdidas de carga por fricción (mca) 

f = factor de fricción de Darcy (adimensional) 

L = longitud del tramo de estudio (m) 

D = diámetro de la tubería (m) 

v = velocidad en la tubería (m/s) 

g = aceleración de la gravedad (=9,81 m/s2) 

El factor de fricción de Darcy es un valor que depende de dos elementos: 
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𝑓 = 𝑓(𝑅𝑒, 𝜀𝑟) 

donde,  

Re = número de Reynolds 

εr = rugosidad relativa  

𝑅𝑒 =
𝜌 × 𝑣 × 𝐷

𝜇
 

donde,  

ρ = densidad del agua = 998,2 kg/m3 

μ = viscosidad dinámica del agua = 1,005 * 10-3 kg/m*s 

𝑅𝑒 =
998,2 × 1,262 × 0,01

1,005 × 10−3
= 12.535 > 4.000 

𝜀𝑟 =
𝜀

𝐷
 

donde,  

ε = rugosidad del plástico = 0,0015 mm 

𝜀𝑟 =
0,0015

10
= 1,5 × 10−4 𝑚𝑚 

Un número de Reynolds superior a 4.000 indica que el régimen del fluido es turbulento. 

f se extrae en este caso del diagrama de Moody.  

 

Figura 2.  Diagrama de Moody 

Fuente: https://mecanicadefluidosunah.wordpress.com/2015/11/16/diagrama-de-moody/v 

Según el diagrama, f  0,03.  

ℎ𝑓 = 0,03 ×
91,35

0,01
×

1,2622

2 × 9,81
= 22,246 𝑚𝑐𝑎 

https://mecanicadefluidosunah.wordpress.com/2015/11/16/diagrama-de-moody/v
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Tramo portaramales 

Tubería PE 50/3 Di = 44 mm 

PN = 80 mca 

Lportaramales = 23,40 m 

Nº ramales/portaramal = 46 ramales 

Área portaramales = 𝜋 ×
𝐷2

4
= 𝜋 ×

442

4
= 1.520,53 𝑚𝑚2 = 1,520 × 10−3 𝑚2 

𝑄𝐺𝑂𝑇𝐸𝑅𝑂 = 1,6940 × 500,0403 = 1,983 𝐿/ℎ 

𝑄𝑃𝑂𝑅𝑇𝐴𝑅𝐴𝑀𝐴𝐿 =  1,983 𝐿/ℎ × 8280 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 = 16.419,24 𝐿/ℎ  

 

𝑣 =
𝑄𝑃𝑂𝑅𝑇𝐴𝑅𝐴𝑀𝐴𝐿

𝐴𝑃𝑂𝑅𝑇𝐴𝑅𝐴𝑀𝐴𝐿
=

16.419,24 𝐿/ℎ 

1,520 × 10−3 𝑚2
= 3,001 𝑚/𝑠 

El valor de la velocidad en el portaramales está dentro del rango aceptable. 

Cálculo de las pérdidas de carga lineales:  

𝑅𝑒 =
998,2 × 3,001 × 0,044

1,005 × 10−3
= 131.150 > 4.000 

𝜀𝑟 =
0,0015

44
= 3,41 × 10−5 𝑚𝑚 

 

El régimen del fluido es turbulento. f se extrae del diagrama de Moody.  

Según el diagrama, f  0,018.  

ℎ𝑓 = 0,018 ×
23,40

0,044
×

3,0012

2 × 9,81
= 4,394 𝑚𝑐𝑎 

 

Tramo tubería principal 

Tubería PVC 63/4 Di = 55 mm 

PN = 100 mca 

Lprincipal = 154,60 m 

Área = 𝜋 ×
𝐷2

4
= 𝜋 ×

552

4
= 2.375,83 𝑚𝑚2 = 2,376 × 10−3 𝑚2 

𝑄𝐺𝑂𝑇𝐸𝑅𝑂 = 1,6940 × 500,0403 = 1,983 𝐿/ℎ 

𝑄𝑃𝑅𝐼𝑁𝐶𝐼𝑃𝐴𝐿 =  1,983 𝐿/ℎ × 8280 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 = 16.419,24 𝐿/ℎ  
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𝑣 =
𝑄𝑃𝑅𝐼𝑁𝐶𝐼𝑃𝐴𝐿

𝐴𝑃𝑅𝐼𝑁𝐶𝐼𝑃𝐴𝐿
=

16419,24 𝐿/ℎ 

2,376 × 10−3 𝑚2
= 1,920 𝑚/𝑠 

El valor de la velocidad está dentro del rango aceptable. 

Cálculo de las pérdidas de carga lineales:  

𝑅𝑒 =
998,2 × 1,920 × 0,055

1,005 × 10−3
= 104.885 > 4.000 

𝜀𝑟 =
0,0015

45,2
= 3,32 × 10−5 𝑚𝑚 

El régimen del fluido es turbulento. f se extrae del diagrama de Moody.  

Según el diagrama, f  0,018.  

ℎ𝑓 = 0,018 ×
154,60

0,055
×

1,922

2 × 9,81
= 9,507 𝑚𝑐𝑎 

 

ℎ𝑓𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 22,246 + 4,394 + 9,507  = 36,147 𝑚𝑐𝑎 

 

B) Para una presión de 35 mca a la salida del gotero 

Tramo ramal  

Ramal PE de baja densidad 12/1 Di 10 mm 

Lramal = 91,35 m 

Nº goteros = 180 goteros 

Separación entre goteros (Sg) = 0,5 m 

Área ramal = 𝜋 ×
𝐷2

4
= 𝜋 ×

102

4
= 78,54 𝑚𝑚2 = 7,854 × 10−5 𝑚2 

Curva característica: 𝑄 = 1,6940 × 𝐻(𝑘𝑃𝑎)0,0403 

𝑄𝐺𝑂𝑇𝐸𝑅𝑂 = 1,6940 × 3500,0403 = 2,145 𝐿/ℎ 

𝑄𝑅𝐴𝑀𝐴𝐿 =  2,145 𝐿/ℎ × 180 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 = 386,10 𝐿/ℎ  

𝑣 =
𝑄𝑅𝐴𝑀𝐴𝐿

𝐴𝑅𝐴𝑀𝐴𝐿
=

386,10 𝐿/ℎ 

7,854 × 10−5 𝑚2
= 1,366 𝑚/𝑠 

El valor de la velocidad en el ramal está dentro del rango aceptable.  

Cálculo de las pérdidas de carga lineales:  

𝑅𝑒 =
998,2 × 1,366 × 0,01

1,005 × 10−3
= 13.568 > 4.000 

𝜀𝑟 =
0,0015

10
= 1,5 × 10−4 𝑚𝑚 

 



Diseño de un invernadero multitúnel de 4500 m2 para el cultivo de tomate azul en Campohermoso (Almería).  

Alba Gutiérrez Domínguez. 

 

73 
 

El régimen del fluido es turbulento. f se extrae en este caso del diagrama de Moody.  

Según el diagrama, f  0,029.  

ℎ𝑓 = 0,029 ×
91,35

0,01
×

1,3662

2 × 9,81
= 25,195 𝑚𝑐𝑎 

 

Tramo portaramales 

Tubería PE 50/3 Di = 44 mm 

PN = 80 mca 

Lportaramales = 23,40 m 

Nº ramales/portaramal = 46 ramales 

Área portaramales = 𝜋 ×
𝐷2

4
= 𝜋 ×

442

4
= 1.520,53 𝑚𝑚2 = 1,520 × 10−3 𝑚2 

𝑄𝐺𝑂𝑇𝐸𝑅𝑂 = 1,6940 × 3500,0403 = 2,145 𝐿/ℎ 

𝑄𝑃𝑂𝑅𝑇𝐴𝑅𝐴𝑀𝐴𝐿 =  2,145 𝐿/ℎ × 8.280 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 = 17.760,6 𝐿/ℎ  

𝑣 =
𝑄𝑃𝑂𝑅𝑇𝐴𝑅𝐴𝑀𝐴𝐿

𝐴𝑃𝑂𝑅𝑇𝐴𝑅𝐴𝑀𝐴𝐿
=

17.760,6 𝐿/ℎ 

1,520 × 10−3 𝑚2
= 3,246 𝑚/𝑠 

El valor de la velocidad en el portaramales está dentro del rango aceptable. 

Cálculo de las pérdidas de carga lineales:  

𝑅𝑒 =
998,2 × 3,246 × 0,044

1,005 × 10−3
= 141.858 > 4.000 

𝜀𝑟 =
0,0015

44
= 3,41 × 10−5 𝑚𝑚 

El régimen del fluido es turbulento. f se extrae del diagrama de Moody.  

Según el diagrama, f  0,018.  

ℎ𝑓 = 0,018 ×
23,40

0,044
×

3,2462

2 × 9,81
= 5,141 𝑚𝑐𝑎 

 

Tramo tubería principal 

Tubería PVC 63/4 Di = 55 mm 

PN = 100 mca 

Lprincipal = 154,60 m 

Área = 𝜋 ×
𝐷2

4
= 𝜋 ×

552

4
= 2.375,83 𝑚𝑚2 = 2,376 × 10−3 𝑚2 

𝑄𝐺𝑂𝑇𝐸𝑅𝑂 = 1,6940 × 3500,0403 = 2,145 𝐿/ℎ 

𝑄𝑃𝑅𝐼𝑁𝐶𝐼𝑃𝐴𝐿 =  2,145 𝐿/ℎ × 8.280 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 = 17.760,60 𝐿/ℎ  
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𝑣 =
𝑄𝑃𝑅𝐼𝑁𝐶𝐼𝑃𝐴𝐿

𝐴𝑃𝑅𝐼𝑁𝐶𝐼𝑃𝐴𝐿
=

17760,60 𝐿/ℎ 

2,376 × 10−3 𝑚2
= 2,076 𝑚/𝑠 

El valor de la velocidad está dentro del rango aceptable. 

Cálculo de las pérdidas de carga lineales:  

𝑅𝑒 =
998,2 × 2,076 × 0,055

1,005 × 10−3
= 113.407 > 4.000 

𝜀𝑟 =
0,0015

45,2
= 3,32 × 10−5 𝑚𝑚 

El régimen del fluido es turbulento. f se extrae del diagrama de Moody.  

Según el diagrama, f  0,018.  

ℎ𝑓 = 0,018 ×
154,60

0,055
×

2,0762

2 × 9,81
= 11,114 𝑚𝑐𝑎 

 

ℎ𝑓𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 25,195 + 5,141 + 11,114 = 41,45 𝑚𝑐𝑎 

 

Cálculo de las pérdidas de carga localizadas 

A) Para una presión de 5 mca a la salida del gotero 

Codos 90º  

A lo largo de la red existen dos codos de 90º, ambos localizados en la tubería principal. 

La fórmula de las pérdidas de carga puntuales es:  

ℎ𝑖 = 𝐾 ×
𝑣2

2 × 𝑔
 

donde,  

K = coeficiente de pérdida de carga del elemento (adimensional) 

Para codos: 𝐾 = 30 × 𝑓 

Para tuberías de PVC 63/4, f = 0,018 

𝐾 = 30 × 0,018 = 0,54 

ℎ90º = 0,54 ×
1,922

2 × 9,81
= 0,101 𝑚𝑐𝑎 

ℎ90º𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,101 𝑚𝑐𝑎 × 2 𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 = 0,202 𝑚𝑐𝑎 

Derivación del ramal portagoteros del extremo con conexión en T 

En este caso, existe pérdida de carga por la derivación en T así como por el 

estrechamiento de la red.  
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Portaramal PE 50/3 Di = 44 mm 

Ramal PE 12/1 Di = 10 mm 

ℎ𝑇 =
1

2
𝐾𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 × 𝜌 × 𝑣𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙

2 +
1

2
× 𝐾𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 × 𝜌 × 𝑣𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙

2 

Kestrechamiento puede hallarse por aproximación de la siguiente forma:   

Tabla 11. Valores para hallar Kestrechamiento. 

𝐷2

𝐷1
 0,10 0,30 

K 0,38 0,32 

Fuente: Pipe, S., (2011) Tuberías y accesorios. [Online] http://www.hbssyfittings.es/1-2-pipe-tee.html. 

 
𝐷2

𝐷1
=

10

44
= 0,227 

0,10 − 0,30

0,38 − 0,32
=

0,10 − 0,227

0,38 − 𝐾𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
 

𝐾𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0,342 

𝐾𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 60 × 𝑓 = 60 × 0,018 = 1,08 

ℎ𝑇 = 0,5 × 0,342 × 998,2 × 1,2622 + 0,5 × 1,08 × 998,2 × 3,0012

= 274,237 + 4.854,487 𝑃𝑎 = 5.128,724 𝑃𝑎 = 0,523 𝑚𝑐𝑎 

 

Derivaciones de los ramales portagoteros interiores 

Los orificios de entrada de los 22 ramales interiores también provocan pérdidas de 

carga. 

Número de ramales: 22 

K de una T con flujo en línea recta: 0,1 

ℎ𝑇𝑅𝐸𝐶𝑇𝑂 = 0,1 ×
3,0012

2 × 9,81
= 0,046 𝑚𝑐𝑎 

ℎ𝑇𝑅𝐸𝐶𝑇𝑂 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,046 𝑚𝑐𝑎 × 22 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 = 1,012 𝑚𝑐𝑎 

 

T con salida bilateral 

Nexo de unión entre la tubería principal y la secundaria.  

Según (CONAGUA, 2002):  

K = 1,80 

ℎ𝑏𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 = 1,80 ×
3,0012

2 × 9,81
= 0,826 𝑚𝑐𝑎 

Salida del emisor 
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Se mide hi mediante el método de longitudes equivalentes.  

ℎ𝐺𝑂𝑇𝐸𝑅𝑂𝑆 =
0,316

𝑅0,25
×

𝑠𝑔 + 𝑙𝑒

𝐷
×

𝑣2

2 × 𝑔
 

donde,  

sg = Separación entre goteros = 0,5 m 

le = longitud equivalente (m) 

𝑙𝑒 =
18,91

𝐷𝑖
1,87 =

18,91

101,87
= 0,255 𝑚𝑚 = 2,55 × 10−4 𝑚 

ℎ𝐺𝑂𝑇𝐸𝑅𝑂 =
0,316

12.5350,25
×

0,5 + 2,55 × 10−4

0,01
×

1,2622

2 × 9,81
= 0,121 𝑚𝑐𝑎 

 

Válvula de globo 

Todas las electroválvulas de la red de riego, así como la válvula reguladora de presión, 

son válvulas tipo globo. Estas válvulas funcionan mediante un tapón obturador que al 

accionarse se coloca sobre un asiento impidiendo el paso del fluido o, según su posición, 

regulando el caudal del mismo.  

Para una válvula completamente abierta, K=10    

En la tubería principal hay una válvula globo a la salida de la bomba.  

ℎ𝑔𝑙𝑜𝑏𝑜𝑝𝑝𝑎𝑙 = 10 ×
1,922

2 × 9,81
= 1,879 𝑚𝑐𝑎 

En la tubería secundaria hay una válvula reguladora de presión. 

ℎ𝑔𝑙𝑜𝑏𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙 = 10 ×
3,0012

2 × 9,81
= 4,590 𝑚𝑐𝑎 

Filtros 

Es difícil estimar las pérdidas de carga de los elementos del cabezal de riego. La 

mayoría de fabricantes proporcionan en sus catálogos unas gráficas con los valores 

proporcionales de hi para cada caudal.  

Ambos filtros tienen una capacidad máxima de 300 L/min.  

𝑄𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 16.419,24 
𝐿

ℎ
= 273,654 

𝐿

𝑚𝑖𝑛
 

Se consultan las gráficas proporcionados por el fabricante de filtros.  



Diseño de un invernadero multitúnel de 4500 m2 para el cultivo de tomate azul en Campohermoso (Almería).  

Alba Gutiérrez Domínguez. 

 

77 
 

 

Figura 3. Medida de las pérdidas de carga localizadas en el filtro de malla SureRain 20020 F2T. 

Fuente: https://surerain.com/news3/news31.htm 

En este caso y con el caudal disponible, las pérdidas de carga localizadas para el filtro 

de arenas se sitúan en 3 mca. Y las del filtro de mallas en 4,08 mca.  

 

ℎ𝑖𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = ℎ90º𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + ℎ𝑇 + ℎ𝑇𝑅𝐸𝐶𝑇𝑂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + ℎ𝑏𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 + ℎ𝐺𝑂𝑇𝐸𝑅𝑂𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + ℎ𝑔𝑙𝑜𝑏𝑜𝑝𝑝𝑎𝑙

+ ℎ𝑔𝑙𝑜𝑏𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙 + ℎ𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 + ℎ𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎

= 0,202 + 0,523 + 1,012 + 0,826 + 0,121 + 1,879 + 4,590 + 3 + 4,08

= 16,233 𝑚𝑐𝑎 

 

B) Para una presión de 35 mca a la salida del gotero 

Codos 90º  

𝐾 = 0,54 

ℎ90º = 0,54 ×
2,0762

2 × 9,81
= 0,119 𝑚𝑐𝑎 

ℎ90º𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,119 𝑚𝑐𝑎 × 2 𝑐𝑜𝑑𝑜𝑠 = 0,238 𝑚𝑐𝑎 

 

Derivación del ramal portagoteros con conexión en T 

Portaramal PE 50/3 Di = 44 mm 

Ramal PE 12/1 Di = 10 mm 

ℎ𝑇 =
1

2
𝐾𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 × 𝜌 × 𝑣𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙

2 +
1

2
× 𝐾𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 × 𝜌 × 𝑣𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙

2 

𝐾𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0,342 

𝐾𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 60 × 𝑓 = 60 × 0,018 = 1,08 

ℎ𝑇 = 0,5 × 0,342 × 998,2 × 1,3662 + 0,5 × 1,08 × 998,2 × 3,2462

= 318,504 + 5679,477 𝑃𝑎 = 5997,981 𝑃𝑎 = 0,612 𝑚𝑐𝑎 

 

Derivaciones de los ramales portagoteros interiores 

https://surerain.com/news3/news31.htm
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Número de ramales: 22 

K de una T con flujo en línea recta: 0,1 

ℎ𝑇𝑅𝐸𝐶𝑇𝑂 = 0,1 ×
3,2462

2 × 9,81
= 0,054 𝑚𝑐𝑎 

ℎ𝑇𝑅𝐸𝐶𝑇𝑂 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,054 𝑚𝑐𝑎 × 22 𝑔𝑜𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 = 1,188 𝑚𝑐𝑎 

 

T con salida bilateral 

Nexo de unión entre la tubería principal y la secundaria.  

Según (CONAGUA, 2002):  

K = 1,80 

ℎ𝑏𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 = 1,80 ×
3,2462

2 × 9,81
= 0,967 𝑚𝑐𝑎 

 

Salida de los emisores 

sg = Separación entre goteros = 0,5 m 

𝑙𝑒 =
18,91

𝐷𝑖
1,87 =

18,91

101,87
= 0,255 𝑚𝑚 = 2,55 × 10−4 𝑚 

ℎ𝐺𝑂𝑇𝐸𝑅𝑂𝑆 =
0,316

13.5680,25
×

0,5 + 2,55 × 10−4

0,01
×

1,3662

2 × 9,81
= 0,139 𝑚𝑐𝑎 

 

Válvula de globo 

Para una válvula completamente abierta, K=10    

En la tubería principal hay una válvula globo a la salida de la bomba.  

ℎ𝑔𝑙𝑜𝑏𝑜𝑝𝑝𝑎𝑙 = 10 ×
2,0762

2 × 9,81
= 2,197 𝑚𝑐𝑎 

En la tubería secundaria hay una válvula reguladora de presión. 

ℎ𝑔𝑙𝑜𝑏𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙 = 10 ×
3,2462

2 × 9,81
= 5,37 𝑚𝑐𝑎 

 

Filtros  

Se consultan las gráficas proporcionados por el fabricante de filtros.  

𝑄𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 17.760,6 
𝐿

ℎ
 = 296,01 

𝐿

𝑚𝑖𝑛
 

En este caso y con el caudal disponible, las pérdidas de carga localizadas para el filtro 

de mallas se sitúan en 3 mca. Y las del filtro de mallas en 4,08 mca.  
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ℎ𝑖𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ℎ90º𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + ℎ𝑇 + ℎ𝑇𝑅𝐸𝐶𝑇𝑂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 + ℎ𝑏𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 + ℎ𝐺𝑂𝑇𝐸𝑅𝑂 + ℎ𝑔𝑙𝑜𝑏𝑜𝑝𝑝𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

+ ℎ𝑔𝑙𝑜𝑏𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙 + ℎ𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 + ℎ𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎

= 0,238 + 0,612 + 1,188 + 0,967 + 0,139 + 2,197 + 5,370 + 3 + 4,08

= 17,791 𝑚𝑐𝑎 

Cálculo de la potencia de la bomba 

Se ha comprobado que las dimensiones de todas las tuberías se ajustan al rango de 

presiones (5 mca-35 mca) bajo el que trabajan los goteros, y que la presión total que 

sufre cada una de ellas no supera la presión nominal de diseño (80 mca en el caso del 

portaramales, 100 mca para la tubería principal).   

Para calcular la potencia que requiere la bomba, basta con calcular para el caso más 

desfavorable, aquel que mayores pérdidas de carga sufre. En este caso, cuando en el 

último emisor se alcanza una presión de 35 mca.  

𝑃 =
𝛾 × 𝐻𝐵𝑂𝑀𝐵𝐴 × 𝑄𝐵𝑂𝑀𝐵𝐴

0,85
 

donde, 

P = potencia de la bomba (W) 

γ = peso específico del agua = 9.807 N/m3 

Hbomba= altura de elevación del agua (m) 

Qbomba = caudal total que aspira la bomba (m3/s) = 17.760,6 L/h = 4,934 L/s = 4,934*10-

3 m3/s 

𝐻𝐵𝑂𝑀𝐵𝐴 = ℎ𝐺𝑂𝑇𝐸𝑅𝑂 + ℎ𝑓𝑅𝐴𝑀𝐴𝐿 − 𝐼0𝑅𝐴𝑀𝐴𝐿 × 𝐿𝑅𝐴𝑀𝐴𝐿 + ℎ𝑓𝑃𝑂𝑅𝑇𝐴𝑅𝐴𝑀𝐴𝐿 + ℎ𝑓𝑃𝑃𝐴𝐿 − 𝐼0𝑃𝑃𝐴𝐿

× 𝐿𝑃𝑃𝐴𝐿 + ∆𝐶𝑜𝑡𝑎𝑠 + ℎ𝑖𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

= 35 + 25,195 − 0,02 × 91,35 + 5,141 + 11,114 − 0,02 × 8,6 + 1

+ 17,791 = 93,242 𝑚𝑐𝑎 

𝑃 =
9.807 × 93,242 × 4,934 × 10−3

0,85
= 5.307,96 𝑊 = 5,308 𝑘𝑊 = 7,118 𝐶𝑉 

 

Tiempo de aplicación del riego  

Teniendo en cuenta el caudal de cada gotero, 2 L/h.  

Superficie de plantación=4.209 m2 

𝑡𝑎𝑟 =
𝐻𝑏

𝑄𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 

𝑄𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 16.560
𝐿

ℎ
= 276 𝐿/𝑚𝑖𝑛 

El calendario de riego queda establecido de la siguiente manera: 
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Tabla 12. Calendario de riego según el ciclo fenológico de la planta del tomate Indigo Rose. 

  i (días) Dp (mm) Hb (L) tar (min) 

Riego pre-plantación   25 105225 381,25 

Riego post-plantación   7,5 31567,5 114,38 

1º quincena septiembre (post- "sequía") 1 3,39 14268,51 51,70 

2º quincena septiembre 1 2,72 11448,48 41,48 

1º quincena octubre 1 2,45 10312,05 37,36 

2º quincena octubre 2 4,32 18182,88 65,88 

1º quincena noviembre 2 3,87 16288,83 59,02 

2º quincena noviembre 2 3,49 14689,41 53,22 

1º quincena diciembre 2 3,13 13174,17 47,73 

2º quincena diciembre 2 3,13 13174,17 47,73 

1º quincena enero 2 3,16 13300,44 48,19 

2º quincena enero 2 3,79 15952,11 57,80 

1º quincena febrero 2 4,75 19992,75 72,44 

2º quincena febrero 2 4,93 20750,37 75,18 

1º quincena marzo 2 5,58 23486,22 85,10 

2º quincena marzo 1 3,12 13132,08 47,58 

1º quincena abril 1 3,51 14773,59 53,53 

2º quincena abril 1 3,79 15952,11 57,80 

1º quincena mayo 1 4,36 18351,24 66,49 

Fuente: Elaboración propia en programa Excel. 

4. Cálculos de la instalación eléctrica 

Cálculos de iluminación 

Caseta  

LUMINARIA 

Característica Valor 

Potencial 32 W 

Flujo luminoso 4500 lm 

Voltaje 220-240 V 

Factor de potencia (cosφ) 0,95 

1.) Flujo luminoso requerido 


𝑇

=
𝐸𝑚 × 𝑆

𝐶𝑢 × 𝑓𝑚
 

donde,  

T = flujo luminoso total (lm) 

Em = iluminación media en el plano de trabajo (lux) 

Según la norma UNE-EN 12464, un cuarto o almacén ocupado en continuo 

necesita una Em de 200 lux.  

S = superficie a iluminar (m2) = 30 m2 
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Cu = coeficiente de utilización (adimensional) 

Su valor lo suministra el fabricante en unas tablas en función del índice del local 

(k) y el factor de reflexión del techo, las paredes y el suelo del local. En este caso, 

paredes, techo y suelo son enteramente de hormigón, por tanto:  

Zona Factor de reflexión 

Techo 0,3 

Paredes 0,1 

Suelo 0,1 

 En cuanto a k:  

𝐾 =
(𝑙 × 𝑎)

ℎ × (𝑙 + 𝑎)
 

 donde,  

 l = longitud del local = 5 metros 

 a = anchura del local = 6 metros 

 h = altura de las luminarias = 2,05 metros 

𝐾 =
(5 × 6)

2,05 × (5 + 6)
= 1,33 

Tabla 13. Tabla de Cu para luminaria PHILIPS LL 121X 1xLED45S/840 A (o similar). 

  

Fuente: Philips Lightning España. 

𝐶𝑢 =  0,67 

fm = factor de mantenimiento de la instalación de alumbrado, que depende tanto del 

envejecimiento de las luminarias como del grado de limpieza en el interior del cuarto. 

Se establece en 0,70.  


𝑇

=
200 × 30

0,67 × 0,70
= 12.793,18 𝑙𝑚 

2.) Cálculo del número de luminarias:  

𝑁 =


𝑇


𝐿

 

donde,  

N = número de luminarias necesario 
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L = flujo luminoso de una luminaria 

𝑁 =
12793,18 𝑙𝑚

4500 𝑙𝑚
= 2,843 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 ≅ 3 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

3.) Potencia requerida 

𝑊𝑙𝑢𝑚í𝑛𝑖𝑐𝑎 = 𝑊𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 × 𝑁 = 32 𝑊 × 3 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 = 96 𝑊 

 

Invernadero 

Dado que la intención no es iluminar el conjunto del local sino únicamente el espacio 

que ocupan los pasillos y la zona colindante, se va a hacer el cálculo para una superficie 

de 3 metros de ancho por 95 de largo, que equivaldría a un único pasillo central y sus 

alrededores. Posteriormente, los resultados se imitarán para el otro pasillo. 

LUMINARIA 

Característica Valor 

Potencial 58 W 

Flujo luminoso 7.700 lm 

Voltaje 220-240 V 

Factor de potencia (cosφ) 0,90 

 

1.) Flujo luminoso requerido 


𝑇

=
𝐸𝑚 × 𝑆

𝐶𝑢 × 𝑓𝑚
 

Según la norma UNE-EN 12464, en locales con actividades agrarias donde se lleven a 

cabo operaciones con artículos, equipos de manipulación y maquinaria, se necesita una 

Em de 200 lux. 

La superficie a iluminar por cada pasillo son 285 m2. 

En este caso, paredes y techo son transparentes, por tanto:  

Zona Factor de reflexión 

Techo 0,7 

Paredes 0,5 

Suelo 0,1 

En cuanto a k:  

𝐾 =
(𝑙 × 𝑎)

ℎ × (𝑙 + 𝑎)
=

(95 × 3)

2,90 × (95 + 3)
= 1 
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Tabla 14. Tabla de Cu para luminaria SP542P PSD L1480 1 xLED77S/840 OC (o similar). 

 

Fuente: Philips Lightning España. 

𝐶𝑢 =  0,62 

El fm se establece en 0,60 ya que se considera un local polvoriento, por la tierra y los 

desechos de las plantas. 


𝑇

=
200 × 285

0,62 × 0,60
= 153.226 𝑙𝑚 

2.) Cálculo del número de luminarias:  

𝑁 =


𝑇


𝐿

 

donde,  

N = número de luminarias necesario 

L = flujo luminoso de una luminaria 

𝑁 =
153.226 𝑙𝑚

7.700 𝑙𝑚
= 19,90 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 ≅ 20 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 

Para ambos pasillos, 40 luminarias.  

3.) Potencia requerida 

𝑊𝑙𝑢𝑚í𝑛𝑖𝑐𝑎 = 𝑊𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 × 𝑁 = 58 𝑊 × 40 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 = 2.320 𝑊 

 

Cálculos de tomas de fuerza 

Se instalarán:  

-Una electrobomba centrífuga monobloc de 5,5 kW de potencia.  

-Seis bombas de calor de 38 kW de potencia cada una.  

-Una bomba de inyección eléctrica de 746 W de potencia.  

-Cuatro tomas de corriente de uso general, dos en la caseta y dos en el invernadero, de 

3,6 kW cada una.  
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-Un programador conectado a la bomba de impulsión, la bomba de inyección y a cinco 

electroválvulas que regulan el paso de los fertilizantes a la red de riego. La potencia del 

programador y de las electroválvulas es muy pequeña.  

Tabla 15. Resumen de requerimientos de potencia de cada local. 

Zona Aparato 
Potencia de 
fuerza (W) 

Potencia 
lumínica (W) 

Potencia 
total (W) 

Invernadero Bombas de calor 228.000  

237.520 

Luminarias  2.320 

Tomas de corriente 7.200  

Caseta Bomba de impulsión 5.500  

13.542 

Bomba de inyección 746  

Luminarias  96 

Tomas de corriente 7.200  

5 electroválvulas -  

Programador -  

Fuente: Elaboración propia. 

La potencia simultánea máxima se alcanzará cuando las seis bombas de calor estén 

trabajando a la vez, durante la noche y sin ningún otro aparato funcionando.  

Potencia simultánea: 228 kW.  

Cálculo de las secciones de líneas de distribución 

Para el cálculo de las secciones de las líneas individuales de receptores monofásicos y 

trifásicos, se emplean las siguientes fórmulas:  

Intensidad máxima admisible en receptores monofásicos 

𝐼 =
𝑃

𝑈′ × 𝑐𝑜𝑠𝜑
 

Intensidad máxima admisible en receptores trifásicos 

𝐼 =
𝑃

√3 × 𝑈 × 𝑐𝑜𝑠𝜑
 

donde,  

I = intensidad nominal de la línea (A) 

P = potencia del/los receptor/es (W) 

Luminarias: 

𝑃𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 = 1,8 × 𝑃 × 𝑐𝑜𝑠𝜑 

Motores:  

𝑃𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 = 1,25 × 𝑃 

 

U = tensión nominal (V) 

 230 V en líneas monofásicas 

 400 V en líneas trifásicas 
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cosφ = factor de potencia (adimensional) 

 0,95 en las luminarias de la caseta.  

 0,90 en las luminarias del invernadero.  

 1 en las tomas de corriente. 

0,90 en las bombas de calor. 

 0,88 en la bomba de impulsión. 

 0,82 en la bomba de inyección. 

El factor de potencia del motor de las bombas se ha extraído del catálogo de motores 

para aplicación industrial en baja tensión del fabricante ABB. 

Caída de tensión en receptores monofásicos 

𝑒 =
2 × (1,80 × 𝑃) × 𝐿

𝛾 × 𝑈′ × 𝑆
 

Caída de tensión en receptores trifásicos 

𝑒 =
(1,25 × 𝑃) × 𝐿

𝛾 × 𝑈 × 𝑆
 

donde,  

e = caída de tensión (V) 

Los límites reglamentarios de caída de tensión están recogidos en la Guía 

Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión:  

 

Fuente: Guía-BT-Anexo 2 

Para líneas individuales, la caída de tensión no puede ser mayor de un 3% en 

circuitos de alumbrado, y de un 5% en circuitos de fuerza.  

L = longitud del conductor (m) 

Para evitar la confusión entre líneas, todos los receptores de un mismo tipo 

llevarán cable de idéntica sección. Por esta razón se dimensiona para la línea 

más larga. 

Invernadero:  

- Longitud máx. de la línea de bomba de calor = 36,50 + 1,50 + 2,60 + 68,18 = 

108,78 m 

- Longitud máx. de la línea de alumbrado = 36,50 + 1,30 + 92,63 = 130,43 m  
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- Longitud máx. de la línea de toma de corriente = 1,50 + 36,50 + 0,30 = 38,30 m 

Caseta:  

- Longitud de la línea de la bomba de impulsión = 1,50  + 146 = 147,50 m 

- Longitud de la línea de la bomba de inyección = 1,50 + 3,80 + 3,30 = 8,60 m 

- Longitud máx. de la línea de alumbrado = 0,60 + 2,50 + 4 = 7,10 m 

- Longitud máx. de la línea de toma de corriente = 1,50 + 1 + 0,5 = 3 m 

- Longitud de la línea de las electroválvulas = 1,50+ 4 + 3,60 = 9,10 m 

- Longitud de la línea del programador = 0,60 + 1 + 2 + 0,50 = 4,10 m  

γ = conductividad del material conductor (m/mm2) = 56 m/mm2 (cobre) 

S = sección del conductor (mm2) 

Cálculo de las líneas del invernadero 

𝐼𝑎𝑙𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 =
1,80 × (20 × 58) × 0,90

230 × 0,90
= 9,08 𝐴 

𝐼𝑡𝑜𝑚𝑎𝑠 =
3.600

230
= 15,65 𝐴 

𝐼𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 =
1,25 × 38.000

√3 × 400 × 0,90
= 76,18 𝐴 

Los cables recomendados para la conducción de las líneas cumplen con todas las 

condiciones establecidas por la norma UNE 20460-5-523. El fabricante es CERVI.  

Tabla 16. Valores característico del cable CERVIFLEX RV-K 0,6/1 KV CPR. 

 

 

 

Fuente: Catálogo cables eléctricos CERVI (2017). 

Se escogen cables multiconductores RV-K (aislamiento de XLPE, cubierta de PVC) de 

tensión asignada 0,6/1 KV. Mejor cables termoestables frente a los termoplásticos 

debido a su mejor comportamiento frente a elevadas temperaturas (hasta 90 ºC). El 

método de instalación elegido al tratarse de un invernadero es el de bandeja perforada.  
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Factor de corrección: según la norma UNE 20-460-5-523. 

o Agrupamiento: dos bandejas agruparán cada una 3 líneas de bombas de calor. 

Factor de 0,82.  

El fabricante proporciona valores de Imax para T = 30ºC, cuando en el invernadero es 

frecuente trabajar a temperaturas alrededor de 40 ºC. Por esta razón se ha de aplicar 

un factor de correción de T a todas las líneas individuales, establecido por el REBT.  

Tabla 17. Coeficiente de corrección F para temperatura ambiente distinta de 40ºC. 

 

Fuente: ITC-BT-07. 

Cables tripolares para líneas monofásicas: 

Salumbrado = 1,5 mm2  𝐼𝑚𝑎𝑥  =  
23

1,10
= 20,91 𝐴 > 9,08 𝐴  

Stomas = 1,5 mm2  𝐼𝑚𝑎𝑥  =  
23

1,10
= 20,91 𝐴 > 15,65 𝐴 

Para la línea de bombas de calor se ha seleccionado un cable DN-F (aislamiento y 

cubierta de goma) de tensión asignada 0,6/1kV y del mismo fabricante.  

Tabla 18. Valores característico del cable CERVIFLEX DN-F 0,6/1kV CPR. 

 

 

Fuente: Catálogo cables eléctricos CERVI (2017). 

Sbomba = 16 mm2 𝐼𝑚𝑎𝑥  =  
0,82 ×100

1,10
= 74,54 𝐴 < 76,18 𝐴  

Se elige una sección más grande:  

Sbomba = 25 mm2  𝐼𝑚𝑎𝑥  =  
0,82 ×127

1,10
= 94,67 𝐴 > 76,18 𝐴 

Se comprueba en las líneas que no se rebasan los límites de caída de tensión:  

𝑒𝑎𝑙𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 =
2 × (1,80 × 1.160 × 0,90) × 130,43

56 × 230 × 1,5
= 25,37 𝑉 → 11,03% > 3% 

La sección no es válida y hay que aumentarla:  



Diseño de un invernadero multitúnel de 4500 m2 para el cultivo de tomate azul en Campohermoso (Almería).  

Alba Gutiérrez Domínguez. 

 

88 
 

𝑒𝑎𝑙𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 =
2 × (1,80 × 1.160 × 0,90) × 130,43

56 × 230 × 4
= 9,51 𝑉 → 4,13% > 3% 

𝑒𝑎𝑙𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 =
2 × (1,80 × 1.160 × 0,90) × 130,43

56 × 230 × 10
= 3,81 𝑉 → 1,65% < 3% 

𝑆𝑎𝑙𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 = 10 𝑚𝑚2; 𝐼𝑚𝑎𝑥 =
86

1,10
= 78,18 𝐴 

𝑒𝑡𝑜𝑚𝑎 =
2 × 3.600 × 38,30

56 × 230 × 1,5
= 14,27𝑉 → 6,20% > 3% 

La sección no es válida y hay que aumentarla: 

𝑒𝑡𝑜𝑚𝑎 =
2 × 3.600 × 38,30

56 × 230 × 4
= 5,35 𝑉 → 2,33% < 3% 

𝑆𝑡𝑜𝑚𝑎 = 4 𝑚𝑚2; 𝐼𝑚𝑎𝑥 =
49

1,10
= 44,54 𝐴 

𝑒𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 =
1,25 × 38.000 × 108,78

56 × 400 × 25
= 9,23 𝑉 → 2,30% < 5% 

𝑆𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 25 𝑚𝑚2; 𝐼𝑚𝑎𝑥 =
127

1,10
= 115,45 𝐴 

Para las líneas del invernadero, se opta por una canalización superficial en tubos rígidos 

sobre bandejas metálicas perforadas. Según los cálculos previos, se necesitan 6 

bandejas perforadas, una para cada línea de toma de corriente, una para cada línea de 

alumbrado, y las otras dos llevarán, respectivamente, 3 líneas de bombas de calor. 

Para hallar la sección de una bandeja perforada se emplea la fórmula:  

𝑆 = 1,4 × 1,3 × ∑ 𝐼𝑚𝑎𝑥  

Bandejas para tomas de corrientes:  

𝑆 = 1,4 × 1,3 × ∑ 44,542 =  3.610,54 𝑚𝑚2 

Bandejas para alumbrado: 

𝑆 = 1,4 × 1,3 × ∑ 78,182 =  11.124,04 𝑚𝑚2 

Bandejas para bombas de calor:  

𝑆 = 1,4 × 1,3 × ∑(3 × 115,452) = 72.774,71 𝑚𝑚2 

La mayoría de bandejas perforadas no tienen secciones útiles superiores a 60.000 mm2, 

por lo tanto, hay que redistribuir las líneas, de forma que haya en una bandeja una línea 

de alumbrado y una de bomba de calor, y en otra bandeja dos líneas de bomba de calor.  

Se repiten los cálculos para las líneas de bombas de calor:  

Factor de agrupación: 0,88 

Sbomba = 25 mm2  𝐼𝑚𝑎𝑥 =
0,88 × 127

1,10
= 101,60 𝐴 > 76,18 𝐴 

Líneas alumbrado + bomba:  
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𝑆 = 1,4 × 1,3 × ∑(115,452 + 78,182) = 35.382,29 𝑚𝑚2 

Líneas 2 bombas:  

𝑆 = 1,4 × 1,3 × ∑(115,452 × 2) = 48.516,48 𝑚𝑚2 

Se seleccionan bandejas de la marca Unex o similar de las siguientes dimensiones:  

Tomas de corriente 2 bandejas de 60x75 mm 

Alumbrado + 
bomba de calor 

2 bandejas de 100x400 mm 

2 bombas de calor 2 bandejas de 100x500 mm 

 

Cálculo de las líneas de la caseta 

𝐼𝑎𝑙𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 =
1,80 × (3 × 32) × 0,95

230 × 0,95
= 0,75 𝐴 

𝐼𝑡𝑜𝑚𝑎𝑠 =
3.600

230
= 15,65 𝐴 

𝐼𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 =
1,25 × 5.500

√3 × 400 × 0,88
= 11,28 𝐴 

𝐼𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
1,25 × 746

√3 × 400 × 0,82
= 1,64 𝐴 

Para aquellos receptores cuya potencia es muy baja (programador, electroválvulas), sus 

líneas se han dimensionado con una sección normalizada típica de 1,5 mm2, con una 

intensidad nominal de 22 A.  

A partir de la Tabla 16, se elige la sección de cada cable RV-K y posteriormente se 

comprueba que los conductores cumplen con las condiciones de caída de tensión. El 

método de instalación elegido es el de cables multiconductores termoestables en tubos 

en montaje superficial.  

Como excepción, la línea de la bomba de riego, la cual irá en cable multiconductor en 

tubo enterrado. Esta línea irá enterrada en la misma zanja en la que discurre la tubería 

de riego desde la caseta hasta la bomba de impulsión. 

Factores de corrección:  

o Se estima la sección de las líneas de la caseta sobre la base de una T 

ambiente de 30ºC. Por tanto no ha de aplicarse ningún factor que modifique el 

valor proporcionado por las tablas de CERVI.  

o En el caso de la línea enterrada, se considera una temperatura en el suelo de 

25ºC, por lo que si se necesita factor de corrección (Tabla 23).  

o Agrupamiento: se agruparán en un tubo la línea del programador y la del 

alumbrado. En otro tubo se agruparán la línea de las electroválvulas y la de la 

bomba de inyección. Factor de 0,85.  

Salumbrado = 1,50 mm2  𝐼𝑚𝑎𝑥  =  26 × 0,85 = 22,10 𝐴 > 0,75 𝐴 

Stomas = 1,50 mm2  Imax = 26 A 
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Sbomba riego = 1,50 mm2  𝐼𝑚𝑎𝑥  =  
22

1,04
= 21,15 𝐴 > 11,28 𝐴 

Sin embargo, los conductores enterrados no pueden tener una sección inferior a 6 mm2 

(ITC-BT-07). Por tanto, Sbomba riego = 6 mm2 y Imax = 46 A (enterrado).  

Sbomba inyección = 1,50 mm2  𝐼𝑚𝑎𝑥  =  26 × 0,85 = 22,10 𝐴 > 1,64 𝐴 

Se comprueba en las líneas que no se rebasan los límites de caída de tensión:  

𝑒𝑎𝑙𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 =
2 × (1,80 × 96 × 0,95) × 7,10

56 × 230 × 1,50
= 0,12 𝑉 → 0,06% < 3% 

𝑆𝑎𝑙𝑢𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 = 1,50 𝑚𝑚2 

𝑒𝑡𝑜𝑚𝑎 =
2 × 3.600 × 3

56 × 230 × 1,50
= 1,12 𝑉 → 0,49% < 3% 

𝑆𝑡𝑜𝑚𝑎 = 1,50 𝑚𝑚2 

𝑒𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 =
1,25 × 5.500 × 147,50

56 × 400 × 6
= 7,54 𝑉 → 1,88% < 5% 

𝑆𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 = 6 𝑚𝑚2 

𝑒𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 =
1,25 × 746 × 8,60

56 × 400 × 1,50
= 0,24 𝑉 → 0,06% < 5% 

𝑆𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 = 1,50 𝑚𝑚2 

Para las líneas de la caseta, se opta por una canalización superficial fija bajo tubo, a 

excepción de la línea de la bomba de impulsión que irá enterrada dentro de un tubo 

protector de 50 mm de diámetro exterior (guía BT-21).   

Los tubos han de tener un diámetro exterior mínimo en función del número de cables a 

conducir y su sección.  

Tabla 19. Diámetros exteriores mínimos de los tubos en canalizaciones fijas en superficie. 

 

Fuente: Guía BT-21. 

El trazado de las líneas obliga a juntar algunas de ellas en el mismo tubo, de forma que 

finalmente se emplean 4 tubos:  

- Un tubo para cada línea de toma de corriente, de 12 mm de diámetro.  

- Un tubo para la línea de bomba de inyección y la línea de las electroválvulas, de 12 

mm de diámetro. 

- Un tubo para la línea de alumbrado y la línea del programador, de 12 mm de diámetro.  

En el caso de las líneas agrupadas, el factor de agrupamiento es despreciable puesto 

que se trata de líneas de sección muy pequeña (S = 1,5 mm2).  
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Cálculo de la sección de derivación a la caseta 

La derivación individual de la instalación irá enterrada bajo tubo. El límite de caída de 

tensión reglamentario (ITC-BT-15) es del 1,5% para la suma de la derivación y la línea 

principal. 

Se va a considerar un coeficiente de simultaneidad igual a 1. 

Cálculo mediante el método de Boucherot:  

𝑄 = 𝑃 × 𝑡𝑎𝑔 𝜑  

𝑃𝑇 = ∑ 𝑃𝑘 

𝑄𝑇 = ∑ 𝑄𝑘 

𝑆𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = √𝑃𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
2 + 𝑄𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿

2 

donde,  

S = potencia aparente (kVA) 

P = potencia activa (kW) 

Q = potencia reactiva (kVAr) 

Se aplica el coeficiente mayorador sobre un único receptor, aquel de mayor potencia y 

una única vez. 

 P (kW) Q (kVAr) S (kVA) cosφ φ 

Alumbrado 0,10 0,03 0,10 0,95 18,19 

Bomba de 
impulsión 

1,25x5,50 3,71 6,25 0,88 28,36 

Tomas de 
corriente 

3,60x2 0 7,20 1 0 

Bomba de 
inyección 

0,75 0,52 0,91 0,82 34,92 

Total 14,93 4,26 15,53 - 

𝐼 =
𝑆

√3 × 𝑈
=

15.530

√3 × 400
=  22,41 𝐴 

Se escoge a partir de la Tabla 16 el cable tetrapolar RV-K (aislamiento de XLPE, cubierta 

de PVC), de tensión asignada 0,6/1 KV con sección S = 2,50 mm2 e Imax = 29 A. 

El ITC-BT-07 establece que en redes subterráneas para distribución en BT la sección 

mínima de los conductores no puede ser inferior a 6 mm2.  Por tanto, el cable de sección 

de 6 mm2 e intensidad máxima admisible 46 A (enterrado) es el válido.  

Comprobación de la caída de tensión:  

Considerando un margen de seguridad, se emplean 30 metros de longitud de cable. 

𝑒 =
14.930 × 30

56 × 400 × 6
= 3,33 𝑉 → 0,83% 

Se mantiene por debajo del 1,5%. La sección del neutro es de 6 mm2 (Tabla 20).  
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Tabla 20. Sección mínima del conductor neutro en función de la sección de los conductores de fase.  

 

Fuente: ITC-BT-07. 

Los conductores irán enterrados bajo un tubo protector, cuyo diámetro ha de 

seleccionarse de la tabla inferior:  

Tabla 21. Diámetro exterior mínimo de los tubos en función del número y sección de conductores o cables 

a conducir.  

 

Fuente: Guía BT-21 

Se escoge un tubo de diámetro exterior 50 mm.  

Cálculo de la sección de la línea principal 

El límite reglamentario de caída de tensión en el conjunto de la instalación es del 4,5% 

para las redes de alumbrado y del 6,5% para el resto de receptores. Considerando los 

límites fijados para las líneas individuales (apartado Cálculo de las secciones de líneas 

de distribución), lo que queda para la línea principal (o para el conjunto derivación + 

línea principal en el caso de las líneas de la caseta) es un límite del 1,5%. 

El coeficiente de simultaneidad va a ser 0,91, que equivale a mantener las seis bombas 

de calor encendidas a la vez y el resto de receptores sin funcionar. 

Cálculo mediante el método de Boucherot: 

𝑃𝑇 = 𝑃𝐵𝑂𝑀𝐵𝐴 𝐶𝐴𝐿𝑂𝑅 + 𝑃𝐵𝑂𝑀𝐵𝐴 𝑅𝐼𝐸𝐺𝑂 + 𝑃𝐵𝑂𝑀𝐵𝐴 𝐼𝑁𝑌𝐸𝐶𝐶𝐼𝑂𝑁 + 𝑃𝑇𝑂𝑀𝐴𝑆 + 𝑃𝐿𝑈𝑀𝐼𝑁𝐴𝑅𝐼𝐴𝑆

= 1,25 × 38 + 38 + 38 + 38 + 38 + 38 + 5,5 + 0,75 + 3,6 + 3,6 + 3,6

+ 3,6 + 2,32 + 0,1 = 260,57 𝑘𝑊 

Se aplica el coeficiente mayorador sobre un único receptor, aquel de mayor potencia y 

una única vez.  
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Zona Aparato P (kW) Q (kVAr) S (kVA) cosφ φ 

Invernadero Bombas de 
calor 

1,25x38        
+ 38x5  

115,02 263,89 0,90 25,84 

Luminarias 2,32 1,12 2,58 0,90 25,84 

Tomas de 
corriente 

3,60x2 0 7,20 1 0 

Caseta Bomba de 
impulsión 

5,50 2,97 6,25 0,88 28,36 

Bomba de 
inyección 

0,75 0,52 0,91 0,82 34,92 

Luminarias 0,10 0,03 0,10 0,95 18,19 

Tomas de 
corriente 

3,60x2 0 7,20 1 0 

5 
electroválvulas 

- - - - - 

Programador - - - - - 

TOTAL 260,57 kW 119,66 286,73   

𝐼 =
𝑆

√3 × 𝑈
=

286.730 × 0,91

√3 × 400
= 376,61 𝐴 

El cable es RZ1-K (AS+) unipolar de tensión asignada 0,6/1 kV (aislamiento de 

polietileno reticulado XLPE y cubierta de compuesto libre de halógenos), con sección S 

= 300 mm2 e Imax = 396 A. 

Tabla 22. Valores característico del cable CERVIFLAM RZ1-K (AS+) 0,6/1kV CPR. 

 

Fuente: Catálogo de cables eléctricos CERVI (2017). 

La intensidad máxima admisible está establecida por el fabricante para una temperatura 

subterránea de 20ºC. Se considera que el terreno puede llegar a alcanzar temperaturas 

de 25 ºC, por lo que se aplica el factor de T: 

Tabla 23. Factor de corrección F, para temperatura del terreno distinto de 25ºC. 

 

Fuente: ITC-BT-07 

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
396

1,04
= 380,77 𝐴 

La sección de 300 mm2 continúa siendo válida. La sección del neutro es de 150 mm2 

(Tabla 20).  
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Comprobación de la caída de tensión: se establece para fijar un margen de seguridad 

la longitud del cable en 60 metros.  

𝑒 =
0,91 × 260570 × 60

56 × 400 × 300
= 2,12 𝑉 = 0,53% 

La suma de caídas de tensión en la línea principal y en la de derivación cumple con el 

límite del 1,5%:  

𝑒 = 𝑒𝑝𝑝𝑎𝑙 + 𝑒𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 0,53 + 0,83 = 1,36% < 1,50% 

Sobrecargas 

Contra la sobrecarga se instalará un interruptor automático general magnetotérmico 

tripolar con In = 400 A, un poder de corte de 30 kA y curva D.  

Debido a que la corriente nominal que pasa por el interruptor debe ser menor a la 

intensidad máxima admisible capaz de soportar el cable conductor, hay que recalcular 

la sección de la línea principal. Esta vez se toma el siguiente valor de sección (Tabla 

22), S = 400 mm2 e Imax (enterrado) = 464 A. 

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
464

1,04
= 446,15 𝐴 

Asimismo, cada circuito individual contará con su propio interruptor automático frente a 

sobrecargas. 

Cortocircuitos 

El poder de corte del dispositivo de protección frente a cortocircuitos (interruptor 

automático con sistema de corte omnipolar) deberá ser mayor o igual a la intensidad del 

cortocircuito máxima que pueda producirse en el punto de su instalación. Un solo 

dispositivo general puede asegurar la protección contra cortocircuitos para todos los 

circuitos derivados (guía BT-22).  

La intensidad de cortocircuito que puede presentarse a la salida del centro de 

transformación es de 4,1 kA (dato proporcionado por la empresa suministradora). Por 

tanto, el interruptor automático general instalado (apartado de Sobrecargas) reúne las 

condiciones para proteger la red también frente a cortocircuitos.  

Cálculo de la puesta a tierra 

El objeto de la puesta a tierra de las masas de los receptores es asegurar la seguridad  
de las personas ante contactos indirectos. En el esquema TT la utilización del  interruptor 
diferencial (ID) es generalizada, con lo que la máxima tensión que puede  aparecer en 
las masas de los receptores (tensión de defecto), cuando ha habido un  defecto a tierra, 
será el producto de la máxima intensidad de defecto sin que actúe el  diferencial por la 
resistencia de tierra.  

𝑅𝐴 × 𝐼𝐴 ≤ 𝑈 

donde,  

Ra = suma de las resistencias de la toma de tierra y los conductores de protección de 

masas. 

Ia = corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. 

U = tensión de contacto límite convencional = 24 V para locales húmedos.  
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De la Tabla 24 se obtienen las resistencias de tierra máximas admisibles en función de 
la conductividad del local y de la sensibilidad del interruptor diferencial que se instale. 
En instalaciones de industria, la IA que garantiza el ID son 300 mA.  

Tabla 24. Máximos valores de resistencia de tierra admisibles en esquemas TT con ID. 

 
Fuente: http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/a-1444-calculo-sistemas-puesta-tierra-edificios.aspx 

Esto significa que RA deberá ser igual o inferior a 80. 

Para la toma de tierra, se escogen placas enterradas de sección cuadrada cuyo lado 
mide 60 cm. Según el ITC-BT-18, la fórmula para estimar la resistencia de tierra en 
función de la resistividad del terreno siendo la toma de tierra placas enterradas es:  

𝑅 =
0,8 × 𝜌

𝑃
 

donde, 

ρ = resistividad del terreno (*m) 

Este valor se obtiene de forma orientativa del ITC-BT-18. Para el suelo de la 

parcela se considera un valor de 200*m (margas y arcillas compactas).  

Tabla 25. Valores orientativos de la resistividad en función del terreno. 

 
Fuente: ITC-BT-18 

P = perímetro de la placa (m) = 2,4 m 

𝑅 =
0,8 × 200

2,4
= 66,67  < 80   

Se cumple la condición. 

Asimismo, es necesario conocer la separación que se ha de dejar entre las tomas de 
tierra de las masas del CT propio y las tomas de tierra de las masas de la instalación 

BT. Debido a que la resistividad del terreno es superior a 100 *m, la distancia se calcula 
aplicando la fórmula:  

𝐷 =
𝜌 × 𝐼𝑑

2 × 𝜋 × 𝑈
 

http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/a-1444-calculo-sistemas-puesta-tierra-edificios.aspx
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donde,  

D = distancia entre tomas de tierra (m) 

Id = intensidad de defecto a tierra para el lado de alta tensión (suministrado por la 
empresa eléctrica) = 400 A 

U = 1200 V para sistemas de distribución TT, siempre que el tiempo de eliminación del 
defecto en la instalación de alta tensión sea menor o igual a 5 segundos y 250 V, en 
caso contrario.  

Según la compañía distribuidora, el defecto a tierra en el lado de alta tensión se 
despeja en un máximo de 0,3 segundos. Por tanto, U = 1200 V.  

𝐷 =
200 × 400

2 × 𝜋 × 1200
= 10,61 𝑚 

D será la distancia de separación mínima entre la tierra de las masas del CT y la tierra 
de las masas de los receptores en BT.  

Por último, se ha de determinar la sección de los conductores de protección y de los 
conductores de tierra. Su valor depende de las secciones de los conductores de fase de 
la instalación. Todos ellos cuentan con protección mecánica.  

Tabla 26. Relación entre las secciones de los conductores de protección y los de fase. 

 
Fuente: ITC-BT-18. 

Tabla 27. Secciones mínimas convencionales de los conductores de tierra. 

 
Fuente: ITC-BT-18. 

 Línea Conductor 
de fase 

Conductor de 
protección 

Conductor 
de tierra 

Invernadero 

Alumbrado 10 mm2 10 mm2 10 mm2 

Bomba de 
calor 

25 mm2 16 mm2 16 mm2 

Toma de 
corriente 

4 mm2 4 mm2 4 mm2 

Caseta 

Alumbrado 6 mm2 6 mm2 6 mm2 

Bomba de 
impulsión 

1,5 mm2 1,5 mm2 1,5 mm2 

Toma de 
corriente 

1,5 mm2 1,5 mm2 1,5 mm2 

Bomba de 
inyección 

1,5 mm2 1,5 mm2 1,5 mm2 
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Anejo 4. Programación y puesta en marcha de las obras 

Reglamentos y disposiciones oficiales 

• 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 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. 

• 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 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 

10/11/1995 

• 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 

• Cualquier disposición legislativa que afecte a las obras o maquinaria y que esté o entre 

en vigor antes del comienzo de las obras.  

Obras de montaje e instalaciones 

Las obras se ejecutarán en un orden estricto que garantizará que cada operación se 

desarrolle en el menor tiempo posible, de la forma más económica y cumpliendo con 

todas las medidas en materia de seguridad y salud (ver Diagrama de Gantt y Diagrama 

de Pert).  

La duración estimada es de un mes. Las obras está previsto que comiencen en abril de 

2021 y que finalicen en mayo de 2021. Posteriormente, a lo largo del verano, tendrá 

lugar la puesta en marcha del proyecto con la preparación y desinfección del terreno de 

cara al inicio del ciclo del cultivo en septiembre de 2021.  

Labores de preparación del terreno 

- Desbroce y explanación: Se limpia y acondiciona el terreno, eliminando restos de 

residuos y especies vegetales, para prepararlo para las operaciones de movimiento de 

tierras. 

- Desmonte: Se rebaja la rasante del terreno con ayuda de una retroexcavadora para 

reducir la pendiente a un valor en torno al 2%. 

- Nivelación: Se comprueba el desnivel del terreno mediante métodos topográficos de 

nivelación geométrica.  
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Invernadero 

- Replanteo del terreno: se señalizan en el suelo los puntos donde irán colocados los 

pilares y donde deben realizarse los hoyos de cimentación. 

- Preparación de la cimentación: mediante barrena se excavan hoyos de 70 cm de 

profundidad donde irán asentadas las zapatas de hormigón que sostienen los pilares.  

- Recepción de materiales: estos son apilados en una superficie adyacente al área de 

construcción del invernadero. 

- Colocación de pilares y cimentación: antes de introducir los pilares en la zapata se les 

aplica un tratamiento anticorrosivo con alquitrán. Posteriormente, se vierte en cada hoyo 

el hormigón en masa y a continuación se introducen los pilares hasta una profundidad 

de 50 cm. Se comprueba que permanezcan totalmente verticales y se deja fraguar el 

hormigón. 

- Armado de conjuntos: antes del montaje de la estructura definitiva directamente sobre 

el suelo, es necesario armar algunas piezas que el fabricante suministra por separado 

por necesidades en el transporte. Estos conjuntos son:  

 El cabezal de pie: conjunto donde se asientan dos arcos contiguos y donde se 

apoya el canal de desagüe. Se asienta sobre un pilar. 

 El cabezal central: cumple la misma función que el conjunto anterior, pero no se 

apoya sobre ningún pilar.  

 Los canales de agua: cada módulo de canal de desagüe se coloca sobre un 

cabezal central. 

- Montaje de la estructura: se detallan cada una de las tareas en el orden en que es 

preciso ejecutarlas.  

o Colocación de los cabezales de pie sobre los pilares.  

o Montaje de los canales de agua: se empieza a montar el módulo que se apoyará 

sobre el pilar de cota más baja.  

o Montaje de arcos: comienzan a montarse los arcos de uno de los túneles 

extremos.  

o Colocación de las barras de refuerzo de pilares (cruz de San Andrés), barras 

arco-pilar y barras de refuerzo de arcos.  

o Montaje de cierres: se monta la estructura de refuerzos frontales detallada en el 

Anejo 3 Subanejo 2.  

- Colocación de la cubierta plástica en techumbre y cerramientos laterales: comenzando 

por los túneles exteriores y hacia dentro. Se lleva a cabo antes del montaje de cierres.  

- Montaje de ventanas cenitales y puertas correderas.  

- Colocación de la cubierta plástica en los cierres.  

- Disposición del alambrado para el entutorado: se extiende el alambre a una altura de 

2,60 metros y se distribuyen los ganchos en cada hilo.  

- Puesta en marcha del terreno: previamente al inicio del primer ciclo, se acondiciona el 

terreno para una óptima acogida del cultivo de tomate. El uso de la técnica del 

enarenado obliga a llevar a cabo una labor meticulosa ya que el suelo permanecerá en 

esas mismas condiciones los siguientes cuatro años.  
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 Desinfección del terreno y escardas: eliminación manual de las malas hierbas (o 

mediante herbicidas si hay mucha cantidad) tanto dentro como en los 

alrededores del invernadero.  

 Estercoladura: se reparte estiércol fermentado con ayuda de un remolque 

esparcidor para conseguir una distribución uniforme.  

 Enarenado: se reparte arena por la totalidad de la superficie de plantación del 

invernadero con ayuda del remolque esparcidor, procurando que quede una 

capa de 10 cm de espesor sobre el estiércol.  

 Pase de grada: para allanar e igualar el terreno.  

 

Caseta 

Las obras para la construcción de la caseta prefabricada son sencillas.  

La caseta se asienta sobre una solera de hormigón, que actúa como losa de 

cimentación, por lo que no son necesarias obras de excavación de hoyos de 

cimentación.  

La caseta se monta por piezas, los paneles de cerramiento que el subcontratista 

transporta hasta el lugar estipulado. Los paneles se unen entre sí mediante tornillería. 

Acto seguido se instalan la cubierta, la puerta y las rejillas de ventilación.  

Instalación del sistema de riego 

- Tendido de los ramales: estas tuberías (PE de baja densidad) vienen empaquetadas 

en rollos de 100 metros. Los operarios desenrollan las tuberías sobre el terreno a lo 

largo de toda la línea de cultivo, respetando la separación entre ramales fijada.  

- Tendido del portaramales: esta tubería es de mayor diámetro pero también viene 

enrollada por lo que su colocación es muy sencilla. 

- Tendido de la tubería principal: esta tubería, de PVC, discurre enterrada a lo largo de 

la parcela. Por lo tanto se cavan zanjas de 30 centímetros de ancho por 30 cm de 

profundidad, procurando que la superficie del fondo quede lo más lisa posible. Se coloca 

la tubería y se rellena el hueco. Es importante que el fondo de la zanja quede limpio de 

cascotes y piedras. Las tuberías vienen en rollos de 25 metros.  

- Conexión de los ramales y los emisores: la tubería portaramal se perfora con un punzón 

para introducir cada ramal a la distancia exigida. Los goteros pueden insertarse en las 

tuberías ramal gracias unos “pinchos” que presentan en la parte inferior. Deben 

mantener entre ellos una distancia de 0,5 metros.  

- Cabezal de riego: se procura transportar el cabezal montado casi en su totalidad.  

 Se atornillan los filtros al suelo de la caseta.  

 Se colocan los tanques de fertirrigación en una única línea.  

 Se colocan la tubería principal y las conexiones entre los tanques y la red de 

riego.  

 Se instalan las válvulas y otros accesorios: se corta a la tubería el trozo 

equivalente al que ocupará el elemento y a continuación se ensamblan los 

aparatos necesarios.  

 Se instala el programador y todo el cableado que conectará el motor de la bomba 

y las electroválvulas con el programador. Se conecta el programador a la red 

eléctrica.  
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- Instalación de la bomba: se instala la bomba sobre una bancada metálica galvanizada 

que se ancla a la plataforma de hormigón.  

- Purgado: para eliminar los restos de suciedad y tierra que puedan haber entrado en 

las tuberías como resultado de las obras, se hace un purgado para que el agua 

circulante arrastre las partículas fuera de la instalación. Como último paso se regula la 

presión dentro de la red. 

Instalación de la red eléctrica 

Se detalla a lo largo del apartado Diseño de la instalación eléctrica del Anejo 3 Subanejo 

2. 
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Diagrama de Gantt 

 

 

Id Tarea Inicio Final 01-abr 02-abr 03-abr 04-abr 05-abr 06-abr 07-abr 08-abr 09-abr 10-abr 11-abr 12-abr

1 Limpieza del terreno: desbroce y explanación 05-abr 05-abr

2 Desmonte y nivelación del terreno 05-abr 06-abr

3 Colocación de la solera de la casera 07-abr 07-abr

4 Colocación de los paneles de cerramiento de la caseta 07-abr 07-abr

5 Colocación de la cubierta de la caseta 07-abr 07-abr

6 Instalación del cabezal de riego y equipo de fertirrigación 08-abr 08-abr

7 Excavación de hoyos para la cimentación del invernadero 08-abr 08-abr

8 Cimentación y colocación de los pilares del invernadero 09-abr 09-abr

9 Instalación eléctrica de la caseta 09-abr 13-abr

10 Armado de conjuntos 12-abr 14-abr

11 Montaje de la estructura del invernadero 14-abr 20-abr

12 Apertura y relleno de zanjas (instalación de la tubería de riego principal y las líneas eléctricas enterradas) 15-abr 22-abr

13 Revestimiento del invernadero 21-abr 23-abr

14 Instalación de la tubería secundaria y ramales de riego 23-abr 28-abr

15 Instalación de la bomba de impulsión 28-abr 28-abr

16 Instalación eléctrica del invernadero 28-abr 07-may

17 Montaje de ventanas cenitales y puertas correderas 29-abr 03-may

18 Purgado del equipo de regadío 29-abr 29-abr

19 Disposición del alambrado para el entutorado 03-may 04-may

20 Puesta en marcha del terreno: desinfección, estercoladura, enarenado, pase de grada JUNIO

Id Tarea 13-abr 14-abr 15-abr 16-abr 17-abr 18-abr 19-abr 20-abr 21-abr 22-abr 23-abr 24-abr 25-abr

1 Limpieza del terreno: desbroce y explanación

2 Desmonte y nivelación del terreno

3 Colocación de la solera de la casera

4 Colocación de los paneles de cerramiento de la caseta

5 Colocación de la cubierta de la caseta

6 Instalación del cabezal de riego y equipo de fertirrigación

7 Excavación de hoyos para la cimentación del invernadero

8 Cimentación y colocación de los pilares del invernadero

9 Instalación eléctrica de la caseta

10 Armado de conjuntos

11 Montaje de la estructura del invernadero

12 Apertura y relleno de zanjas (instalación de la tubería de riego principal y las líneas eléctricas enterradas)

13 Revestimiento del invernadero

14 Instalación de la tubería secundaria y ramales de riego

15 Instalación de la bomba de impulsión 

16 Instalación eléctrica del invernadero

17 Montaje de ventanas cenitales y puertas correderas

18 Purgado del equipo de regadío

19 Disposición del alambrado para el entutorado

20 Puesta en marcha del terreno: desinfección, estercoladura, enarenado, pase de grada
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Id Tarea 26-abr 27-abr 28-abr 29-abr 30-abr 01-may 02-may 03-may 04-may 05-may 06-may 07-may JUNIO

1 Limpieza del terreno: desbroce y explanación

2 Desmonte y nivelación del terreno

3 Colocación de la solera de la casera

4 Colocación de los paneles de cerramiento de la caseta

5 Colocación de la cubierta de la caseta

6 Instalación del cabezal de riego y equipo de fertirrigación

7 Excavación de hoyos para la cimentación del invernadero

8 Cimentación y colocación de los pilares del invernadero

9 Instalación eléctrica de la caseta

10 Armado de conjuntos

11 Montaje de la estructura del invernadero

12 Apertura y relleno de zanjas (instalación de la tubería de riego principal y las líneas eléctricas enterradas)

13 Revestimiento del invernadero

14 Instalación de la tubería secundaria y ramales de riego

15 Instalación de la bomba de impulsión 

16 Instalación eléctrica del invernadero

17 Montaje de ventanas cenitales y puertas correderas

18 Purgado del equipo de regadío

19 Disposición del alambrado para el entutorado

20 Puesta en marcha del terreno: desinfección, estercoladura, enarenado, pase de grada
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Anejo 5. Evaluación financiera 

Se va a estudiar la viabilidad económica de la inversión que se pretende llevar a cabo. 

Para ello se calculan de manera aproximada los flujos de caja que se obtendrán durante 

los años de vida útil del proyecto. 

A continuación, se aclaran una serie de conceptos y se detallan los criterios a seguir 

para la elaboración de este estudio:  

Criterios para la elaboración del estudio económico 

 Vida útil (n) y valor de desecho (VD) 

Se entiende por vida útil el número de años que transcurren desde el momento de la 

inversión (K), durante los cuales la inversión funciona y rinde según lo esperado. Los 

distintos activos que constituyen en su conjunto un proyecto (edificios, maquinaria, 

equipos, material, etc.) poseen cada uno un período de vida útil diferente, y es 

importante establecer el período de vida útil del proyecto basándose en un criterio lógico 

relacionado con uno o varios de estos activos. Al finalizar este período de vida útil, los 

activos poseen un valor residual o de desecho (VD) igual o distinto de cero.  

La empresa constructora ININSA establece el período de vida de sus invernaderos 

multitúnel en 25-30 años. En este caso, se fija un período de vida del proyecto de 28 

años, evitando de esta forma el gasto de una última operación de retranqueo y 

renovación del estiércol que habría de hacerse en el año 29. El valor residual de la 

estructura es prácticamente nulo.  

Otros períodos n que cabe destacar son:  

 Caseta de riego: n = 40 años. Valor de desecho 20% de su valor inicial.  

 Instalación de riego: n = 30 años. VD = 10%. 

 Bombas de calor: n = 30 años. VD = 15%.  

 Minicargadora: n = 20 años. VD = 20%. 

 Equipo pulverizador: n = 20 años. VD = 20%. 

 Láminas de plástico: n = 4 años. VD = 15%. 

 Mallas anti-trips: n = 4 años. VD = 15%. 

 La tasa de actualización (r) y la inflación ()  

Los flujos de caja se generan en años diferentes y por tanto se necesita establecer una 

relación de equivalencia entre todos ellos. La tasa o tipo de actualización es una tasa 

de interés que homogeneiza los parámetros de la inversión refiriéndolos a un mismo 

instante de tiempo: el momento inicial. Para el tipo de inversión llevada a cabo, se 

establece una r del 4%.  

Del mismo modo, se ha de tener en cuenta el efecto que las tensiones inflacionistas 

tienen sobre los flujos de caja y la inversión. Se distingue entre:  

- La inflación general del país medida mediante el IPC, g*. Se establece en un 0,80%.  

- El incremento anual de los cobros, c. Se establece en un 2,50%. 

- El incremento anual de los pagos, p. Se establece en un 2%. 

 

*Valores anuales del año 2019. 
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 Financiación 

La financiación son todos los recursos financieros que el empresario necesita para poder 

realizar las inversiones y llevar a cabo la ejecución del proyecto.  

Se va a llevar a cabo el estudio de dos supuestos: supuesto de financiación propia, 

empleando únicamente los fondos que el promotor posee procedentes de su actividad 

empresarial, y supuesto de financiación ajena, consistente en la concesión de un 

préstamo a largo plazo que habrá de ser devuelto con intereses. Las características de 

este préstamo se detallan en el Apartado Pagos extraordinarios.  

 Coste de oportunidad 

El coste de oportunidad es el coste que supone a la hora de invertir la elección de una 

alternativa en perjuicio de otra, incluyendo los costes y beneficios que se habrían 

obtenido de elegir esa otra alternativa. En el presente caso, consiste en estudiar la 

rentabilidad que obtendría la segunda mejor alternativa, de todas aquellas analizadas 

en el Anejo 2.  

Se trata de un parámetro difícil de medir, dada la condición hipotética del mismo. 

Asimismo, el resto de alternativas fueron descartadas por motivos que eran 

principalmente de carácter fitotécnico y climatológico, y no económicos, y por tanto, la 

viabilidad física de dichas alternativas queda en duda.  

Se estudia la rentabilidad absoluta y el rendimiento de la inversión a partir de las 

herramientas financieras del VAN y el TIR (ver Apartado Metodología empleada).   

 

Nota: Los resultados obtenidos son estimaciones aproximadas y no contemplan gastos 

excepcionales que puedan aparecer durante la ejecución del proyecto, como por 

ejemplo, el gasto en un tratamiento fitosanitario de emergencia por la aparición repentina 

de una plaga dentro del invernadero o la sustitución obligada del plástico de cubierta por 

una tormenta de granizo.  

Identificación y valoración de pagos 

 Pagos ordinarios  

Desembolsos anuales derivados de la adquisición de materias primas, contratación de 

mano de obra y demás factores que configuran la actividad diaria de la empresa. 

Empiezan a contabilizarse a partir del año 1.  

Plantones: plantones de la especie Solanum lycopersicum L. var. Indigo Rose sin 

despunte y no injertados. Su precio es ligeramente superior al del tomate en rama 

convencional al no ser una variedad extendida en el territorio. 0,054 €/plantón.  

Fertilizantes: fertilizante simple sólido soluble. Su precio oscila levemente en función de 

los nutrientes que aporta.  

 - Nitrato de calcio: 23,97€/100 kg.  

 - Fosfato monoamónico: 44,31€/100 kg. 

 - Sulfato de magnesio: 34,62€/100 kg. 

 - Nitrato de potasio: 36,74€/100 kg. 
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 - Nitrato de amonio: 34,36€/100 kg. 

Productos fitosanitarios: tratamiento fitosanitario BION® 50 WG de Syngenta. 18€/250 

g. Este precio es orientativo y ha sido estimado a partir de los precios contrastados de 

diferentes insecticidas de amplio espectro.   

Agua: 0,30€/m3. La necesidad de agua desalada encarece el precio un 35% (frente al 

0,22€/m3 actual).  

Energía: La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo de la Junta de Andalucía 

estima el precio de la energía para un invernadero tipo multitúnel en 0,20 €/m2.  

Mano de obra: el informe Índices y salarios agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca 

y Alimentación (junio de 2018) fija los precios de la mano de obra agraria en: 

Tabla 1. Salarios agrarios. Junio 2018 (últimos datos completos de 2017). 

TIPO DE MANO OBRA SALARIO 

Encargado 1.147,50 €/mes 

Peón fijo 900 €/mes 

Mano de obra eventual: 
siembra 

51,42 €/dia 

Mano de obra eventual: 
recolección 

51,87 €/dia 

Transportista 66,76 €/dia 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Seguro social de los trabajadores: fijado en un tercio de la base de cotización del 

trabajador.  

Seguro agrario: seguro agrario combinado, cobertura frente a incendios, heladas, lluvia, 

nieve, granizo y viento. 2.275 €/año.  

Gestión de los restos vegetales en una planta de tratamiento de residuos: 0,075 €/m2. 

El precio excluye el arranque de las plantas por parte de los trabajadores de la plantación 

así como el alquiler del camión y el salario del transportista.  

Diésel: 1,144 €/L (precio del litro en abril de 2020). Se considera solo el diésel necesario 

para las actividades de la minicargadora y del equipo de pulverización. Las cantidades 

están desglosadas en la Tabla de Implementación del Anejo 3.  

Alquiler del camión: 89 €/día. Se requiere un total de 27 días: 3 días para la retirada de 

los residuos vegetales, y 24 para trasladar la cosecha a la planta de distribución. Incluye 

el precio del diésel.  

Colmenas: 27,95 €/colmena.  

Trampas cromotrópicas: 4 de color amarillo y 4 de color azul. 0,25 €/trampa.  

Trampas feromónicas: incluye el precio del artefacto y las láminas que contienen las 

feromonas. Cada estructura cuesta 2,56 €. Las láminas cuestan 3,25 € cada una y han 

de renovarse cada 40 días.  

Elementos del entutorado: se excluye el alambre que forma parte de la inversión inicial. 

Se necesitan 8.280 ganchos equipados con 25 metros de cinta de rafia cada uno 

(11,70€/50 uds) y 49.680 anillas de sujeción, a razón de 37,99 €/6.000 uds.  

Impuestos: el Impuesto de Bienes Inmuebles de fincas rústicas se obtiene de multiplicar 

el valor catastral de los bienes de naturaleza rústica por el tipo de gravamen aplicable 
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para este tipo de fincas, establecido en un 0,88% en el año 2018 en el municipio de 

Níjar. La Agencia Tributaria de Andalucía habilita en su página web una funcionalidad 

para estimar el valor de los bienes inmuebles en la finca rústica. Estima el valor de la 

finca del proyecto en 294.018,14€ (año 2018). El pago del IBI se reparte entre todas las 

construcciones de invernadero existentes en la finca (una superficie ocupada total de 

22.139 m2) y por tanto no es exclusivo del presente proyecto.  

Tabla 2. Recuento del total de pagos ordinarios. 

ELEMENTO UD.  COEF. 
TÉCNICO 

UDS. 
USADAS 

TOTAL 

Plantones ud 0,054€ 8612 465,05€ 

Nitrato de calcio 100 kg 23,97€ 323,64 77,57€ 

Fosfato monoamónico 100 kg 44,31€ 138,00 61,15€ 

Sulfato de magnesio 100 kg 34,62€ 393,90 136,37€ 

Nitrato de potasio 100 kg 36,74€ 549,45 201,87€ 

Nitrato de amonio 100 kg 34,36€ 216,90 74,53€ 

Fitosanitarios 250 g 18,00€ 85 6,12€ 

Agua m3 0,30€ 2762,16 828,65€ 

Energía m2 0,20€ 4560 912€ 

Mano de obra fija mes 1.147,50 € 
900 € 

12 
 

13.770€ 
10.800€ 

Mano de obra eventual día 51,42€ 
51,87€ 
66,76€ 

2 (2 peones) 
24 
27 

3.253,08€ 

Seguridad Social 33% de la base de cotización del trabajador 8.108,10€ 

Seguro agrario año 2.275€ 1 2.275€ 

Gestión residuos m2 0,075€ 4560 342€ 

Diésel L 1,144€ 201,15 230,12€ 

Alquiler camión día 89€ 27 2.403€ 

Colmenas ud 27,95€ 12 335,40€ 

Trampas (I) ud 0,25€ 8 2€ 

Trampas (II) ud 2,56€ 
3,25€ 

4 
24 

88,24€ 

Entutorado 50 uds 
6000 uds 

11,70€ 
37,99€ 

8280 
49680 

2252,08€ 

IBI    532,92€ 

TOTAL 47.155,25 € 

Fuente: Elaboración propia. 

 Pagos extraordinarios 

Se trata de desembolsos puntuales derivados de necesidades extraordinarias que se 

den a lo largo de toda la vida útil del proyecto: inversión inicial, devolución de préstamos, 

reposición de materiales y maquinaria, etc. 

AÑO 0: Honorarios del proyectista. Licencias y permisos municipales. Honorarios del 

coordinador de seguridad y salud.  

AÑO 1: Inversión en equipos y en edificación y honorarios del director de obra.   

AÑOS 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28: Renovación de las mallas antitrips. 

AÑOS 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25: Retranqueo del estiércol, nueva capa de enarenado, 

renovación de la lámina de solarización y de la lámina de la cubierta y los cerramientos 

laterales. 
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AÑO 13: Adquisición de nuevo equipo de pulverización. El pago se divide entre todos 

los invernaderos operativos en la parcela.  

AÑO 18: Adquisición de nueva minicargadora. El pago se divide entre todos los 

invernaderos operativos en la parcela. 

AÑOS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10: Devolución del préstamo en el supuesto de financiación 

ajena.  

Inversión inicial (K): Incluye la inversión en la construcción del invernadero y la caseta, 

las instalaciones, la maquinaria y los equipos necesarios para el inicio de la actividad, 

los honorarios del proyectista y el director de obra, así como las licencias y permisos 

municipales necesarios para comenzar la producción en el invernadero. Parte de K se 

desembolsa en el año 0 y otra parte en el año 1.   

Tabla 3. Detalles de la inversión inicial.  

INVERSIÓN INICIAL 

FASE ELEMENTO IMPORTE (€) 

Acondicionamiento de tierras 
Movimiento de tierras 15.002,63 

Transporte de tierras 3.067,26 

Construcción del invernadero 

Cimentaciones 3.566,29 

Estructura 52.622,40 

Cubierta y cerramientos 9.534,35 

Puertas y ventanas 13.983,71 

Entutorado 524,4 

Construcción de la caseta Caseta 5.006,85 

Instalación de riego 

Conducciones 8.328,10 

Equipos 19.553,57 

Automatización 963,04 

Construcción 839,38 

Instalación eléctrica 

Puesta a tierra 341,89 

Canalizaciones 21.891,48 

Cables 16.280,80 

Cajas de protección 370,74 

Instalaciones interiores 58.502,53 

Aparamenta 8.527,01 

Construcción 176,64 

Seguridad y salud 

Sistemas de protección colectiva 1.088,48 

Formación 500 

Equipos de protección individual 401,55 

Medicina preventiva y 1º auxilios 96,59 

Instalaciones provisionales 1.104,97 

Señalización de obras 501,76 

TOTAL (PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL) 242.776,42 

13% Gastos generales 31.560,93 

6% Beneficio industrial 14.566,59 

TOTAL (PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA SIN 
IVA) 288.903,94 

Honorarios del proyectista 
12.065,99 

Honorarios del coordinador de S.S. 
2.427,76 

Licencias y permisos municipales 9.711,06 

Honorarios del director de obra 
16.375,27 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL (K) 329.484,02 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nota: en la inversión inicial no se incluye el coste de la minicargadora ni el equipo 

pulverizador empleados ya que fueron adquiridos previamente por el promotor para las 

actividades llevadas a cabo en el resto de invernaderos de la parcela. En el momento 

de iniciar el proyecto (año 1), ambos tienen una vida de 2 años.  

Honorarios del proyectista: 12.064,40 €. Se ha tomado como referencia la fórmula del 

Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos:  

𝐻 = 0,7 × 𝐶 × 𝑃. 𝐸. 𝑀.× 𝐾𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 

𝑅 =  
𝑃. 𝐸. 𝑀

𝑆
 

 donde,  

 H = Honorarios en € 

 C = Coeficiente moderador 

 P.E.M = Presupuesto de Ejecución Material (€) 

 KTOTAL = Coeficiente de complejidad de la obra, en este caso 1. 

 R = Presupuesto por m2 de edificación 

𝑅 =
242.776,42

4.560
= 53,24 

Al ser S 4.560 m2 y R menor que 180*Ia (tasa de actualización, 1,63 en el año 2020), C 

toma el valor de 0,071.  

𝐻 = 0,7 × 0,071 × 242.776,42 × 1 = 12.065,99 € 

Honorarios del coordinador de seguridad y salud: se establecen en un 1% del P.E.M. 

𝐻 = 0,01 × 242.776,42 = 2.427,76€ 

Honorarios del director de obra: 16.373,11 €. 

𝐻 = 0,95 × 0,071 × 242.776,42 × 1 = 16.375,27€ 

Licencias y permisos municipales: actualmente, y en lo relativo a la provincia de Almería, 

la licencia de invernadero solo está sujeta al Impuesto de Construcciones, Instalaciones 

y Obras (ICIO), siendo este un 4% del Presupuesto de Ejecución Material del 

invernadero. Esta licencia, expedida por el Ayuntamiento de Níjar, está exenta de la 

Tasa por Licencia Urbanística.  

Renovación de mallas antitrips: 0,32 €/m2.  

 Superficie cubierta por las mallas antitrips 

 - Puertas 

(2,5 × 2,4 𝑚) ×  2 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 = 12 𝑚2 

 - Ventanas 

(1,25 × 5𝑚) × 60 = 375 𝑚2 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  387 𝑚2 
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Estiércol: una capa de 15 cm de profundidad. A 23 €/m3.  

 Volumen total adquirido 

4.209 𝑚2 × 0,15 𝑚 = 631,35 𝑚3 

Arena: una capa de 10 cm de profundidad. A 20 €/m3.  

 Volumen total adquirido 

4.209 𝑚2 × 0,10 𝑚 = 420,9 𝑚3 

Lámina para solarización: comercializada en rollos de 2x714 metros. 182,18 €/rollo. Se 

necesitan 3 rollos para una superficie plástica de 4.209 m2 (superficie de plantación).  

Lámina de de recubrimiento del invernadero: 1,62 €/m2.  

 Superficie total de la lámina  

 - Cerramientos laterales 

(95 𝑚 × 3 𝑚) × 2 = 570 𝑚2 

 - Fachadas frontal y posterior 

(48 𝑚 × 3 𝑚) × 2 = 288 𝑚2 

 - Cubierta 

(8,82 𝑚 × 6 𝑡ú𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠) × 95𝑚 = 5.027,40 𝑚2 

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =  5.027,40 𝑚2 + 570 𝑚2 + 288 𝑚2 = 5.885,40 𝑚2 

Equipo de pulverización:  Vehículo fumigador Tizona 35 CV Diesel 4x4. 19.800 €.  

Minicargadora: AVANT Serie 500 Potencia 21 HP Diesel Capacidad de carga 800 kg. 

24.450€. 

Importante: La superficie explotada en la parcela suma un total de 22.139 m2, de los 

cuales 4.560 m2 corresponden al proyecto actual. La maquinaria detallada en los dos 

últimos subapartados se emplea en toda la superficie trabajada de la parcela, y por tanto 

el coste de reposición de la maquinaria ha de ser asumido por la totalidad de los 

invernaderos existentes y no por este proyecto en exclusiva. Por tanto, se abonará un 

20% del total del coste de la minicargadora y el equipo de pulverización, atendiendo al 

área que se trabaja en el presente proyecto respecto del conjunto de la superficie en 

explotación.  

Tabla 4. Recuento de los pagos extraordinarios. 

ELEMENTO UD.  COEF. 
TÉCNICO 

UDS. 
USADAS 

DETALLE TOTAL 

AÑO 0 Honorarios 
proyectista 

ud 12.064,40€ 1 12.064,40€ 12.064,40€ 

AÑO 1 Inversión inicial     

329.484,02€ 

Honorarios 
director de obra 

ud 16.373,11€ 1 16.373,11€ 

Mallas antitrips m2 0,32€ 387 123,84€ 

Estiércol m3 23€ 631,35 14.521,05€ 

Arena m3 20€ 420,90 8.418€ 
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Lámina 
solarización 

Ud 182,18€ 3 546,54€ 

Lámina cubierta m2 1,62€ 5885,40  9.534,35€ 

AÑO 4 Mallas antitrips m2 0,32€ 387 123,84€ 123,84€ 

AÑO 5 Estiércol m3 23€ 631,35 14.521,05€ 33.019,94€ 

Arena m3 20€ 420,90 8.418€ 

Lámina 
solarización 

Ud 182,18€ 3 546,54€ 

Lámina cubierta m2 1,62€ 5885,40  9.534,35€ 

AÑO 7  Mallas antitrips m2 0,32€ 387 123,84€ 123,84€ 

AÑO 9  Estiércol m3 23€ 631,35 14.521,05€ 33.019,94€ 

Arena m3 20€ 420,90 8.418€ 

Lámina 
solarización 

Ud 182,18€ 3 546,54€ 

Lámina cubierta m2 1,62€ 5885,40  9.534,35€ 

AÑO 10 Mallas antitrips m2 0,32€ 387 123,84€ 123,84€ 

AÑO 13 Mallas antitrips m2 0,32€ 387 123,84€ 37.103,78€ 

Estiércol m3 23€ 631,35 14.521,05€ 

Arena m3 20€ 420,90 8.418€ 

Lámina 
solarización 

Ud 182,18€ 3 546,54€ 

Lámina cubierta m2 1,62€ 5885,40  9.534,35€ 

Pulverizador ud 19.800€ 0,20 3.960€ 

AÑO 16 Mallas antitrips m2 0,32€ 387 123,84€ 123,84€ 

AÑO 17 Estiércol m3 23€ 631,35 14.521,05€ 33.019,94€ 

Arena m3 20€ 420,90 8.418€ 

Lámina 
solarización 

Ud 182,18€ 3 546,54€ 

Lámina cubierta m2 1,62€ 5885,40  9.534,35€ 

AÑO 18 Minicargadora ud 24.450€ 0,20 4.890€ 4.890€ 

AÑO 19 Mallas antitrips m2 0,32€ 387 123,84€ 123,84€ 

AÑO 21 Estiércol m3 23€ 631,35 14.521,05€ 33.019,94€ 

Arena m3 20€ 420,90 8.418€ 

Lámina 
solarización 

Ud 182,18€ 3 546,54€ 

Lámina cubierta m2 1,62€ 5885,40  9.534,35€ 

AÑO 22 Mallas antitrips m2 0,32€ 387 123,84€ 123,84€ 

AÑO 25 Mallas antitrips m2 0,32€ 387 123,84€ 33.143,78€ 

Estiércol m3 23€ 631,35 14.521,05€ 

Arena m3 20€ 420,90 8.418€ 

Lámina 
solarización 

Ud 182,18€ 3 546,54€ 

Lámina cubierta m2 1,62€ 5885,40  9.534,35€ 

AÑO 28 Mallas antitrips m2 0,32€ 387 123,84€ 123,84€ 

Fuente: Elaboración propia. 

Devolución del préstamo (supuesto de financiación ajena): las características del 

préstamo a largo plazo son las siguientes:  

 Cantidad en € (C): 280.000€ 

 Tasa de interés (i): 4% 

 Período de amortización en años (n): 10. 

 Carencia (años): 0.  
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Cálculo de la anualidad del préstamo:  

𝑎 =
𝐶0 × (1 + 𝑖)𝑛 × 𝑖

(1 + 𝑖)𝑛 − 1
=

280.000 × (1,04)10 × 0,04

(1,04)10 − 1
= 𝟑𝟒. 𝟓𝟐𝟏, 𝟒𝟔€ 

Tabla 5. Cobros y pagos en términos reales del préstamo. 

AÑO CAPITAL 
INICIAL 

INTERÉS CAPITAL 
AMORTIZADO 

CAPITAL 
FINAL 

ANUALIDAD 

0      

1 280.000€ 11.200€ 23.321,46€ 256.678,54€ 34.521,46€ 

2 256.678,54€ 10.267,14€ 24.254,32€ 232.424,22€ 34.521,46€ 

3 232.424,22€ 9.296,97€ 25.224,49€ 207.199,73€ 34.521,46€ 

4 207.199,73€ 8.287,99€ 26.233,47€ 180.966,26€ 34.521,46€ 

5 180.966,26€ 7.238,65€ 27.282,81€ 153.683,45€ 34.521,46€ 

6 153.683,45€ 6.147,34€ 28.374,12€ 125.309,33€ 34.521,46€ 

7 125.309,33€ 5.012,37€ 29.509,09€ 95.800,24€ 34.521,46€ 

8 95.800,24€ 3.832,01€ 30.689,45€ 65.110,79€ 34.521,46€ 

9 65.110,79€ 2.604,43€ 31.917,03€ 33.193,76€ 34.521,46€ 

10 33.193,76€ 1.327,75€ 33.193,76€ 0,00€ 34.521,46€ 

Fuente: Elaboración propia. 

Identificación y valoración de cobros 

 Cobros ordinarios 

Son aquellos cobros que corresponden a la venta de bienes o servicios derivados de la 

actividad económica que lleva a cabo la empresa.  

En este caso, los ingresos atribuibles al proyecto proceden de la venta del tomate en 

fresco. El precio de venta suele oscilar mes a mes en función de la demanda, lo ideal 

para este tipo de tomate especializado es que su precio se mantenga entre los 1,20 y 

los 1,30 €/kg (precio en origen) y que alcance un precio en destino de entre 4 y 5€/kg. 

En el Análisis de sensibilidad se estudia la incidencia de este factor sobre la viabilidad 

económica del proyecto.  

Tabla 6. Especificaciones de los cobros ordinarios anuales. 

COBROS ORDINARIOS 

ELEMENTO UD.  COEF. TÉCNICO  UDS. USADAS  TOTAL 

Tomate para consumo en fresco kg 1,20 €/kg 75.762 kg 90.914,40 € 

Subvención año 1.706,25 € 1 1.706,25 € 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, se solicita una subvención que ayude al pago del seguro agrario anual. 

La misma, contemplada en el Plan de Seguros Agrarios Combinados del Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, cubre el 75% del total de la póliza del seguro 

(disposición de noviembre de 2019, el % varía en función de cada año, en los últimos 

años ha variado entre un 65 y un 75%).  

 Cobros extraordinarios 

Los cobros extraordinarios pueden proceder de la venta de bienes o servicios no 

contemplados en la actividad ordinaria de la empresa, o bien de subvenciones 

extraordinarias o el cobro de un préstamo.  
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En el año 28 se obtienen ingresos extraordinarios por la venta de la caseta de riego 

(n=40 años), el equipo de riego y las bombas de calor (n=30 años) y por la maquinaria 

adquirida en los años 13 y 18 (n=15 y 20 años).  

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐼 − 𝑉𝐷

𝑉𝑈
 

𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑠𝑒𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜 28 = (𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝑛𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜) × 𝐴𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 + 𝑉𝐷 = 12 ×

100,14 + 1.001,37 = 2.203,05 €   
𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜 28 = 2 × 890,56 + 2.968,54 = 4.749,66 €   
𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜 28 = 2 × 1.439,09 + 7.618,73 =
10.496,91 €   
𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑎ñ𝑜 28 = 10 × 978 + 4.890 = 14.670 €  
𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑝𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 = 0,20 × 0,20 × 19.800 € = 792 € 
 

Del mismo modo, en los años 13 y 18, con la renovación de la maquinaria, se obtiene 

un 20% del valor inicial de la misma, a repartir entre la totalidad de los invernaderos 

existentes en la parcela.  

𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = 0,20 × 0,20 × 24.450 € = 978 € 

𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑝𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 = 0,20 × 0,20 × 19.800 € = 792 € 

Además, cada uno de los años en que se renuevan las mallas anti-trips y la arena, se 

cobra un 15% de su valor inicial por la venta de las mismas para otros usos. Los demás 

equipos y material renovado se considera que no tienen ningún valor de desecho.   

𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 =  0,15 ×  8.418 € =  1.262,70 € 

𝐶𝑜𝑏𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 =  0,15 × 123,84 € = 18,58 € 

Asimismo, en el supuesto de financiación ajena, se solicita un préstamo a diez años del 

85% de la inversión inicial que se cobra en el año 1 (ver Apartado de Pagos 

extraordinarios).  

Tabla 7. Recuento de cobros extraordinarios. 

ELEMENTO DETALLE TOTAL 

AÑO 1 Préstamo* 280.000€ 280.000€ 

AÑO 4 Mallas antitrips 18,58€ 18,58€ 

AÑO 5 Arena 1.262,70€ 1.262,70€ 

AÑO 7  Mallas antitrips 18,58€ 18,58€ 

AÑO 9  Arena 1.262,70€ 1.262,70€ 

AÑO 10 Mallas antitrips 18,58€ 18,58€ 

AÑO 13 Mallas antitrips 18,58€ 2.073,28€ 

Arena 1.262,70€ 

Pulverizador 792€ 

AÑO 16 Mallas antitrips 18,58€ 18,58€ 

AÑO 17 Arena 1.262,70€ 1.262,70€ 

AÑO 18 Minicargadora 978€  

AÑO 19 Mallas antitrips 18,58€ 18,58€ 

AÑO 21 Arena 1.262,70€ 1.262,70€ 

AÑO 22 Mallas antitrips 18,58€ 18,58€ 
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AÑO 25 Mallas antitrips 
 

18,58€ 1.281,28€ 

Arena 1.262,70€ 

AÑO 28 Mallas antitrips 18,58€ 34.192,90€ 

Arena 1.262,70€ 

Minicargadora 14.670€ 

Pulverizador 792€ 

Caseta 2.203,05€ 

Equipo riego 4.749,66€ 

Bombas calor 10.496,91€ 

*Supuesto de financiación ajena 

Fuente: Elaboración propia. 

Flujos de caja (R) 

Es la diferencia entre los cobros totales y los pagos totales (ordinarios y extraordinarios) 

anuales. Los valores expresados en la Tabla 8 a continuación no aparecen actualizados. 

Tabla 8. Resumen de flujos de caja. 

FLUJOS DE CAJA 

AÑO PAGOS COBROS FLUJO 

0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

1 80.299,03 € 92.620,65 € 12.321,62 € 

2 47.155,25 € 92.620,65 € 45.465,40 € 

3 47.155,25 € 92.620,65 € 45.465,40 € 

4 47.279,09 € 92.639,23 € 45.360,14 € 

5 80.175,19 € 93.883,35 € 13.708,16 € 

6 47.155,25 € 92.620,65 € 45.465,40 € 

7 47.279,09 € 92.639,23 € 45.360,14 € 

8 47.155,25 € 92.620,65 € 45.465,40 € 

9 80.175,19 € 93.883,35 € 13.708,16 € 

10 47.279,09 € 92.639,23 € 45.360,14 € 

11 47.155,25 € 92.620,65 € 45.465,40 € 

12 47.155,25 € 92.620,65 € 45.465,40 € 

13 84.259,03 € 94.693,93 € 10.434,90 € 

14 47.155,25 € 92.620,65 € 45.465,40 € 

15 47.155,25 € 92.620,65 € 45.465,40 € 

16 47.279,09 € 92.639,23 € 45.360,14 € 

17 80.175,19 € 93.883,35 € 13.708,16 € 

18 52.045,25 € 93.598,65 € 41.553,40 € 

19 47.279,09 € 92.639,23 € 45.360,14 € 

20 47.155,25 € 92.620,65 € 45.465,40 € 

21 80.175,19 € 93.883,35 € 13.708,16 € 

22 47.279,09 € 92.639,23 € 45.360,14 € 

23 47.155,25 € 92.620,65 € 45.465,40 € 

24 47.155,25 € 92.620,65 € 45.465,40 € 

25 80.299,03 € 93.901,93 € 13.602,90 € 

26 47.155,25 € 92.620,65 € 45.465,40 € 

27 47.155,25 € 92.620,65 € 45.465,40 € 
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28 47.279,09 € 126.813,55 € 79.534,46 € 

Fuente: Elaboración propia. 

Los pagos y los cobros ordinarios son constantes desde el año 1 hasta el final de la vida 

útil del proyecto.  

En los años 1, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 25 y 28 se registran pagos 

extraordinarios para la renovación de distintos equipos (Pagos extraordinarios). 

Adicionalmente, en el supuesto de financiación ajena, habría que añadir los pagos por 

la devolución del préstamo desde el año 1 hasta el año 10. Estos pagos no están 

incluidos en la Tabla 4. 

Asimismo, en los años 1, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25 y 28 se obtienen 

ingresos extraordinarios procedentes de la venta de distintos materiales y maquinaria 

(consultar Apartado Cobros extraordinarios).  

Metodología empleada 

 Valor Actual Neto (VAN) 

Mide la rentabilidad absoluta de una inversión. Se ha de tener en cuenta que el pago 

de la inversión está fraccionado en los años 0 y 1.  

𝑉𝐴𝑁 = [(∑
𝐶𝑗 × (1 + 𝐶)𝑗

(1 + 𝑟)𝑗 × (1 + 𝐺)𝑗

𝑛

𝑗=1

) − (∑
𝑃𝑗 × (1 + 𝑃)𝑗

(1 + 𝑟)𝑗 × (1 + 𝐺)𝑗

𝑛

𝑗=1

)]

− ∑
𝐾𝑗

(1 + 𝑟)𝑗 × (1 + 𝐺)𝑗

𝑚

𝑗=0

 

 

 Ratio Beneficio/Inversión (Q) 

Mide la rentabilidad relativa de la inversión K. Proporciona una idea del beneficio neto 

obtenido por cada unidad monetaria invertida.  

𝑄 =
𝑉𝐴𝑁

∑
𝐾𝑗

(1 + 𝑟)𝑗 × (1 + 𝐺)𝑗
𝑚
𝑗=0

 

 

 Plazo de recuperación o pay-back 

Es el tiempo necesario para que los pagos, incluyendo la inversión, se igualen a los 

cobros. Es decir, la unidad de tiempo (en este caso en años) en que VAN=0, y por tanto 

comienza a recuperarse la inversión.  

 Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

Es la tasa de interés que hace que VAN = 0. Por tanto, siempre que r < TIR, la 

inversión será viable.  
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0 = [(∑
𝐶𝑗 × (1 + 𝐶)𝑗

(1 + )𝑗 × (1 + 𝐺)𝑗

𝑛

𝑗=1

) − (∑
𝑃𝑗 × (1 + 𝑃)𝑗

(1 + )𝑗 × (1 + 𝐺)𝑗

𝑛

𝑗=1

)]

− ∑
𝐾𝑗

(1 + )𝑗 × (1 + 𝐺)𝑗

𝑚

𝑗=0

 

 Elasticidad de los cobros y los pagos frente al IPC 

Indica el efecto (positivo o negativo) de la inflación sobre los pagos y los cobros.  

Es igual en ambos supuestos de financiación, por lo que se calcula de la siguiente 

manera:  

𝐸𝐶 =
1 + 𝐶

1 + 𝐺
=

1 + 0,025

1 + 0,008
= 1,017 

𝐸𝑃 =
1 + 𝑃

1 + 𝐺
=

1 + 0,020

1 + 0,008
= 1,012 

EC > EP, luego el efecto del IPC sobre la elasticidad de los pagos y los cobros es 

favorable.  

Supuesto de financiación propia 

Los valores expresados en la Tabla 9 Tabla 9. y la Figura 1 a continuación aparecen 

actualizados. 

Tabla 9. Flujos de caja con precios actualizados. 

AÑO INVERSIÓN PAGOS COBROS 
FLUJOS DE CAJA 

(incluido K) 

0 24.204,81 €  0,00 € -24.204,81 € 

1 291.213,59 € 78.131,27 € 90.562,02 € -278.782,84 € 

2  44.643,60 € 88.549,15 € 43.905,55 € 

3  43.438,40 € 86.581,01 € 43.142,61 € 

4  42.376,73 € 84.673,61 € 42.296,87 € 

5  69.921,85 € 83.903,48 € 13.981,63 € 

6  40.014,52 € 80.935,21 € 40.920,69 € 

7  39.036,53 € 79.152,18 € 40.115,65 € 

8  37.883,21 € 77.377,39 € 39.494,18 € 

9  62.671,67 € 76.689,00 € 14.017,33 € 

10  35.959,61 € 73.990,80 € 38.031,19 € 

11  34.897,19 € 72.331,74 € 37.434,54 € 

12  33.955,11 € 70.724,06 € 36.768,95 € 

13  59.034,52 € 70.700,06 € 11.665,53 € 

14  32.146,54 € 67.615,11 € 35.468,57 € 

15  31.278,71 € 66.112,26 € 34.833,55 € 

16  30.514,23 € 64.655,79 € 34.141,55 € 

17  50.348,66 € 64.067,73 € 13.719,06 € 

18  31.801,21 € 62.453,76 € 30.652,55 € 

19  28.109,05 € 60.439,69 € 32.330,64 € 
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20  27.278,58 € 59.084,48 € 31.805,90 € 

21  45.128,02 € 58.558,84 € 13.430,82 € 

22  25.893,45 € 56.498,52 € 30.605,07 € 

23  25.128,44 € 55.231,68 € 30.103,24 € 

24  24.450,07 € 54.004,08 € 29.554,00 € 

25  40.511,19 € 53.534,22 € 13.023,04 € 

26  23.147,78 € 51.630,12 € 28.482,34 € 

27  22.522,88 € 50.482,56 € 27.959,68 € 

28  21.972,40 € 67.583,00 € 45.610,60 € 

Fuente: Elaboración propia. 

RESULTADOS 

r (sin inflación) 4% 

r (con inflación) 4,83% 

VAN 530.507,71 € 

Q 1,68 

TIR (con inflación) 14,33% 

TIR (sin inflación) 13,42% 

 

Figura 1. Perfil de flujos de caja en el supuesto de financiación propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El proyecto es rentable en términos absolutos (VAN) y relativos (Q). La gráfica anterior 

muestra un flujo de caja negativo en los dos primeros años, con una diferencia muy 

grande entre pagos y cobros en el año 1. A partir de ese momento, el flujo se mantiene 

estable a lo largo de los años, con una notable bajada en los años 5, 9, 13, 17, 21 y 25 

a causa de los pagos extraordinarios por la renovación del enarenado, el estiércol y las 

láminas de plástico.  
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La TIR se sitúa en un 13,42%, 9 puntos por encima de la tasa de actualización r fijada, 

que representa el coste de oportunidad del capital. El proyecto es poco flexible en 

relación a su tasa de actualización: una r superior a un 7,10% da como resultado una Q 

por debajo de 1 (Tabla 10), y por tanto el proyecto dejaría de ser rentable en términos 

relativos, si bien el VAN logra seguir arrojando resultados positivos.   

Tabla 10. Indicadores de rentabilidad con financiación propia. 

TIR=14,33% (con infl.) 

% VAN Q 

4 632.403,95 € 2,00 

4,83 530.507,71 € 1,68 

5 511.550,86 € 1,62 

7 327.884,52 € 1,04 

10 148.314,23 € 0,47 

13 36.379,08 € 0,12 

15 -15.755,26 € -0,05 € 

Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 2 demuestra gráficamente lo que detalla la Tabla 10.  

Figura 2. Indicadores de rentabilidad con financiación propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 11. Período de retorno del capital invertido en el supuesto de financiación propia.  
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AÑO FLUJO VALOR ACTUAL ACUMULADO 
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6 40.920,69 € -118.740,30 € 

7 40.115,65 € -78.624,64 € 

8 39.494,18 € -39.130,46 € 

9 14.017,33 € -25.113,13 € 

10 38.031,19 € 12.918,06 € 

11 37.434,54 € 50.352,61 € 

12 36.768,95 € 87.121,56 € 

13 11.665,53 € 98.787,09 € 

14 35.468,57 € 134.255,66 € 

15 34.833,55 € 169.089,21 € 

16 34.141,55 € 203.230,76 € 

17 13.719,06 € 216.949,83 € 

18 30.652,55 € 247.602,38 € 

19 32.330,64 € 279.933,02 € 

20 31.805,90 € 311.738,92 € 

21 13.430,82 € 325.169,73 € 

22 30.605,07 € 355.774,80 € 

23 30.103,24 € 385.878,04 € 

24 29.554,00 € 415.432,05 € 

25 13.023,04 € 428.455,09 € 

26 28.482,34 € 456.937,42 € 

27 27.959,68 € 484.897,11 € 

28 45.610,60 € 530.507,71 € 

Fuente: Elaboración propia. 

Supuesto de financiación ajena 

Los valores expresados en la Tabla 12 y la Figura 3 a continuación aparecen 

actualizados. 

Tabla 12. Flujos de caja con precios actualizados. 

AÑO INVERSIÓN PAGOS COBROS 
FLUJOS DE 

CAJA 
(incluido K) 

0 24.201,62 €  0,00 € -24.204,81 € 

1 291.213,59 € 111.720,79 € 364.338,61 € -38.595,77 € 

2  77.326,33 € 88.549,15 € 11.222,82 € 

3  75.238,82 € 86.581,01 € 11.342,19 € 

4  73.318,67 € 84.673,61 € 11.354,94 € 

5  100.028,48 € 83.903,48 € -16.125,00 € 

6  69.308,38 € 80.935,21 € 11.626,83 € 

7  67.539,58 € 79.152,18 € 11.612,61 € 

8  65.616,78 € 77.377,39 € 11.760,61 € 

9  89.656,55 € 76.689,00 € -12.967,54 € 

10  62.216,00 € 73.990,80 € 11.774,80 € 

11  34.897,19 € 72.331,74 € 37.434,54 € 

12  33.955,11 € 70.724,06 € 36.768,95 € 

13  59.034,52 € 70.700,06 € 11.665,53 € 

14  32.146,54 € 67.615,11 € 35.468,57 € 
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15  31.278,71 € 66.112,26 € 34.833,55 € 

16  30.514,23 € 64.655,79 € 34.141,55 € 

17  50.348,66 € 64.067,73 € 13.719,06 € 

18  31.801,21 € 62.453,76 € 30.652,55 € 

19  28.109,05 € 60.439,69 € 32.330,64 € 

20  27.278,58 € 59.084,48 € 31.805,90 € 

21  45.128,02 € 58.558,84 € 13.430,82 € 

22  25.893,45 € 56.498,52 € 30.605,07 € 

23  25.128,44 € 55.231,68 € 30.103,24 € 

24  24.450,07 € 54.004,08 € 29.554,00 € 

25  40.511,19 € 53.534,22 € 13.023,04 € 

26  23.147,78 € 51.630,12 € 28.482,34 € 

27  22.522,88 € 50.482,56 € 27.959,68 € 

28  21.972,40 € 67.583,00 € 45.610,60 € 

Fuente: Elaboración propia. 

RESULTADOS 

r (sin inflación) 4% 

r (con inflación) 4,83% 

VAN 506.391,32 € 

Q 1,61 

TIR (con inflación) 18,13% 

TIR (sin inflación) 17,19% 

 

Figura 3. Perfil de flujos de caja en el supuesto de financiación ajena. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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El proyecto es rentable en términos absolutos (VAN) y relativos (Q). La gráfica muestra 

un flujo de caja negativo en los dos primeros años, aunque la diferencia entre cobros y 

pagos es menos acusada que en el supuesto anterior, debido al cobro del préstamo en 

el año 1. El flujo se mantiene bajo en los años siguientes, incluso vuelve a ser negativo 

en los años 5 y 9, hasta que finaliza el pago de las anualidades del préstamo. A partir 

del año 11 se mantiene estable con la excepción de los años 13, 17, 21 y 25 por el pago 

de la renovación del enarenado, el estiércol y las láminas de plástico.  

La TIR se sitúa en un 17,19%, más de 13 puntos por encima de la tasa de actualización 

r  del 4%. El proyecto es poco flexible en relación a su tasa de actualización: una r 

superior a un 7,20% da como resultado una Q por debajo de 1 (Tabla 13). Como aspecto 

positivo, destaca que conforme aumenta r, el descenso del VAN se produce de forma 

más lenta que en el caso de financiación propia, de tal forma que con una r a partir del 

7% el VAN pasa a ser mayor en el supuesto de finanaciación ajena.  

Tabla 13. Indicadores de rentabilidad con financiación ajena. 

TIR=18,13% (con infl.) 

% VAN Q 

4 597.636,33 € 1,89 

4,83 506.391,32 € 1,61 

5 489.523,14 € 1,55 

7 328.269,55 € 1,04 

10 175.933,60 € 0,56 

15 44.564,14 € 0,14 

19 -9398,53 -0,03 

Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 4 demuestra gráficamente lo que detalla la Tabla 13.  

Figura 4. Indicadores de rentabilidad con financiación ajena. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

-100.000,00 €

0,00 €

100.000,00 €

200.000,00 €

300.000,00 €

400.000,00 €

500.000,00 €

600.000,00 €

700.000,00 €

2 7 12 17 22

V
A

N

%



Diseño de un invernadero multitúnel de 4500 m2 para el cultivo de tomate azul en Campohermoso (Almería).  

Alba Gutiérrez Domínguez. 

 

19 
 

Tabla 14. Período de retorno del capital invertido en el supuesto de financiación ajena.  

PAYBACK (r=4,83% con inflación) 

AÑO FLUJO 
VALOR ACTUAL 

ACUMULADO 

0 -24.204,81 € -24.204,81 € 

1 -38.595,77 € -62.800,58 € 

2 11.222,82 € -51.577,76 € 

3 11.342,19 € -40.235,57 € 

4 11.354,94 € -28.880,63 € 

5 -16.125,00 € -45.005,63 € 

6 11.626,83 € -33.378,80 € 

7 11.612,61 € -21.766,20 € 

8 11.760,61 € -10.005,59 € 

9 -12.967,54 € -22.973,13 € 

10 11.774,80 € -11.198,33 € 

11 37.434,54 € 26.236,21 € 

12 36.768,95 € 63.005,17 € 

13 11.665,53 € 74.670,70 € 

14 35.468,57 € 110.139,27 € 

15 34.833,55 € 144.972,82 € 

16 34.141,55 € 179.114,37 € 

17 13.719,06 € 192.833,44 € 

18 30.652,55 € 223.485,99 € 

19 32.330,64 € 255.816,63 € 

20 31.805,90 € 287.622,53 € 

21 13.430,82 € 301.053,34 € 

22 30.605,07 € 331.658,41 € 

23 30.103,24 € 361.761,65 € 

24 29.554,00 € 391.315,66 € 

25 13.023,04 € 404.338,69 € 

26 28.482,34 € 432.821,03 € 

27 27.959,68 € 460.780,72 € 

28 45.610,60 € 506.391,32 € 

Fuente: Elaboración propia. 

Elección del tipo de financiación  

Como criterio principal a la hora de seleccionar un tipo de financiación, prevalece el VAN 

sobre el resto de parámetros. 

El VAN obtenido con finanaciación propia es de 530.507,71 € para una tasa r del 4%, y 

es de 506.391,32 € en el caso de financiación con ayuda de un préstamo. El primero es 

un 4,55% superior. Asimismo, la Q, como máximo indicador de la rentabilidad relativa 

de la inversión, muestra mejores resultados en el caso de financiación propia (1,68€ por 

cada euro invertido frente a 1,61€ por euro invertido).  

Por otro lado, hay un aspecto a favor del supuesto de financiación ajena. El TIR es casi 

cuatro puntos superior; si bien no es una diferencia amplia, un TIR mayor denota un 

mejor rendimiento de la inversión frente a la acción de la tasa de descuento. De hecho, 
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en la Tabla 10 y la Tabla 13 se aprecia cómo, en el supuesto de una r igual o mayor al 

7%, se obtiene un mayor VAN en el supuesto de financiación ajena.  

En cuanto al payback o el tiempo que se necesita para recuperar la inversión, la 

financiación propia también muestra un mejor resultado al ser este período de nueve 

años en lugar de diez, como sería en caso de solicitar un préstamo. 

Por todo ello, se apuesta por un modelo de financiación propia sin ayuda de préstamos.  

Análisis de sensibilidad 

En un análisis de sensibilidad se busca estudiar en qué medida afecta a la viabilidad del 

proyecto un incremento o descenso de los costes y los beneficios del mismo. Se va a 

llevar a cabo dicho análisis para el supuesto más favorable (financiación propia). Existen 

múltiples parámetros que al variar pueden afectar la rentabilidad.  

En el Supuesto de financiación propia, ya se ha descrito cómo un cambio en la tasa de 

actualización puede afectar al VAN; conforme más se acerca r a la tasa TIR, peores son 

los resultados absolutos de rentabilidad. De esta afirmación se deduce igualmente que 

una inflación mayor a la estudiada afectará negativamente a los resultados del proyecto, 

si bien este valor se ha mantenido en España más o menos estable a lo largo de los 

últimos años.  

El aspecto que más preocupa, por otro lado, es la alta volatilidad que existe en los 

precios del mercado de frutas y hortalizas, y que dificulta el estudio de la viabilidad 

económica de este proyecto. Es por ello que se ha querido determinar el valor mínimo 

que puede alcanzar el precio en origen del tomate azul en fresco para que la inversión 

siga siendo viable.  

Tabla 15. Análisis de sensibilidad de la inversión en función del precio del tomate en origen. 

r=4,83% (con infl.) 

Precio tomate 
(€/kg) VAN Q TIR 

0,85 € -14.330,43 € -0,05 4,53% 

0,90 € 63.503,59 € 0,20 6,14% 

1,00 € 219.171,63 € 0,69 9,06% 

1,06€ 312.572,46 € 0,99 10,72% 

1,07€ 328.139,26 € 1,04 10,97% 

1,10 € 374.839,67 € 1,19 11,78% 

1,15 € 452.673,69 € 1,44 13,07% 

1,20 € 530.507,71 € 1,68 14,33% 

1,25 € 608.341,73 € 1,93 15,59% 

1,30 € 686.175,75 € 2,18 16,83% 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se aprecia en la Tabla 15, se han calculado los valores a partir de los cuales VAN, 

Q y TIR resultan negativos. Por debajo de 1,07€/kg, un descenso en el precio de un 

10,83% con respecto al precio inicialmente fijado de 1,20€/kg, la inversión no es rentable 

en términos relativos, es decir, que por cada euro invertido obtenemos tan solo 0,99€.  

Por debajo de 0,86€/kg (descenso del 30% en el precio), la inversión es inviable puesto 

que VAN, Q Y TIR son los tres negativos. En el rango que va desde los 0,86€/kg a los 

1,06€/kg, se siguen obteniendo beneficios, pero se consigue menos de lo invertido. En 
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consecuencia, el precio de venta al mayorista no debe situarse por debajo de los 

1,07€/kg.  

Por otro lado, al aumentar el precio de venta, los beneficios incrementan notablemente. 
Por ejemplo, un incremento del 8,3% en el precio, hasta los 1,30€/kg, aumenta la 
rentabilidad absoluta en un 30% hasta los 686.175,75 € (para r=4%). El promotor debe 
luchar por un precio favorable que oscile entre 1,20 y 1,30€/kg.  

Conclusiones 

A la vista de los resultados, se recomienda que el promotor financie el proyecto con 

fondos propios procedentes de la actividad de la empresa. La inversión es 

económicamente rentable, si bien el margen de beneficios, como viene siendo habitual  

en proyectos de la rama agropecuaria, se ve afectado por la volatilidad del precio de 

venta al mayorista, que varía en función de la demanda. Esto en muchos casos perjudica 

al agricultor que incluso puede llegar a no cubrir los costes de producción de sus 

hortalizas.   

La ventaja de este proyecto en concreto es la calidad de los frutos obtenidos y su exótico 

color, que permiten aumentar el precio final que paga el consumidor y así conseguir 

mayores beneficios.  

 

Por otro lado, la Figura 5 desglosa los gastos anuales de la explotación y el porcentaje 

de cada una respecto al total de pagos ordinarios. Así, se ve cómo gran parte de los 

gastos van destinados a la mano de obra. En segundo lugar, casi un 6% de los gastos 

son para diésel y el alquiler del camión. Este tipo de gráficos son una heramienta que 

puede ayudar en caso de que el promotor se plantee nuevas inversiones; por ejemplo, 

si decidiera mecanizar las tareas de recolección para abaratar costes, etc.  

Figura 5. Distribución de los pagos ordinarios anuales en la explotación. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 
(Euros) 

Cantidad 
(Horas) 

Total 
(Euros) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

 
22 

23 

 
24 

 
25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

Oficial 1º montador 

Oficial 1º instalador de climatización 

Ayudante instalador de climatizacion 

Oficial 1ª electricista. 

Oficial 1ª fontanero. 

Oficial 1º montador 

Oficial 1ª cerrajero. 

Oficial 1ª construcción. 

Oficial 1ª construcción de obra civil. 

Oficial 1ª encofrador. 

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 

Oficial 1º montador de estructuras 

metálicas 

Oficial 1ª montador de paneles 

prefabricados de hormigón. 

Oficial 1ª montador de cerramientos 

industriales. 

Ayudante cerrajero. 

Ayudante construcción. 

Ayudante aplicador de láminas de cubierta. 

Ayudante construcción de obra civil. 

Ayudante montador 

Ayudante encofrador. 

Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 

Ayudante montador de estructuras metálicas 

Ayudante montador de paneles prefabricados 

de hormigón. 

Ayudante montador de cerramientos 

industriales. 

Ayudante electricista. 

Ayudante fontanero. 

Peón especializado construcción. 

Peón ordinario construcción. 

Oficial 1ª Seguridad y Salud. 

Peón Seguridad y Salud. 

Ayudante fontanero 

Oficial 1ª aplicador de láminas de cubierta 

Ayudante montador 

Oficial 1º fontanero 

Oficial 1º fontanero 

Oficial 1º fontanero 

Ayudante fontanero 

Ayudante fontanero 

Oficial 1º montador 

Ayudante montador 

 

 
 

 

19,420 

19,420 

17,860 

19,420 

19,520 

19,420 

19,140 

18,890 

18,890 

19,790 

 
19,790 

 
19,790 

 
19,520 

 
18,130 

17,940 

17,900 

17,900 

17,900 

17,900 

19,210 

 
19,210 

19,210 

 
18,390 

 
16,430 

17,860 

18,360 

17,970 

17,860 

18,950 

17,860 

18,360 

18,890 

17,900 

19,520 

19,520 

19,520 

18,360 

18,360 

19,420 

17,900 

11,6100 h 

90,0000 h 

90,0000 h 

106,8912 h 

71,9838 h 

54,0000 h 

2,0940 h 

76,9808 h 

2,0000 h 

44,5242 h 

 
0,7371 h 

 
31,9200 h 

 
11,5500 h 

 
2,4300 h 

2,1440 h 

37,2024 h 

35,3124 h 

3,2960 h 

27,0000 h 

59,4157 h 

 
3,7153 h 

31,9200 h 

 
11,5500 h 

 
2,4300 h 

88,6779 h 

216,4419 h 

2,4600 h 

183,3679 h 

11,9800 h 

24,3540 h 

0,7000 h 

35,3124 h 

11,6100 h 

0,8000 h 

0,8280 h 

0,7000 h 

0,8000 h 

8,2800 h 

6,1180 h 

6,1180 h 

Importe total: 

224,46 

1.747,80 

1.607,40 

2.079,08 

1.425,00 

1.048,80 

40,09 

1.434,79 

37,80 

881,46 

 
14,59 

 
638,40 

 
225,46 

 
44,10 

38,46 

681,21 

647,39 

59,00 

483,60 

1.141,68 

 
71,30 

592,80 

 
212,52 

 
39,90 

1.581,53 

3.975,37 

44,10 

3.251,13 

227,04 

435,01 

12,85 

647,39 

208,98 

15,62 

0,00 

13,66 

14,69 

165,60 

131,10 

131,10 

26.272,26 
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Cuadro de mano de obra 



 

 

 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 
(Euros) 

Cantidad Total 
(Euros) 

1 

 
2 

3 

4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

10 

Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 

m³. 

Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 

Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, 

anchura de trabajo 70 cm, reversible. 

Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, 

con placa de 30x30 cm, tipo rana. 

Camión basculante de 12 t de carga, de 162 

kW. 

Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 

útil. 

Equipo para corte de juntas en soleras de 

hormigón. 

Regla vibrante de 3 m. 

Grúa autopropulsada de brazo telescópico con 

una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de 

altura máxima de trabajo. 

 

 

 

 
38,640 

36,520 

40,080 

 
6,390 

 
3,500 

 
40,170 

 
9,270 

 
9,500 

4,670 

 
 

64,350 

 
257,7818 h 

57,7090 h 

2,0289 h 

 
23,4708 h 

 
15,2003 h 

 
77,0506 h 

 
16,4976 h 

 
2,4600 h 

2,5200 h 

 
 

7,1610 h 

Importe total: 

 
9.949,74 

2.107,41 

81,15 

 
149,90 

 
52,73 

 
3.082,03 

 
154,15 

 
23,40 

11,70 

 
 

460,61 

16.072,82 
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Cuadro de maquinaria 
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Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 
(Euros) 

Cantidad 
Empleada 

Total 
(Euros) 

1 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 
 

7 

 

 

 

 

 
8 

 
 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 
12 

Malla antiinsectos de 10x16 hilos/cm2. 

Color blanco. Disposición en puertas y 

ventanas cenitales. 

Bomba de calor por aire, con potencia 

calorífica media de 38,2 kW (temperatura de 

entrada del aire: 7°C; temperatura de 

salida: 35°C), caudal de aire nominal de 

23000 m³/h y potencia sonora de 87,8 Dba. 

Motor trifásico 400 V. Totalmente montada, 

conexionada y puesta en marcha por la 

empresa instaladora para la comprobación de 

su correcto funcionamiento. 

Luminaria LED, de 1730x100x50 mm, de 32 W; 

cuerpo de luminaria de aluminio extruido 

acabado termoesmaltado de color blanco; 

óptica intensiva; difusor transparente; 

balasto electrónico; protección IP20 y 

aislamiento clase F; instalación empotrada. 

Incluso lámparas. 

Luminaria lineal LED, de 1480x130x50 mm, de 

58 W, con cuerpo de luminaria formado por 

perfiles de aluminio extruido, acabado 

termoesmaltado de color blanco RAL 9006; 

tapas finales; difusor opal de alta 

transmitancia; reflector interior acabado 

termoesmaltado, de color blanco; protección 

IP20. Incluso lámparas. 

Caja de mando y protección CPM1-S2, formada 

por una envolvente aislante, precintable, 

autoventilada y con mirilla de material 

transparente resistente a la acción de los 

rayos ultravioleta,para instalación 

empotrada. Normalizada por la empresa 

suministradora. Según UNE-EN 60439-1, grado 

de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 

60439-3,con grados de protección IP43 según 

UNE 20324 e IK09 según UNE-EN 50102. 

Gotero autocompensante con punta 

autopunzante; Q=2L/h. Rango de presiones 

5-35 mca. Coeficiente de variación 0,03%. 

Interruptor automático magnetotérmico, de 3 

módulos, tripolar (3P), intensidad nominal 

400 A, poder de corte 30 kA, curva C, de 

80x77,8x70 mm, grado de protección IP20, 

montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación 

a carril mediante garras. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Doble filtro de arena, caudal máx. 560 

L/min.; díametro de entrada y salida: 3 in 

Presión máx. 8 bar 

Cubierta de lámina de plástico flexible EVA 

tricapa de 800 galgas. Sujeción mediante 

perfil tubular de polietileno y grapas de 

seguridad en acero inoxidable. 

Bomba eléctrica inyectora de fertilizante 1 

HP. Caudal máximo inyectable: 1000L/h. 

Presión máxima: 5,5 kg/cm2. Motor trifásico 

230/400 V. 

Alambre para el sistema de entutorado de la 

planta. 2 mm de espesor. Incluso montaje. 

Puerta corredera de doble hoja, 240x250 cm, 

con acabado plastificado EVA tricapa. 

Apertura manual. Incluso sistema de 

desplazamiento colgado, con guía inferior y 

superior, topes, cubreguía, tiradores, 

pasadores, cerradura de contacto, elementos 

de fijación a obra y demás accesorios 

necesarios. Elaborada en taller, ajuste y 

fijación en obra. Totalmente montada y 

probada por la empresa instaladora. 

 
 

2,480 

 

 

 

 

 

 

8.465,250 

 

 

 

 

 
88,750 

 

 

 

 

 
 

135,010 

 

 

 

 

 

 

 

152,070 

 
 

0,150 

 

 

 

 

 
707,270 

 
 

9.343,410 

 

 

1,150 

 

 

1.584,750 

 
0,062 

 

 

 

 

 

 

 

1.789,360 

 
 

387,0000 m2 

 

 

 

 

 

 

6,0000 Ud 

 

 

 

 

 
3,0000 Ud 

 

 

 

 

 
 

20,0000 Ud 

 

 

 

 

 

 

 

2,0000 Ud 

 
 

8.280,0000 Ud 

 

 

 

 

 
1,0000 Ud 

 
 

1,0000 Ud 

 

 

5.885,4000 m2 

 

 

1,0000 Ud 

 
4.370,0000 m 

 

 

 

 

 

 

 

2,0000 ud 

 
 

959,76 

 

 

 

 

 

 

50.791,50 

 

 

 

 

 
266,25 

 

 

 

 

 
 

2.700,20 

 

 

 

 

 

 

 

304,14 

 
 

1.242,00 

 

 

 

 

 
707,27 

 
 

9.343,41 

 

 

6.768,21 

 

 

1.584,75 

 
262,20 

 

 

 

 

 

 

 

3.578,72 

Cuadro de materiales 
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Cuadro de materiales 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 
(Euros) 

Cantidad 
Empleada 

Total 
(Euros) 

13 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 
 

15 

16 

 
17 

 
18 

19 

 

 

20 

 
 

21 

22 

 

 

 
23 

 
24 

 
 

25 

26 

 

 

27 

 
28 

 
29 

 
30 

31 

 

 

32 

 

 

 
33 

 
34 

 
35 

 
36 

Invernadero de 8 túneles de arco 

semicircular, estructura de acero 

galvanizado en caliente. Altura total 4,60 

metros.  Pilares de perfil cuadrado de 

acero galvanizado en caliente de 80x80 mm y 

2 mm de espesor y altura de 3 m. Tubo 

redondo en arcos y refuerzos. Módulos de 

8x5 metros. Estructura desmontable fijada 

por medio de tornillería. 

Ventana cenital doble, con apertura 

proyectante de accionamiento manual 

mediante barra de maniobra, de 397x500 cm, 

recubierta con lámina de plástico flexible 

EVA tricapa, protegida la apertura con 

malla antitrips de 10x16 hilos/cm2, con 

cerco de estanqueidad de aluminio. 

Totalmente montada y probada. 

Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 

Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 

70 mm de diámetro. 

Grava de cantera, de 19 a 25 mm de 

diámetro. 

Cinta plastificada. 

Ladrillo cerámico macizo de elaboración 

mecánica para revestir, 25x12x5 cm, para 

uso en fábrica protegida (pieza P), 

densidad 2300 kg/m³, según UNE-EN 771-1. 

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 

500 S, suministrado en obra en barras sin 

elaborar, de varios diámetros. 

Separador homologado para soleras. 

Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie 

IPN 200, laminado en caliente, con 

recubrimiento galvanizado, para 

aplicaciones estructurales. Trabajado y 

montado en taller, para colocar en obra. 

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 

6x2,20 UNE-EN 10080. 

Elementos de acero con protección Fe/Zn 12c 

frente a la corrosión, para ensamble de 

estructuras de madera 

Agua. 

Agente desmoldeante, a base de aceites 

especiales, emulsionable en agua para 

encofrados metálicos, fenólicos o de 

madera. 

Paneles metálicos de varias dimensiones, 

para encofrar elementos de hormigón. 

Fleje de acero galvanizado, para encofrado 

metálico. 

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm 

de diámetro. 

Puntas de acero de 20x100 mm. 

Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, color gris, categoría M-5 

(resistencia a compresión 5 N/mm²), 

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, 

categoría M-15 (resistencia a compresión 15 

N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 

998-2. 

Hormigón HA-40/B/20/IIa, fabricado en 

central. 

Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en 

central. 

Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en 

central, con cemento SR. 

Tapa de hormigón armado prefabricada, 

60x60x5 cm. 

 

 

 

 

 

 
 

11,040 

 

 

 

 

 
 

118,560 

12,280 

 
16,240 

 
7,230 

0,130 

 

 

0,230 

 
 

0,590 

0,040 

 

 

 
42,500 

 
1,350 

 
 

10,280 

1,500 

 

 

1,900 

 
50,000 

 
0,280 

 
1,060 

6,730 

 

 

33,860 

 

 

 
41,790 

 
100,450 

 
68,210 

 
101,650 

 
17,500 

 

 

 

 

 

 
 

4.560,0000 m2 

 

 

 

 

 
 

60,0000 ud 

40,5227 m³ 

 
6,6000 m³ 

 
4,2730 t 

163,4160 m 

 

 

563,0000 Ud 

 
 

47,1600 kg 

60,0000 Ud 

 

 

 
0,0200 m 

 
36,0000 m² 

 
 

4,2000 kg 

0,2063 m³ 

 

 

4,5126 l 

 
0,7521 m² 

 
15,0420 m 

 
8,5210 kg 

15,0420 kg 

 

 

0,3940 t 

 

 

 
0,2480 t 

 
3,1500 m³ 

 
16,5461 m³ 

 
0,6880 m³ 

 
1,0000 Ud 

 

 

 

 

 

 
 

50.342,40 

 

 

 

 

 
 

7.113,60 

496,41 

 
107,10 

 
30,91 

20,80 

 

 

129,49 

 
 

27,86 

2,40 

 

 

 
0,84 

 
48,60 

 
 

43,16 

0,33 

 

 

9,03 

 
37,60 

 
4,51 

 
8,52 

100,78 

 

 

13,34 

 

 

 
10,36 

 
316,50 

 
1.128,59 

 
69,93 

 
17,50 
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Cuadro de materiales 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 
(Euros) 

Cantidad 
Empleada 

Total 
(Euros) 

37 

 
38 

39 

 

 

 

 

 
40 

 
 

41 

 

 

 

 
42 

 
 

43 

 
44 

 

 

 

 

 
 

45 

 

 

 
46 

47 

 
48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 

 

 

50 

 
 

51 

Tapa de hormigón armado prefabricada, 

150x150x15 cm. 

Codo 45° de PVC liso, D=200 mm. 

Conjunto de elementos necesarios para 

garantizar el cierre hermético al paso de 

olores mefíticos en arquetas de 

saneamiento, compuesto por: angulares y 

chapas metálicas con sus elementos de 

fijación y anclaje, junta de neopreno, 

aceite y demás accesorios. 

Colector de conexión de PVC, con tres 

entradas y una salida, con tapa de 

registro. 

Panel prefabricado, liso, de hormigón 

armado de 14 cm de espesor, 3 m de anchura 

y 14 m de longitud máxima, con los bordes 

machihembrados, acabado liso de color gris 

a una cara, para formación de cerramiento. 

Según UNE-EN 14992. 

Masilla caucho-asfáltica para sellado en 

frío de juntas de paneles prefabricados de 

hormigón. 

Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de 

acero inoxidable, con arandela. 

Panel sándwich aislante de acero, para 

cubiertas, de 40 mm de espesor y 1000 mm de 

ancho, formado por doble cara metálica de 

chapa estándar de acero, acabado prelacado, 

de espesor exterior 0,5 mm y espesor 

interior 0,5 mm y alma aislante de 

poliuretano de densidad media 40 kg/m³, y 

accesorios. 

Panel rígido de poliestireno expandido, 

según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 

recto, de 30 mm de espesor, resistencia 

térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 

0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

Tornillo de acero 19/22 mm. 

Celosía de lamas fijas de aluminio 

anodizado natural. 

Puerta interior abatible de una hoja de 38 

mm de espesor, 900x1945 mm de luz y altura 

de paso, acabado galvanizado formada por 

dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm 

de espesor con rejillas de ventilación 

troqueladas en la parte superior e 

inferior, de 200x250 mm cada una, plegadas, 

ensambladas y montadas, con cámara 

intermedia rellena de poliuretano, sobre 

marco de acero galvanizado de 1 mm de 

espesor con tornillos autorroscantes para 

la fijación del marco al premarco, con 

bisagras soldadas al marco y remachadas a 

la hoja, cerradura embutida de cierre a un 

punto, cilindro de latón con llave, escudos 

y manivelas de nylon color negro. 

Premarco de acero galvanizado, para puerta 

de una hoja, ensamblado mediante escuadras 

y con tornillos autorroscantes de 6,3x60 

mm. 

Imprimación de secado rápido, formulada con 

resinas alquídicas modificadas y fosfato de 

zinc. 

Base de toma de corriente con contacto de 

tierra (2P+T), estanca, tipo Schuko, con 

grado de protección IP55 según IEC 60439, 

monobloc, de superficie, gama básica, 

intensidad asignada 16 A, tensión asignada 

250 V, con tapa y caja con tapa, de color 

gris. 

 
142,500 

17,700 

 

 

 

 

 
8,250 

 
 

37,500 

 

 

 

 
46,260 

 
 

1,880 

 
0,500 

 

 

 

 

 
 

20,680 

 

 

 
2,010 

0,020 

 
34,670 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89,930 

 

 

47,440 

 
 

4,310 

 

 

 

 

 
11,320 

 
1,0000 Ud 

1,0000 Ud 

 

 

 

 

 
2,0000 Ud 

 
 

1,0000 Ud 

 

 

 

 
46,2000 m² 

 
 

50,8200 kg 

 
90,0000 Ud 

 

 

 

 

 
 

31,5000 m² 

 

 

 
1,5000 m² 

4,0000 Ud 

 
1,0200 m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0000 Ud 

 

 

1,0000 Ud 

 
 

0,0080 l 

 

 

 

 

 
3,0000 Ud 

 
142,50 

17,70 

 

 

 

 

 
16,50 

 
 

37,50 

 

 

 

 
2.137,21 

 
 

95,63 

 
45,00 

 

 

 

 

 
 

651,30 

 

 

 
3,00 

0,08 

 
35,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89,93 

 

 

47,44 

 
 

0,04 

 

 

 

 

 
33,96 
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Nº 

 
Designación 
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Precio 
(Euros) 

Cantidad 
Empleada 

Total 
(Euros) 

52 

 

 

 

 

 

 

 

53 

 

 

 

 

 

 

 

54 

 

 

55 

 

 

56 

 

 

57 

 

 

 

 

 
58 

 

 

 

 

 
59 

 

 

 

 

 
60 

 

 

 

 

 
 

61 

Tubo curvable, suministrado en rollo, de 

polietileno de doble pared (interior lisa y 

exterior corrugada), de color naranja, de 

50 mm de diámetro nominal, para 

canalización enterrada, resistencia a la 

compresión 450 N, resistencia al impacto 15 

julios, con grado de protección IP549 según 

UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según 

UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 

50086-2-4. 

Tubo curvable, suministrado en rollo, de 

polietileno de doble pared (interior lisa y 

exterior corrugada), de color naranja, de 

250 mm de diámetro nominal, para 

canalización enterrada, resistencia a la 

compresión 450 N, resistencia al impacto 40 

julios, con grado de protección IP549 según 

UNE 20324, con hilo guía incorporado. Según 

UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 

50086-2-4. 

Bandeja perforada de PVC rígido, de 60x75 

mm, para soporte y conducción de cables 

eléctricos, incluso accesorios. Según 

UNE-EN 61537. 

Bandeja perforada de PVC rígido, de 100x400 

mm, para soporte y conducción de cables 

eléctricos, incluso accesorios. Según 

UNE-EN 61537. 

Bandeja perforada de PVC rígido, de 100x500 

mm, para soporte y conducción de cables 

eléctricos, incluso accesorios. Según 

UNE-EN 61537. 

Interruptor automático magnetotérmico, de 3 

módulos, tripolar (3P), intensidad nominal 

25 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 

54x80x77,8 mm, grado de protección IP20, 

montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación 

a carril mediante garras, según UNE-EN 

60898-1. 

Interruptor diferencial instantáneo, de 4 

módulos, tetrapolar (4P), intensidad 

nominal 25 A, sensibilidad 300 mA, poder de 

corte 6 kA, clase AC, de 72x80x77,8 mm, 

grado de protección IP20, montaje sobre 

carril DIN (35 mm) y fijación a carril 

mediante garras, según UNE-EN 61008-1. 

Interruptor diferencial instantáneo, de 4 

módulos, tetrapolar (4P), intensidad 

nominal 63 A, sensibilidad 300 mA, poder de 

corte 6 kA, clase AC, de 72x80x77,8 mm, 

grado de protección IP20, montaje sobre 

carril DIN (35 mm) y fijación a carril 

mediante garras, según UNE-EN 61008-1. 

Relé térmico electromecánico, tripolar 

(3P), intensidad ajustable de 0,63 a 1 A, 

con función de protección contra fallos de 

fase, rearme manual y automático, 

compensación de temperatura, indicador de 

disparo y pulsador de prueba y desconexión, 

contactos 1NA+1NC, de 45x72x100 mm, para 

conexión a contactor. 

Relé térmico electromecánico, tripolar 

(3P), intensidad ajustable de 9 a 13 A, con 

función de protección contra fallos de 

fase, rearme manual y automático, 

compensación de temperatura, indicador de 

disparo y pulsador de prueba y desconexión, 

contactos 1NA+1NC, de 45x72x100 mm, para 

conexión a contactor. 

 

 

 

 

 

 

 

1,170 

 

 

 

 

 

 

 

14,550 

 

 

9,460 

 

 

44,940 

 

 

56,780 

 

 

 

 

 
56,160 

 

 

 

 

 
220,940 

 

 

 

 

 
295,230 

 

 

 

 

 
 

218,400 

 

 

 

 

 
 

218,400 

 

 

 

 

 

 

 

168,2500 m 

 

 

 

 

 

 

 

37,0000 m 

 

 

51,0000 m 

 

 

225,5200 m 

 

 

146,9500 m 

 

 

 

 

 
15,0000 Ud 

 

 

 

 

 
13,0000 Ud 

 

 

 

 

 
1,0000 Ud 

 

 

 

 

 
 

1,0000 Ud 

 

 

 

 

 
 

1,0000 Ud 

 

 

 

 

 

 

 

196,85 

 

 

 

 

 

 

 

538,35 

 

 

482,46 

 

 

10.134,87 

 

 

8.343,82 

 

 

 

 

 
842,40 

 

 

 

 

 
2.872,22 

 

 

 

 

 
295,23 

 

 

 

 

 
 

218,40 

 

 

 

 

 
 

218,40 
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Cuadro de materiales 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 
(Euros) 

Cantidad 
Empleada 

Total 
(Euros) 

62 

 

 

 

 

 
 

63 

 

 

64 

 
 

65 

 
 

66 

 

 

 
67 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

69 

 

 

 

 

 
70 

 

 

 

 

 
71 

 

 

 

 

 
72 

 

 

 

 

 
73 

Relé térmico electromecánico, tripolar 

(3P), intensidad ajustable de 80 a 93 A, 

con función de protección contra fallos de 

fase, rearme manual y automático, 

compensación de temperatura, indicador de 

disparo y pulsador de prueba y desconexión, 

contactos 1NA+1NC, de 45x72x100 mm, para 

conexión a contactor. 

Contactor de 3 contactos principales NA y 

un contacto auxiliar NA, para motor de 5,5 

kW, de intensidad nominal 12 A y tensión de 

bobina 24 V. 

Contactor de 4 contactos NA, para motor de 

5,5 kW, de intensidad nominal 12 A y 

tensión de bobina 230 V. 

Contactor de 4 contactos NA, para motor de 

45 kW, de intensidad nominal 95 A y tensión 

de bobina 400 V. 

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada 

de hormigón, sin fondo, registrable, de 

30x30x30 cm de medidas interiores, con 

paredes rebajadas para la entrada de tubos, 

capaz de soportar una carga de 400 kN. 

Marco de chapa galvanizada y tapa de 

hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5 cm, 

para arqueta de conexión eléctrica, capaz 

de soportar una carga de 125 kN. 

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su 

tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al 

fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 

50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) 

de 400 mm² de sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado (R) y cubierta de 

compuesto termoplástico a base de 

poliolefina libre de halógenos con baja 

emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 

Según UNE 21123-4. 

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 

clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor 

de cobre clase 5 (-K) de 4G6 mm² de 

sección, con aislamiento de polietileno 

reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Según 

UNE 21123-2. 

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 

clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor 

de cobre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm² de 

sección, con aislamiento de polietileno 

reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Según 

UNE 21123-2. 

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 

clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor 

de cobre clase 5 (-K) de 2x4 mm² de 

sección, con aislamiento de polietileno 

reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Según 

UNE 21123-2. 

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 

clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor 

de cobre clase 5 (-K) de 2x10 mm² de 

sección, con aislamiento de polietileno 

reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Según 

UNE 21123-2. 

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 

clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor 

de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de 

sección, con aislamiento de polietileno 

reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Según 

UNE 21123-2. 

 

 

 

 

 

 
101,300 

 

 

39,290 

 
 

43,680 

 
 

369,920 

 

 

 
4,840 

 

 

12,150 

 

 

 

 

 

 

 

67,790 

 

 

 

 

 
4,310 

 

 

 

 

 
0,700 

 

 

 

 

 
1,590 

 

 

 

 

 
3,720 

 

 

 

 

 
0,940 

 

 

 

 

 

 
6,0000 Ud 

 

 

1,0000 Ud 

 
 

1,0000 Ud 

 
 

6,0000 Ud 

 

 

 
4,0000 Ud 

 

 

4,0000 Ud 

 

 

 

 

 

 

 

37,0000 m 

 

 

 

 

 
316,2800 m 

 

 

 

 

 
12,1000 m 

 

 

 

 

 
51,6000 m 

 

 

 

 

 
224,3600 m 

 

 

 

 

 
21,8000 m 

 

 

 

 

 

 
607,80 

 

 

39,29 

 
 

43,68 

 
 

2.219,52 

 

 

 
19,36 

 

 

48,60 

 

 

 

 

 

 

 

2.508,23 

 

 

 

 

 
1.363,17 

 

 

 

 

 
8,47 

 

 

 

 

 
82,04 

 

 

 

 

 
834,62 

 

 

 

 

 
20,49 
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Cuadro de materiales 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 
(Euros) 

Cantidad 
Empleada 

Total 
(Euros) 

74 

 

 

 

 

 
75 

 
 

76 

 
77 

78 

 
 

79 

80 

 
 

81 

 
 

82 

 
83 

 

 

 
84 

 

 

 

 

 
85 

 

 

 
86 

 
87 

88 

 

 

 
89 

 
90 

 
91 

 

 

 
92 

 

 

 

 
93 

Cable multipolar DN-K, siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego 

clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor 

de cobre clase 5 (-K) de 4x25 mm² de 

sección, con aislamiento de etileno 

propileno (D) y cubierta de policloropreno 

(N). 

Arqueta de polipropileno para toma de 

tierra, de 300x300 mm, con tapa de 

registro. 

Puente para comprobación de puesta a tierra 

de la instalación eléctrica. 

Grapa abarcón para conexión de pica. 

Saco de 5 kg de sales minerales para la 

mejora de la conductividad de puestas a 

tierra. 

Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 

Electrodo para red de toma de tierra 

cobreado con 300 µm, fabricado en acero, de 

15 mm de diámetro y 2 m de longitud. 

Placa de cobre electrolítico puro para toma 

de tierra, de 500x500x1,5 mm, con borne de 

unión. 

Material auxiliar para instalaciones de 

toma de tierra. 

Cinta de señalización de polietileno, de 

150 mm de anchura, color amarillo, con la 

inscripción "¡ATENCIÓN! DEBAJO HAY CABLES 

ELÉCTRICOS" y triángulo de riesgo 

eléctrico. 

Filtro de aguas pluviales autolimpiable con 

malla de acero inoxidable de 0,35 mm de 

luz, para instalar en arqueta de paso 

registrable de 550 mm de diámetro nominal y 

0,58 a 1,05 m de altura nominal, con boca 

de 450 mm de diámetro nominal, una entrada 

y dos salidas, de 110 mm de diámetro. 

Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro 

y 3 mm de espesor, con extremo abocardado, 

según UNE-EN 1329-1, con el precio 

incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

Líquido limpiador para pegado mediante 

adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 

Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 

Depósito de poliéster reforzado con fibra 

de vidrio, cilíndrico, de 1000 litros, con 

boca de acceso de 300 mm de diámetro, 

aireador y rebosadero, para colocar en 

superficie. 

Válvula de compuerta de latón fundido, para 

roscar, de 2". 

Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1". 

Válvula limitadora de presión de latón, de 

2" DN 50 mm de diámetro, presión máxima de 

entrada de 15 bar y presión de salida 

regulable entre 0,5 y 4 bar, temperatura 

máxima de 70°C, con racores. 

Tubo de polietileno PE 100, de color negro 

con bandas de color azul, de 50 mm de 

diámetro exterior y 3 mm de espesor, SDR17, 

PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2, con el 

precio incrementado el 5% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

Codo 90° de polietileno, para unión por 

termofusión, de 63 mm de diámetro nominal, 

PN=16 atm, según UNE-EN 12201-3. 

 

 

 

 

 
21,390 

 
 

74,000 

 
46,000 

0,900 

 
 

3,500 

2,520 

 
 

16,160 

 
 

156,000 

 
1,150 

 

 

 
0,250 

 

 

 

 

 
390,000 

 

 

 
1,490 

 
14,360 

19,020 

 

 

 
525,010 

 
25,820 

 
8,810 

 

 

 
134,330 

 

 

 

 
2,970 

 
 

26,500 

 

 

 

 

 
430,6800 m 

 
 

2,0000 Ud 

 
2,0000 Ud 

1,0000 Ud 

 
 

2,3330 Ud 

0,2500 m 

 
 

1,0000 Ud 

 
 

1,0000 Ud 

 
2,0000 Ud 

 

 

 
205,2500 m 

 

 

 

 

 
1,0000 Ud 

 

 

 
24,0000 m 

 
0,1546 l 

0,1546 kg 

 

 

 
4,0000 Ud 

 
2,0000 Ud 

 
8,0000 Ud 

 

 

 
1,0000 Ud 

 

 

 

 
46,8000 m 

 
 

2,0000 Ud 

 

 

 

 

 
9.212,25 

 
 

148,00 

 
92,00 

0,90 

 
 

8,17 

0,63 

 
 

16,16 

 
 

156,00 

 
2,30 

 

 

 
51,31 

 

 

 

 

 
390,00 

 

 

 
35,76 

 
1,55 

3,09 

 

 

 
2.100,04 

 
51,64 

 
70,48 

 

 

 
134,33 

 

 

 

 
139,00 

 
 

53,00 
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Cuadro de materiales 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 
(Euros) 

Cantidad 
Empleada 

Total 
(Euros) 

94 

 

 

 
95 

 

 

 

 

 
96 

 
97 

 

 

 
98 

 

 

 

 
99 

 
100 

 
 

101 

 

 

102 

 

 

 

 

 

 

103 

 

 

 
104 

 

 

105 

 

 

 

 

 
 

106 

 

 

 

 
107 

Reducción de polietileno, para unión por 

electrofusión, de 63 mm de diámetro 

nominal, en un extremo y 50 mm de diámetro 

nominal, en el otro extremo, PN=16 atm, 

según UNE-EN 12201-3. 

Tubo de policloruro de vinilo no 

plastificado (PVC-U), de 63 mm de diámetro 

exterior, PN=6 atm y 2 mm de espesor, con 

extremo abocardado, para unión encolada, 

según UNE-EN 1452, con el precio 

incrementado el 5% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 

Filtro retenedor de residuos de latón, con 

tamiz de acero inoxidable con perforaciones 

de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 2", 

para una presión máxima de trabajo de 16 

bar y una temperatura máxima de 110°C. 

Extintor portátil de polvo químico ABC 

polivalente antibrasa, con presión 

incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 

kg de agente extintor, con manómetro y 

manguera con boquilla difusora, con 

accesorios de montaje, según UNE-EN 3. 

Pletina conductora de cobre estañado, 

desnuda, de 30x2 mm. 

Manómetro con baño de glicerina, para 

montaje roscado, escala de presión de 0 a 

10 bar. 

Manómetro con baño de glicerina y diámetro 

de esfera de 100 mm, con toma vertical, 

para montaje roscado de 1/4", escala de 

presión de 0 a 10 bar. 

Electrobomba centrífuga de hierro fundido, 

con una potencia de 5,5 kW, 1500 r.p.m., 

cierre mecánico y eje de acero inoxidable 

AISI 316, motor asíncrono, protección IP54, 

aislamiento clase F, para alimentación 

trifásica a 400/690 V y 50 Hz de 

frecuencia, caudal máximo 108 m³/h para una 

presión de 10 m.c.a. y nivel de presión 

sonora 70 dBA, incluso prefiltro. 

Electroválvula para riego, cuerpo de nylon 

inyectado, conexiones roscadas, de 3" de 

diámetro, alimentación del solenoide a 24 

Vca, con posibilidad de apertura manual y 

regulador de caudal. 

Electroválvula para riego por goteo, cuerpo 

de plástico, conexiones roscadas, de 1/4" 

de diámetro, alimentación del solenoide a 

24 Vca, presión máxima de 8 bar. 

Programador electrónico para riego 

automático, para 4 estaciones, con 1 

programa y 3 arranques diarios del 

programa, alimentación por transformador 

230/24 V interno, con capacidad para poner 

en funcionamiento varias electroválvulas 

simultáneamente y colocación mural en 

interior. 

Tubo de polietileno, color negro, de 12 mm 

de diámetro exterior, con goteros 

integrados, situados cada 50 cm, 

suministrado en rollos, con el precio 

incrementado el 5% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

Arqueta de plástico, con tapa y sin fondo, 

de 30x30x30 cm, para alojamiento de 

válvulas en sistemas de riego. 

 

 

 

14,140 

 

 

 

 

 
2,820 

 
1,260 

 

 

 
38,210 

 

 

 

 
38,080 

 
23,720 

 
 

32,220 

 

 

10,010 

 

 

 

 

 

 

3.426,730 

 

 

 
303,380 

 

 

14,430 

 

 

 

 

 
 

132,820 

 

 

 

 
0,320 

 
 

56,310 

 

 

 

1,0000 Ud 

 

 

 

 

 
154,6000 m 

 
5,0000 Ud 

 

 

 
1,0000 Ud 

 

 

 

 
0,3330 Ud 

 
1,5000 m 

 
 

5,0000 Ud 

 

 

1,0000 Ud 

 

 

 

 

 

 

1,0000 Ud 

 

 

 
1,0000 Ud 

 

 

5,0000 Ud 

 

 

 

 

 
 

1,0000 Ud 

 

 

 

 
4.202,1000 m 

 
 

6,0000 Ud 

 

 

 

14,14 

 

 

 

 

 
435,97 

 
6,30 

 

 

 
38,21 

 

 

 

 
12,68 

 
35,58 

 
 

161,10 

 

 

10,01 

 

 

 

 

 

 

3.426,73 

 

 

 
303,38 

 

 

72,15 

 

 

 

 

 
 

132,82 

 

 

 

 
1.344,67 

 
 

337,86 
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Cuadro de materiales 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 
(Euros) 

Cantidad 
Empleada 

Total 
(Euros) 

108 

 

 

 
109 

 

 

 

 

 
110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
111 

 
112 

 

 

 

 

 

 

 

 
113 

 

 

114 

 

 

115 

 

 

 

 
116 

 

 

117 

Cono de balizamiento reflectante de 75 cm 

de altura, de 2 piezas, con cuerpo de 

polietileno y base de caucho, con 1 banda 

reflectante de 300 mm de anchura y 

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). 

Mes de alquiler de aseo portátil de 

polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color 

gris, sin conexiones, con inodoro químico 

anaerobio con sistema de descarga de bomba 

de pie, espejo, puerta con cerradura y 

techo translúcido para entrada de luz 

exterior. 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para 

vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 

(9,80) m², compuesta por: estructura 

metálica mediante perfiles conformados en 

frío; cerramiento de chapa nervada y 

galvanizada con terminación de pintura 

prelacada; cubierta de chapa galvanizada 

ondulada reforzada con perfil de acero; 

aislamiento interior con lana de vidrio 

combinada con poliestireno expandido; 

instalación de electricidad y fuerza con 

toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes 

y punto de luz exterior; ventanas 

correderas de aluminio anodizado, con luna 

de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa 

galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de 

aglomerado revestido con PVC continuo de 2 

mm y poliestireno de 50 mm con apoyo en 

base de chapa galvanizada de sección 

trapezoidal y revestimiento de tablero 

melaminado en paredes. Según R.D. 

1627/1997. 

Transporte de caseta prefabricada de obra, 

entrega y recogida. 

Botiquín de urgencia provisto de 

desinfectantes y antisépticos autorizados, 

gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 

esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de 

tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa 

de goma para agua y hielo, 

antiespasmódicos, analgésicos, tónicos 

cardíacos de urgencia, un torniquete, un 

termómetro clínico y jeringuillas 

desechables, con tornillos y tacos para 

fijar al paramento. 

Casco contra golpes, EPI de categoría II, 

según EN 812, cumpliendo todos los 

requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 

Conector básico (clase B), EPI de categoría 

III, según UNE-EN 362, cumpliendo todos los 

requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 

Dispositivo anticaídas deslizante sobre 

línea de anclaje flexible, EPI de categoría 

III, según UNE-EN 353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 

364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los 

requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 

Cuerda de fibra como elemento de amarre, de 

longitud fija, EPI de categoría III, según 

UNE-EN 354, cumpliendo todos los requisitos 

de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

Absorbedor de energía, EPI de categoría 

III, según UNE-EN 355, cumpliendo todos los 

requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 

 

 

 

14,660 

 

 

 

 

 
121,450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
95,350 

 
184,130 

 

 

 

 

 

 

 

 
91,240 

 

 

2,190 

 

 

14,300 

 

 

 

 
80,990 

 

 

60,540 

 

 

86,400 

 

 

 

1,0000 Ud 

 

 

 

 

 
2,0000 Ud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2,0000 Ud 

 
1,0000 Ud 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,0000 Ud 

 

 

0,5000 Ud 

 

 

0,7500 Ud 

 

 

 

 
0,7500 Ud 

 

 

0,7500 Ud 

 

 

0,7500 Ud 

 

 

 

14,70 

 

 

 

 

 
242,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
190,70 

 
184,13 

 

 

 

 

 

 

 

 
91,24 

 

 

1,10 

 

 

10,74 

 

 

 

 
60,75 

 

 

45,42 

 

 

64,80 
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Cuadro de materiales 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 
(Euros) 

Cantidad 
Empleada 

Total 
(Euros) 

118 

 

 

 
119 

 

 

120 

 

 

 

 

 
 

121 

 

 

122 

 

 

 
123 

 

 

 
124 

 
125 

 

 

126 

 
 

127 

 
128 

129 

130 

 
131 

132 

 
133 

134 

 
135 

 
136 

137 

 
138 

 
139 

Arnés anticaídas, con un punto de amarre, 

EPI de categoría III, según UNE-EN 361, 

UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, 

cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 

Par de guantes contra riesgos mecánicos, 

EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y 

UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos 

de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

Par de zapatos de seguridad, con puntera 

resistente a un impacto de hasta 200 J y a 

una compresión de hasta 15 kN, con 

resistencia al deslizamiento, EPI de 

categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y 

UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los 

requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 

Mono de protección, EPI de categoría I, 

según UNE-EN 340, cumpliendo todos los 

requisitos de seguridad según el R.D. 

1407/1992. 

Chaleco de alta visibilidad, de material 

fluorescente, color amarillo, EPI de 

categoría II, según UNE-EN 471 y UNE-EN 

340, cumpliendo todos los requisitos de 

seguridad según el R.D. 1407/1992. 

Chaqueta con capucha de protección para 

trabajos en instalaciones de baja tensión, 

EPI de categoría III, según UNE-EN 50286 y 

UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos 

de seguridad según el R.D. 1407/1992. 

Acometida provisional eléctrica a caseta 

prefabricada de obra. 

Señal provisional de obra de chapa de acero 

galvanizado, de peligro, triangular, L=70 

cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), 

según la Instrucción 8.3-IC. 

Cartel general indicativo de riesgos, de 

PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 

orificios de fijación. 

Caballete portátil de acero galvanizado, 

para señal provisional de obra. 

Percha para vestuarios y/o aseos. 

Espejo para vestuarios y/o aseos. 

Portarrollos industrial de acero 

inoxidable. 

Jabonera industrial de acero inoxidable. 

Taquilla metálica individual con llave para 

ropa y calzado. 

Banco de madera para 5 personas. 

Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 

15x5,2 cm. 

Tablón de madera de pino, dimensiones 

25x7,5 cm. 

Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 

Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m 

de altura. 

Anclaje mecánico de acero inoxidable, con 

cáncamo cerrado y rosca-madera. 

Cuadro eléctrico provisional de obra para 

una potencia máxima de 5 kW, compuesto por 

armario de distribución con dispositivo de 

emergencia, con grados de protección IP55 e 

IK07, 3 tomas con dispositivo de bloqueo y 

los interruptores automáticos 

magnetotérmicos y diferenciales necesarios, 

Incluso elementos de fijación y regletas de 

conexión. 

 

 

 

26,880 

 

 

12,680 

 

 

 

 

 
 

35,640 

 

 

36,810 

 

 

 
21,720 

 

 

 
68,100 

 
166,230 

 

 

30,670 

 
 

10,200 

 
7,500 

6,160 

11,290 

 
25,090 

23,990 

 
71,710 

84,680 

 
279,900 

 
289,380 

4,170 

 
12,690 

 
6,510 

 

 

 

 

 

 

939,560 

 

 

 

0,7500 Ud 

 

 

1,2500 Ud 

 

 

 

 

 
 

2,5000 Ud 

 

 

1,0000 Ud 

 

 

 
1,0000 Ud 

 

 

 
0,4000 Ud 

 
1,0000 Ud 

 

 

1,0000 Ud 

 
 

0,6660 Ud 

 
1,0000 Ud 

5,0000 Ud 

1,0000 Ud 

 
0,3300 Ud 

0,6600 Ud 

 
1,6500 Ud 

0,5000 Ud 

 
0,0400 m³ 

 
0,0360 m³ 

3,9324 m 

 
2,5561 Ud 

 
4,0000 Ud 

 

 

 

 

 

 

0,2500 Ud 

 

 

 

20,16 

 

 

15,85 

 

 

 

 

 
 

89,10 

 

 

36,80 

 

 

 
21,70 

 

 

 
27,24 

 
166,23 

 

 

30,65 

 
 

6,80 

 
7,50 

30,80 

11,29 

 
8,28 

15,83 

 
118,32 

42,34 

 
11,20 

 
10,40 

15,73 

 
31,46 

 
26,04 

 

 

 

 

 

 

234,89 
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Cuadro de materiales 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 
(Euros) 

Cantidad 
Empleada 

Total 
(Euros) 

140 

 

 

141 

 
 

142 

143 

 

 

144 

145 

 

 

 

 

 

 

 

146 

 

 

147 

Protector de cables, de caucho, en zona de 

paso de vehículos, de 100x30 mm, color 

negro, con elementos de fijación al 

pavimento. 

Tapón protector de PVC, tipo seta, de color 

rojo, para protección de los extremos de 

las armaduras. 

Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 

Lona de polietileno de alta densidad, con 

tratamiento ultravioleta, color verde, 60% 

de porcentaje de cortaviento, con orificios 

cada 20 cm en todo el perímetro. 

Cuerda de fibra, D=12 mm. 

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada 

por panel de malla electrosoldada con 

pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso 

de malla, con alambres horizontales de 5 mm 

de diámetro y verticales de 4 mm de 

diámetro, soldados en los extremos a postes 

verticales de 40 mm de diámetro, acabado 

galvanizado, para delimitación provisional 

de zona de obras, incluso argollas para 

unión de postes. 

Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 

cm, con 8 orificios, reforzada con varillas 

de acero, para soporte de valla 

trasladable. 

Rollizo de madera, de 10 a 12 cm de 

diámetro. 

 

 

 

 

 

 

33,680 

 
 

0,080 

0,030 

 

 

0,420 

0,300 

 

 

 

 

 

 

 

29,180 

 

 

4,550 

 
2,980 

 

 

6,6600 m 

 
 

1,1800 Ud 

47,6000 Ud 

 

 

132,0000 m² 

30,0000 m 

 

 

 

 

 

 

 

3,0000 Ud 

 

 

4,0000 Ud 

 
3,2000 m 

Importe total: 

 

 

224,40 

 
 

0,00 

1,36 

 

 

55,44 

9,00 

 

 

 

 

 

 

 

87,50 

 

 

18,00 

 
9,54 

195.168,93 

 



Anejo de justificación de precios



1 ADD010 m³ Desmonte en tierra, para dar al terreno la
rasante de explanación prevista, con empleo
de medios mecánicos, y carga a camión.

mq01pan010a 0,0420 h 38,640 1,62Pala cargadora sobre
neumáticos de 120 kW/1,9 m³.

mo113 0,0080 h 17,860 0,14Peón ordinario construcción.
% 2,0000 % 1,760 0,04Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 1,800 0,000

Total por m³ ............: 1,80
Son UN EURO CON OCHENTA CÉNTIMOS por m³.

2 ADE010 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta
una profundidad de 2 m, en suelo de limo, con
medios mecánicos, y carga a camión.

mq01ret020b 0,2870 h 36,520 10,48Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.

mo113 0,1950 h 17,860 3,48Peón ordinario construcción.
% 2,0000 % 13,960 0,28Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 14,240 0,000

Total por m³ ............: 14,24
Son CATORCE EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m³.

3 ADE010b m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta
una profundidad de 2 m, en suelo de limo, con
medios mecánicos, y carga a camión.

mq01ret020b 0,3590 h 36,520 13,11Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.

mo113 0,1760 h 17,860 3,14Peón ordinario construcción.
% 2,0000 % 16,250 0,33Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 16,580 0,000

Total por m³ ............: 16,58
Son DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
por m³.

4 ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios
mecánicos. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas para la
edificación o urbanización: pequeñas plantas,
maleza, broza, maderas caídas, escombros,
basuras o cualquier otro material existente,
hasta una profundidad no menor que el espesor
de la capa de tierra vegetal, considerando
como mínima 25 cm; y carga a camión.

mq01pan010a 0,0220 h 38,640 0,85Pala cargadora sobre
neumáticos de 120 kW/1,9 m³.

mo113 0,0080 h 17,860 0,14Peón ordinario construcción.
% 2,0000 % 0,990 0,02Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 1,010 0,000

Total por m² ............: 1,01
Son UN EURO CON UN CÉNTIMO por m².
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5 ADR010 m³ Relleno envolvente y principal de zanjas para
instalaciones, con tierra seleccionada
procedente de la propia excavación y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm
de espesor máximo con bandeja vibrante de
guiado manual, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida
en el ensayo Proctor Modificado, realizado
según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo
indicador de la instalación.

mt01var010 1,1000 m 0,130 0,14Cinta plastificada.
mq04dua020b 0,1020 h 9,270 0,95Dumper de descarga frontal de

2 t de carga útil.
mq02rod010d 0,1550 h 6,390 0,99Bandeja vibrante de guiado

manual, de 300 kg, anchura de
trabajo 70 cm, reversible.

mq02cia020j 0,0100 h 40,080 0,40Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.

mq04cab010c 0,0150 h 40,170 0,60Camión basculante de 12 t de
carga, de 162 kW.

mo113 0,1910 h 17,860 3,41Peón ordinario construcción.
% 2,0000 % 6,490 0,13Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 6,620 0,000

Total por m³ ............: 6,62
Son SEIS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m³.

6 ADR025 m³ Relleno en trasdós de elementos de
cimentación, con tierra seleccionada
procedente de la propia excavación con medios
manuales, y compactación en tongadas
sucesivas de 30 cm de espesor máximo con
pisón vibrante de guiado manual, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95%
de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.

mt08aaa010a 0,0060 m³ 1,500 0,01Agua.
mq02rop020 0,3880 h 3,500 1,36Pisón vibrante de guiado

manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana.

mo113 0,1560 h 17,860 2,79Peón ordinario construcción.
% 2,0000 % 4,160 0,08Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 4,240 0,000

Total por m³ ............: 4,24
Son CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS por m³.

7 ADT010 m³ Transporte de tierras con camión de 12 t de
los productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno dentro de la obra.

mq04cab010c 0,0200 h 40,170 0,80Camión basculante de 12 t de
carga, de 162 kW.

% 2,0000 % 0,800 0,02Costes directos
complementarios

0,0000 % Costes indirectos 0,820 0,000

Total por m³ ............: 0,82
Son OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por m³.
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8 ANE010 m² Encachado en caja para base de solera de 20
cm de espesor, mediante relleno y extendido
en tongadas de espesor no superior a 20 cm de
gravas procedentes de cantera caliza de 40/80
mm; y posterior compactación mediante equipo
manual con bandeja vibrante, sobre la
explanada homogénea y nivelada.

mt01are010a 0,2200 m³ 16,240 3,57Grava de cantera de piedra
caliza, de 40 a 70 mm de
diámetro.

mq01pan010a 0,0110 h 38,640 0,43Pala cargadora sobre
neumáticos de 120 kW/1,9 m³.

mq02rod010d 0,0110 h 6,390 0,07Bandeja vibrante de guiado
manual, de 300 kg, anchura de
trabajo 70 cm, reversible.

mq02cia020j 0,0110 h 40,080 0,44Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.

mo113 0,2080 h 17,860 3,71Peón ordinario construcción.
% 2,0000 % 8,220 0,16Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 8,380 0,000

Total por m² ............: 8,38
Son OCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS por m².

9 ANS010 m² Solera de hormigón armado de 10 cm de
espesor, realizada con hormigón
HA-40/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados, extendido y vibrado
manual mediante regla vibrante, sin
tratamiento de su superficie con juntas de
retracción de 5 mm de espesor, mediante corte
con disco de diamante. Incluso panel de
poliestireno expandido de 3 cm de espesor,
para la ejecución de juntas de dilatación.
Incluye: Preparación de la superficie de
apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas
de construcción y de dilatación. Tendido de
niveles mediante toques, maestras de hormigón
o reglas. Riego de la superficie base.
Formación de juntas de construcción y de
juntas perimetrales de dilatación. Colocación
de la malla electrosoldada con separadores
homologados. Vertido, extendido y vibrado del
hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de
las juntas de retracción. Corte del hormigón.
Limpieza final de las juntas de retracción.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin deducir la
superficie ocupada por los pilares situados
dentro de su perímetro.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la base de la solera.

mt07aco020e 2,0000 Ud 0,040 0,08Separador homologado para
soleras.

mt07ame010d 1,2000 m² 1,350 1,62Malla electrosoldada ME 20x20
Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.

mt10haf010nQa 0,1050 m³ 100,450 10,55Hormigón HA-40/B/20/IIa,
fabricado en central.
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mt16pea020c 0,0500 m² 2,010 0,10Panel rígido de poliestireno
expandido, según UNE-EN
13163, mecanizado lateral
recto, de 30 mm de espesor,
resistencia térmica 0,8
m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de
dilatación.

mq06vib020 0,0840 h 4,670 0,39Regla vibrante de 3 m.
mq06cor020 0,0820 h 9,500 0,78Equipo para corte de juntas

en soleras de hormigón.
mo112 0,0820 h 17,970 1,47Peón especializado

construcción.
mo020 0,0750 h 18,890 1,42Oficial 1ª construcción.
mo113 0,0750 h 17,860 1,34Peón ordinario construcción.
mo077 0,0380 h 17,900 0,68Ayudante construcción.
% 2,0000 % 18,430 0,37Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 18,800 0,000

Total por m² ............: 18,80
Son DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS por m².

10 ASA010 Ud Arqueta a pie de bajante, registrable,
enterrada, construida con fábrica de ladrillo
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, industrial,
M-5, de dimensiones interiores 125x125x120
cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15
formando aristas y esquinas a media caña, con
codo de PVC de 45° colocado en dado de
hormigón, para evitar el golpe de bajada en
la pendiente de la solera, cerrada
superiormente con tapa prefabricada de
hormigón armado con cierre hermético al paso
de los olores mefíticos; previa excavación
con medios manuales y posterior relleno del
trasdós con material granular. Incluso
mortero para sellado de juntas.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios
manuales. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Vertido y
compactación del hormigón en formación de
solera. Formación de la obra de fábrica con
ladrillos, previamente humedecidos, colocados
con mortero. Conexionado de los colectores a
la arqueta. Relleno de hormigón para
formación de pendientes. Enfoscado y bruñido
con mortero, redondeando los ángulos del
fondo y de las paredes interiores de la
arqueta. Colocación del codo de PVC en el
dado de hormigón. Realización del cierre
hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación
de su correcto funcionamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
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mt10hmf010kn 0,5060 m³ 101,650 51,43Hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
fabricado en central, con
cemento SR.

mt04lma010b 463,0000 Ud 0,230 106,49Ladrillo cerámico macizo de
elaboración mecánica para
revestir, 25x12x5 cm, para
uso en fábrica protegida
(pieza P), densidad 2300
kg/m³, según UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,0970 m³ 1,500 0,15Agua.
mt09mif010ca 0,3240 t 33,860 10,97Mortero industrial para

albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.

mt11ppl010c 1,0000 Ud 17,700 17,70Codo 45° de PVC liso, D=200
mm.

mt09mif010la 0,2130 t 41,790 8,90Mortero industrial para
albañilería, de cemento,
color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-15
(resistencia a compresión 15
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.

mt11var100 1,0000 Ud 8,250 8,25Conjunto de elementos
necesarios para garantizar el
cierre hermético al paso de
olores mefíticos en arquetas
de saneamiento, compuesto
por: angulares y chapas
metálicas con sus elementos
de fijación y anclaje, junta
de neopreno, aceite y demás
accesorios.

mt11arf010h 1,0000 Ud 142,500 142,50Tapa de hormigón armado
prefabricada, 150x150x15 cm.

mt01arr010a 2,5390 t 7,230 18,36Grava de cantera, de 19 a 25
mm de diámetro.

mo020 3,0900 h 18,890 58,37Oficial 1ª construcción.
mo113 11,7220 h 17,860 209,35Peón ordinario construcción.
% 2,0000 % 632,470 12,65Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 645,120 0,000

Total por Ud ............: 645,12
Son SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS por Ud.
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11 ASA010b Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada,
construida con fábrica de ladrillo cerámico
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5, de
dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre
solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de
15 cm de espesor, formación de pendiente
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero
de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a
media caña, cerrada superiormente con tapa
prefabricada de hormigón armado con cierre
hermético al paso de los olores mefíticos;
previa excavación con medios manuales y
posterior relleno del trasdós con material
granular. Incluso mortero para sellado de
juntas y colector de conexión de PVC, de tres
entradas y una salida, con tapa de registro,
para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios
manuales. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Vertido y
compactación del hormigón en formación de
solera. Formación de la obra de fábrica con
ladrillos, previamente humedecidos, colocados
con mortero. Conexionado de los colectores a
la arqueta. Relleno de hormigón para
formación de pendientes. Enfoscado y bruñido
con mortero, redondeando los ángulos del
fondo y de las paredes interiores de la
arqueta. Colocación del colector de conexión
de PVC en el fondo de la arqueta. Realización
del cierre hermético y colocación de la tapa
y los accesorios. Relleno del trasdós.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt10hmf010kn 0,1820 m³ 101,650 18,50Hormigón HM-30/B/20/I+Qb,
fabricado en central, con
cemento SR.

mt04lma010b 100,0000 Ud 0,230 23,00Ladrillo cerámico macizo de
elaboración mecánica para
revestir, 25x12x5 cm, para
uso en fábrica protegida
(pieza P), densidad 2300
kg/m³, según UNE-EN 771-1.

mt08aaa010a 0,0190 m³ 1,500 0,03Agua.
mt09mif010ca 0,0700 t 33,860 2,37Mortero industrial para

albañilería, de cemento,
color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.

mt11var130 1,0000 Ud 37,500 37,50Colector de conexión de PVC,
con tres entradas y una
salida, con tapa de registro.

mt09mif010la 0,0350 t 41,790 1,46Mortero industrial para
albañilería, de cemento,
color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-15
(resistencia a compresión 15
N/mm²), suministrado en
sacos, según UNE-EN 998-2.
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mt11var100 1,0000 Ud 8,250 8,25Conjunto de elementos
necesarios para garantizar el
cierre hermético al paso de
olores mefíticos en arquetas
de saneamiento, compuesto
por: angulares y chapas
metálicas con sus elementos
de fijación y anclaje, junta
de neopreno, aceite y demás
accesorios.

mt11arf010b 1,0000 Ud 17,500 17,50Tapa de hormigón armado
prefabricada, 60x60x5 cm.

mt01arr010a 0,5740 t 7,230 4,15Grava de cantera, de 19 a 25
mm de diámetro.

mo020 1,5540 h 18,890 29,36Oficial 1ª construcción.
mo113 2,7060 h 17,860 48,33Peón ordinario construcción.
% 2,0000 % 190,450 3,81Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 194,260 0,000

Total por Ud ............: 194,26
Son CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS por Ud.

12 C0201 m2 Invernadero de 6 túneles de arco
semicircular, estructura de acero galvanizado
en caliente. Altura total 4,60 metros. 
Pilares de perfil cuadrado de acero
galvanizado en caliente de 80x80 mm y 2 mm de
espesor y altura de 3 m. Tubo redondo en
arcos y refuerzos. Módulos de 8x5 metros.
Estructura desmontable fijada por medio de
tornillería.

mattodo 1,0000 m2 11,040 11,04Invernadero de 8 túneles de
arco semicircular, estructura
de acero galvanizado en
caliente.

mo047 0,0070 h 19,790 0,14Oficial 1º montador de
estructuras metálicas

mo094 0,0070 h 19,210 0,13Ayudante montador de
estructuras metálicas

% 2,0000 % 11,310 0,23Costes directos
complementarios

0,0000 % Costes indirectos 11,540 0,000

Total por m2 ............: 11,54
Son ONCE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por
m2.

13 C0202 m2 Cubierta de lámina de plástico flexible EVA
tricapa de 800 galgas. Sujeción mediante
perfil tubular de polietileno y grapas de
seguridad en acero inoxidable.

mat5566 1,0000 m2 1,150 1,15Cubierta de lámina de
plástico flexible EVA tricapa
de 800 galgas.

mo020 0,0060 h 18,890 0,11Oficial 1ª construcción.
mo077 0,0060 h 17,900 0,11Ayudante construcción.
mo07777777 0,0060 h 17,900 0,11Ayudante aplicador de láminas

de cubierta.
mo78890 0,0060 h 18,890 0,11Oficial 1ª aplicador de

láminas de cubierta
% 2,0000 % 1,590 0,03Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 1,620 0,000

Total por m2 ............: 1,62
Son UN EURO CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por m2.
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14 C0204 ud Puerta corredera de doble hoja, 240x250 cm,
con acabado plastificado EVA tricapa.
Apertura manual. Incluso sistema de
desplazamiento colgado, con guía inferior y
superior, topes, cubreguía, tiradores,
pasadores, cerradura de contacto, elementos
de fijación a obra y demás accesorios
necesarios. Elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra. Totalmente montada y
probada por la empresa instaladora.

matpuerta 1,0000 ud 1.789,360 1.789,36Puerta corredera de doble
hoja, 240x250 cm, con acabado
plastificado EVA tricapa.

mo020 0,3750 h 18,890 7,08Oficial 1ª construcción.
mo077 0,3750 h 17,900 6,71Ayudante construcción.
mo018 0,8750 h 19,140 16,75Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,8750 h 17,940 15,70Ayudante cerrajero.
% 2,0000 % 1.835,600 36,71Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 1.872,310 0,000

Total por ud ............: 1.872,31
Son MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA
Y UN CÉNTIMOS por ud.

15 C0205 ud Ventana cenital doble, con apertura
proyectante de accionamiento manual mediante
barra de maniobra, de 397x500 cm, recubierta
con lámina de plástico flexible EVA tricapa,
protegida la apertura con malla antitrips de
10x16 hilos/cm2, con cerco de estanqueidad de
aluminio. Totalmente montada y probada.

matventanace 1,0000 ud 118,560 118,56Ventana cenital doble, con
apertura proyectante de
accionamiento manual mediante
barra de maniobra, de 397x500
cm.

mo011 0,9000 h 19,420 17,48Oficial 1º montador
mo088 0,4500 h 17,900 8,06Ayudante montador
% 2,0000 % 144,100 2,88Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 146,980 0,000

Total por ud ............: 146,98
Son CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por ud.

16 C0206 m2 Malla antiinsectos de 10x16 hilos/cm2. Color
blanco. Disposición en puertas y ventanas
cenitales.

MATMALLA 1,0000 m2 2,480 2,48Malla antiinsectos de 10x16
hilos/cm2. Color blanco.
Disposición en puertas y
ventanas cenitales.

MO998 0,0300 h 19,420 0,58Oficial 1º montador
mo8876323 0,0300 h 17,900 0,54Ayudante montador
% 2,0000 % 3,600 0,07Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 3,670 0,000

Total por m2 ............: 3,67
Son TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS por m2.
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17 C0207 m Alambre para el sistema de entutorado de la
planta. 2 mm de espesor. Incluso montaje.

matal 1,0000 m 0,062 0,06Alambre para el sistema de
entutorado de la planta. 2 mm
de espesor. Incluso montaje.

mohnhf 0,0014 h 19,420 0,03Oficial 1º montador
mojhgfdsa 0,0014 h 17,900 0,03Ayudante montador
% 2,0000 % 0,120 0,00Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 0,120 0,000

Total por m ............: 0,12
Son DOCE CÉNTIMOS por m.

18 C0401 Ud Gotero autocompensante con punta
autopunzante; Q=2L/h. Rango de presiones 5-35
mca. Coeficiente de variación 0,03%.

Mat5567 1,0000 Ud 0,150 0,15Gotero autocompensante con
punta autopunzante; Q=2L/h.
Rango de presiones 5-35 mca.

mo89998 0,0001 h 19,520 0,00Oficial 1º fontanero
mo998989 0,0010 h 18,360 0,02Ayudante fontanero
% 2,0000 % 0,170 0,00Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 0,170 0,000

Total por Ud ............: 0,17
Son DIECISIETE CÉNTIMOS por Ud.

19 C0403 Ud Bomba eléctrica inyectora de fertilizante 1
HP. Caudal máximo inyectable: 1000L/h.
Presión máxima: 5,5 kg/cm2. Motor trifásico
230/400 V.

mat6566466 1,0000 Ud 1.584,750 1.584,75Bomba eléctrica inyectora de
fertilizante 1 HP.

mo8888 0,8000 h 19,520 15,62Oficial 1º fontanero
mo9911 0,8000 h 18,360 14,69Ayudante fontanero
% 2,0000 % 1.615,060 32,30Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 1.647,360 0,000

Total por Ud ............: 1.647,36
Son MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.

20 C0405 Ud Doble filtro de arena, caudal máx. 560
L/min.; díametro de entrada y salida: 3 in
Presión máx. 8 bar

mat554433 1,0000 Ud 9.343,410 9.343,41Doble filtro de arena, caudal
máx. 560 L/min.;

mo90 0,7000 h 19,520 13,66Oficial 1º fontanero
mo121 0,7000 h 18,360 12,85Ayudante fontanero
% 2,0000 % 9.369,920 187,40Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 9.557,320 0,000

Total por Ud ............: 9.557,32
Son NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por Ud.
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21 C0501 Ud Luminaria LED, de 1730x100x50 mm, de 32 W;
cuerpo de luminaria de aluminio extruido
acabado termoesmaltado de color blanco;
óptica intensiva; difusor transparente;
balasto electrónico; protección IP20 y
aislamiento clase F; instalación empotrada.
Incluso lámparas.

Mat02 1,0000 Ud 88,750 88,75Luminaria LED, de 1730x100x50
mm, de 32 W

mo003 0,4000 h 19,420 7,77Oficial 1ª electricista.
mo102 0,4000 h 17,860 7,14Ayudante electricista.
% 2,0000 % 103,660 2,07Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 105,730 0,000

Total por Ud ............: 105,73
Son CIENTO CINCO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
por Ud.

22 C0502 Ud Luminaria lineal LED, de 1480x130x50 mm, de
58 W, con cuerpo de luminaria formado por
perfiles de aluminio extruido, acabado
termoesmaltado de color blanco RAL 9006;
tapas finales; difusor opal de alta
transmitancia; reflector interior acabado
termoesmaltado, de color blanco; protección
IP20. Incluso lámparas.

Mat03 1,0000 Ud 135,010 135,01Luminaria lineal LED, de
1480x130x50 mm, de 58 W

mo102 0,2000 h 17,860 3,57Ayudante electricista.
mo003 0,2000 h 19,420 3,88Oficial 1ª electricista.
% 2,0000 % 142,460 2,85Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 145,310 0,000

Total por Ud ............: 145,31
Son CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS por Ud.

23 C0503 Ud Bomba de calor por aire, con potencia
calorífica media de 38,2 kW (temperatura de
entrada del aire: 7°C; temperatura de salida:
35°C), caudal de aire nominal de 23000 m³/h y
potencia sonora de 87,8 Dba. Motor trifásico
400 V. Totalmente montada, conexionada y
puesta en marcha por la empresa instaladora
para la comprobación de su correcto
funcionamiento.

Mat004 1,0000 Ud 8.465,250 8.465,25Bomba de calor por aire, con
potencia calorífica media de
38,2 kW

mo001 15,0000 h 19,420 291,30Oficial 1º instalador de
climatización

mo002 15,0000 h 17,860 267,90Ayudante instalador de
climatizacion

% 2,0000 % 9.024,450 180,49Costes directos
complementarios

0,0000 % Costes indirectos 9.204,940 0,000

Total por Ud ............: 9.204,94
Son NUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS por Ud.
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24 C0504 Ud Suministro e instalación en el interior de
caja general de mando y protección, grado de
inflamabilidad según se indica en UNE-EN
60439-3, con grados de protección IP43 según
UNE 20324 e IK08 según UNE-EN 50102, que se
cerrará con puerta metálica con grado de
protección IK10 según UNE-EN 50102, protegida
de la corrosión y con cerradura o candado.
Normalizada por la empresa suministradora y
preparada para acometida subterránea. Incluso
elementos de fijación y conexión con la
conducción enterrada de puesta a tierra.
Totalmente montada, conexionada y probada.

Mat105 1,0000 Ud 152,070 152,07Caja de mando y protección
CPM1-S2

mo020 0,3000 h 18,890 5,67Oficial 1ª construcción.
mo113 0,3000 h 17,860 5,36Peón ordinario construcción.
mo003 0,5000 h 19,420 9,71Oficial 1ª electricista.
mo102 0,5000 h 17,860 8,93Ayudante electricista.
% 2,0000 % 181,740 3,63Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 185,370 0,000

Total por Ud ............: 185,37
Son CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS por Ud.

25 C0505 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 3
módulos, tripolar (3P), intensidad nominal
400 A, poder de corte 30 kA, curva C, de
80x77,8x70 mm, grado de protección IP20,
montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a
carril mediante garras. Totalmente montado,
conexionado y probado.

Mat609 1,0000 Ud 707,270 707,27Interruptor automático
magnetotérmico tripolar,
intensidad nominal 400 A,
poder de corte 30 kA,

mo003 0,3000 h 19,420 5,83Oficial 1ª electricista.
% 2,0000 % 713,100 14,26Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 727,360 0,000

Total por Ud ............: 727,36
Son SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS por Ud.

26 CSZ015 m³ Zapata de cimentación de hormigón en masa,
realizada con hormigón HM-25/B/20/I fabricado
en central y vertido desde camión.

mt10hmf010Nm 1,1000 m³ 68,210 75,03Hormigón HM-25/B/20/I,
fabricado en central.

mo045 0,0490 h 19,790 0,97Oficial 1ª estructurista, en
trabajos de puesta en obra
del hormigón.

mo092 0,2470 h 19,210 4,74Ayudante estructurista, en
trabajos de puesta en obra
del hormigón.

% 2,0000 % 80,740 1,61Costes directos
complementarios

0,0000 % Costes indirectos 82,350 0,000

Total por m³ ............: 82,35
Son OCHENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS por m³.
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27 CSZ020 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable
metálico, para zapata de cimentación, formado
por paneles metálicos, amortizables en 200
usos, y posterior desmontaje del sistema de
encofrado. Incluso elementos de sustentación,
fijación y acodalamientos necesarios para su
estabilidad y líquido desencofrante para
evitar la adherencia del hormigón al
encofrado.

mt08eme040 0,0050 m² 50,000 0,25Paneles metálicos de varias
dimensiones, para encofrar
elementos de hormigón.

mt50spa052b 0,0200 m 4,170 0,08Tablón de madera de pino, de
20x7,2 cm.

mt50spa081a 0,0130 Ud 12,690 0,16Puntal metálico telescópico,
de hasta 3 m de altura.

mt08eme051a 0,1000 m 0,280 0,03Fleje de acero galvanizado,
para encofrado metálico.

mt08var050 0,0500 kg 1,060 0,05Alambre galvanizado para
atar, de 1,30 mm de diámetro.

mt08var060 0,1000 kg 6,730 0,67Puntas de acero de 20x100 mm.
mt08dba010b 0,0300 l 1,900 0,06Agente desmoldeante, a base

de aceites especiales,
emulsionable en agua para
encofrados metálicos,
fenólicos o de madera.

mo044 0,2960 h 19,790 5,86Oficial 1ª encofrador.
mo091 0,3950 h 19,210 7,59Ayudante encofrador.
% 2,0000 % 14,750 0,30Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 15,050 0,000

Total por m² ............: 15,05
Son QUINCE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por m².

28 FPP020 m² Cerramiento de fachada formado por paneles
prefabricados, lisos, de hormigón armado de
14 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de
longitud máxima, acabado liso de color gris a
una cara, dispuestos en posición horizontal.

mt12pph010ai 1,0000 m² 46,260 46,26Panel prefabricado, liso, de
hormigón armado de 14 cm de
espesor, 3 m de anchura y 14
m de longitud máxima, con los
bordes machihembrados,
acabado liso de color gris a
una cara, para formación de
cerramiento. Según UNE-EN
14992.

mt12pph011 1,1000 kg 1,880 2,07Masilla caucho-asfáltica para
sellado en frío de juntas de
paneles prefabricados de
hormigón.

mt50spa052b 0,0200 m 4,170 0,08Tablón de madera de pino, de
20x7,2 cm.

mt50spa081a 0,0130 Ud 12,690 0,16Puntal metálico telescópico,
de hasta 3 m de altura.

mq07gte010c 0,1550 h 64,350 9,97Grúa autopropulsada de brazo
telescópico con una capacidad
de elevación de 30 t y 27 m
de altura máxima de trabajo.

mo050 0,2500 h 19,520 4,88Oficial 1ª montador de
paneles prefabricados de
hormigón.

mo097 0,2500 h 18,390 4,60Ayudante montador de paneles
prefabricados de hormigón.

% 2,0000 % 68,020 1,36Costes directos
complementarios
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0,0000 % Costes indirectos 69,380 0,000

Total por m² ............: 69,38
Son SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS por m².

29 IEH010 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC
(V). Incluso accesorios y elementos de
sujeción. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt35cun030p 1,0000 m 0,700 0,70Cable multipolar RV-K, siendo
su tensión asignada de 0,6/1
kV, reacción al fuego clase
Eca según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5
(-K) de 2x1,5 mm² de sección,
con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Según
UNE 21123-2.

mo003 0,0150 h 19,420 0,29Oficial 1ª electricista.
mo102 0,0150 h 17,860 0,27Ayudante electricista.
% 2,0000 % 1,260 0,03Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 1,290 0,000

Total por m ............: 1,29
Son UN EURO CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS por m.

30 IEH010b m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC
(V). Incluso accesorios y elementos de
sujeción. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt35cun030v 1,0000 m 0,940 0,94Cable multipolar RV-K, siendo
su tensión asignada de 0,6/1
kV, reacción al fuego clase
Eca según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5
(-K) de 3G1,5 mm² de sección,
con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Según
UNE 21123-2.

mo003 0,0150 h 19,420 0,29Oficial 1ª electricista.
mo102 0,0150 h 17,860 0,27Ayudante electricista.
% 2,0000 % 1,500 0,03Costes directos

complementarios
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0,0000 % Costes indirectos 1,530 0,000

Total por m ............: 1,53
Son UN EURO CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS por m.

31 IEH010c m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
2x4 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC
(V). Incluso accesorios y elementos de
sujeción. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt35cun030r 1,0000 m 1,590 1,59Cable multipolar RV-K, siendo
su tensión asignada de 0,6/1
kV, reacción al fuego clase
Eca según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5
(-K) de 2x4 mm² de sección,
con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Según
UNE 21123-2.

mo003 0,0150 h 19,420 0,29Oficial 1ª electricista.
mo102 0,0150 h 17,860 0,27Ayudante electricista.
% 2,0000 % 2,150 0,04Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 2,190 0,000

Total por m ............: 2,19
Son DOS EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS por m.

32 IEH010d m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
2x10 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC
(V). Incluso accesorios y elementos de
sujeción. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt35cun030t 1,0000 m 3,720 3,72Cable multipolar RV-K, siendo
su tensión asignada de 0,6/1
kV, reacción al fuego clase
Eca según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5
(-K) de 2x10 mm² de sección,
con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Según
UNE 21123-2.

mo003 0,0400 h 19,420 0,78Oficial 1ª electricista.
mo102 0,0400 h 17,860 0,71Ayudante electricista.
% 2,0000 % 5,210 0,10Costes directos

complementarios
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0,0000 % Costes indirectos 5,310 0,000

Total por m ............: 5,31
Son CINCO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por m.

33 IEH010e m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
4G6 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC
(V). Incluso accesorios y elementos de
sujeción. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt35cun030F 1,0000 m 4,310 4,31Cable multipolar RV-K, siendo
su tensión asignada de 0,6/1
kV, reacción al fuego clase
Eca según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5
(-K) de 4G6 mm² de sección,
con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Según
UNE 21123-2.

mo003 0,0400 h 19,420 0,78Oficial 1ª electricista.
mo102 0,0400 h 17,860 0,71Ayudante electricista.
% 2,0000 % 5,800 0,12Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 5,920 0,000

Total por m ............: 5,92
Son CINCO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.

34 IEH010f m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 400 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de poliolefina
libre de halógenos con baja emisión de humos
y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
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mt35cun010r1 1,0000 m 67,790 67,79Cable unipolar RZ1-K (AS),
siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1 según
UNE-EN 50575, con conductor
de cobre clase 5 (-K) de 400
mm² de sección, con
aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos
(Z1). Según UNE 21123-4.

mo003 0,2000 h 19,420 3,88Oficial 1ª electricista.
mo102 0,2000 h 17,860 3,57Ayudante electricista.
% 2,0000 % 75,240 1,50Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 76,740 0,000

Total por m ............: 76,74
Son SETENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por m.

35 IEH010g m Cable multipolar DN-K, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
4x25 mm² de sección, con aislamiento de
etileno propileno (D) y cubierta de
policloropreno (N). Incluso accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt35cun100p 1,0000 m 21,390 21,39Cable multipolar DN-K, siendo
su tensión asignada de 0,6/1
kV, reacción al fuego clase
Eca según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5
(-K) de 4x25 mm² de sección,
con aislamiento de etileno
propileno (D) y cubierta de
policloropreno (N).

mo003 0,0500 h 19,420 0,97Oficial 1ª electricista.
mo102 0,0500 h 17,860 0,89Ayudante electricista.
% 2,0000 % 23,250 0,47Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 23,720 0,000

Total por m ............: 23,72
Son VEINTITRES EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS por
m.
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36 IEM066 Ud Base de toma de corriente con contacto de
tierra (2P+T), estanca, tipo Schuko, con
grado de protección IP55, monobloc, gama
básica, intensidad asignada 16 A, tensión
asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de
color gris; instalación en superficie.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt33gbg517a 1,0000 Ud 11,320 11,32Base de toma de corriente con
contacto de tierra (2P+T),
estanca, tipo Schuko, con
grado de protección IP55
según IEC 60439, monobloc, de
superficie, gama básica,
intensidad asignada 16 A,
tensión asignada 250 V, con
tapa y caja con tapa, de
color gris.

mo003 0,2500 h 19,420 4,86Oficial 1ª electricista.
% 2,0000 % 16,180 0,32Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 16,500 0,000

Total por Ud ............: 16,50
Son DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS por Ud.

37 IEO010 m Suministro e instalación enterrada de
canalización de tubo curvable, suministrado
en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de
color naranja, de 50 mm de diámetro nominal,
resistencia a la compresión 450 N, colocado
sobre lecho de arena de 5 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la
tubería. Incluso cinta de señalización.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de
arena para asiento del tubo. Colocación del
tubo. Colocación de la cinta de señalización.
Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para el desplazamiento y la
disposición en obra de los elementos, pero no
incluye la excavación ni el relleno
principal.

mt01ara010 0,0580 m³ 12,280 0,71Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.
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mt35aia070ab 1,0000 m 1,170 1,17Tubo curvable, suministrado
en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color
naranja, de 50 mm de diámetro
nominal, para canalización
enterrada, resistencia a la
compresión 450 N, resistencia
al impacto 15 julios, con
grado de protección IP549
según UNE 20324, con hilo
guía incorporado. Según
UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.

mt35www030 1,0000 m 0,250 0,25Cinta de señalización de
polietileno, de 150 mm de
anchura, color amarillo, con
la inscripción "¡ATENCIÓN!
DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS"
y triángulo de riesgo
eléctrico.

mq04dua020b 0,0060 h 9,270 0,06Dumper de descarga frontal de
2 t de carga útil.

mq02rop020 0,0440 h 3,500 0,15Pisón vibrante de guiado
manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana.

mq02cia020j 0,0010 h 40,080 0,04Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.

mo020 0,0430 h 18,890 0,81Oficial 1ª construcción.
mo113 0,0430 h 17,860 0,77Peón ordinario construcción.
mo003 0,0250 h 19,420 0,49Oficial 1ª electricista.
mo102 0,0200 h 17,860 0,36Ayudante electricista.
% 2,0000 % 4,810 0,10Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 4,910 0,000

Total por m ............: 4,91
Son CUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS por m.

38 IEO010b m Suministro e instalación enterrada de
canalización de tubo curvable, suministrado
en rollo, de polietileno de doble pared
(interior lisa y exterior corrugada), de
color naranja, de 250 mm de diámetro nominal,
resistencia a la compresión 450 N, colocado
sobre lecho de arena de 5 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la
tubería. Incluso cinta de señalización.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de
arena para asiento del tubo. Colocación del
tubo. Colocación de la cinta de señalización.
Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para el desplazamiento y la
disposición en obra de los elementos, pero no
incluye la excavación ni el relleno
principal.

mt01ara010 0,0710 m³ 12,280 0,87Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.
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mt35aia070aj 1,0000 m 14,550 14,55Tubo curvable, suministrado
en rollo, de polietileno de
doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color
naranja, de 250 mm de
diámetro nominal, para
canalización enterrada,
resistencia a la compresión
450 N, resistencia al impacto
40 julios, con grado de
protección IP549 según UNE
20324, con hilo guía
incorporado. Según UNE-EN
61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 50086-2-4.

mt35www030 1,0000 m 0,250 0,25Cinta de señalización de
polietileno, de 150 mm de
anchura, color amarillo, con
la inscripción "¡ATENCIÓN!
DEBAJO HAY CABLES ELÉCTRICOS"
y triángulo de riesgo
eléctrico.

mq04dua020b 0,0070 h 9,270 0,06Dumper de descarga frontal de
2 t de carga útil.

mq02rop020 0,0530 h 3,500 0,19Pisón vibrante de guiado
manual, de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana.

mq02cia020j 0,0010 h 40,080 0,04Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.

mo020 0,0560 h 18,890 1,06Oficial 1ª construcción.
mo113 0,0560 h 17,860 1,00Peón ordinario construcción.
mo003 0,0420 h 19,420 0,82Oficial 1ª electricista.
mo102 0,0200 h 17,860 0,36Ayudante electricista.
% 2,0000 % 19,200 0,38Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 19,580 0,000

Total por m ............: 19,58
Son DIECINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
por m.

39 IEO010c m Suministro e instalación fija en superficie
de canalización de bandeja perforada de PVC
rígido, de 60x75 mm. Incluso accesorios.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de
la bandeja.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt35ait030bb 1,0000 m 9,460 9,46Bandeja perforada de PVC
rígido, de 60x75 mm, para
soporte y conducción de
cables eléctricos, incluso
accesorios. Según UNE-EN
61537.

mo003 0,0570 h 19,420 1,11Oficial 1ª electricista.
mo102 0,0570 h 17,860 1,02Ayudante electricista.
% 2,0000 % 11,590 0,23Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 11,820 0,000

Total por m ............: 11,82
Son ONCE EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.
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40 IEO010d m Suministro e instalación fija en superficie
de canalización de bandeja perforada de PVC
rígido, de 100x400 mm. Incluso accesorios.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de
la bandeja.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt35ait030bj 1,0000 m 44,940 44,94Bandeja perforada de PVC
rígido, de 100x400 mm, para
soporte y conducción de
cables eléctricos, incluso
accesorios. Según UNE-EN
61537.

mo003 0,0570 h 19,420 1,11Oficial 1ª electricista.
mo102 0,0570 h 17,860 1,02Ayudante electricista.
% 2,0000 % 47,070 0,94Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 48,010 0,000

Total por m ............: 48,01
Son CUARENTA Y OCHO EUROS CON UN CÉNTIMO por m.

41 IEO010e m Suministro e instalación fija en superficie
de canalización de bandeja perforada de PVC
rígido, de 100x500 mm. Incluso accesorios.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de
la bandeja.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt35ait030bk 1,0000 m 56,780 56,78Bandeja perforada de PVC
rígido, de 100x500 mm, para
soporte y conducción de
cables eléctricos, incluso
accesorios. Según UNE-EN
61537.

mo003 0,0570 h 19,420 1,11Oficial 1ª electricista.
mo102 0,0570 h 17,860 1,02Ayudante electricista.
% 2,0000 % 58,910 1,18Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 60,090 0,000

Total por m ............: 60,09
Son SESENTA EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por m.
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42 IEO010f m Suministro e instalación fija en superficie
de canalización de tubo de PVC, serie B, de
32 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso
accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del
tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt36tie010ac 1,0000 m 1,490 1,49Tubo de PVC, serie B, de 32
mm de diámetro y 3 mm de
espesor, con extremo
abocardado, según UNE-EN
1329-1, con el precio
incrementado el 10% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.

mo003 0,0470 h 19,420 0,91Oficial 1ª electricista.
mo102 0,0500 h 17,860 0,89Ayudante electricista.
% 2,0000 % 3,290 0,07Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 3,360 0,000

Total por m ............: 3,36
Son TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS por m.

43 IEP022 Ud Toma de tierra compuesta por un pozo de 2 m
de profundidad en cuyo interior se instala
una placa de cobre electrolítico puro de
500x500x1,5 mm unida a la pletina conductora
de cobre estañado de 30x2 mm, conectada a
puente para comprobación, dentro de una
arqueta de registro de polipropileno de 30x30
cm. Incluso replanteo, excavación del pozo,
colocación de la placa en su interior,
conexión entre la placa y el conductor de
tierra mediante pletina conductora,
colocación de la arqueta de registro,
conexión de la pletina conductora con la
línea de enlace mediante borne de unión,
relleno con tierras de la propia excavación y
aditivos para disminuir la resistividad del
terreno y conexionado a la red de tierra
mediante puente de comprobación. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Excavación del pozo.
Colocación de la placa. Conexión de la placa
con la pletina conductora. Colocación de la
arqueta de registro. Conexión de la pletina
conductora con la línea de enlace. Relleno de
la zona excavada. Conexión a la red de
tierra. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt35tte020b 1,0000 Ud 156,000 156,00Placa de cobre electrolítico
puro para toma de tierra, de
500x500x1,5 mm, con borne de
unión.
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mt41pca010a 1,5000 m 23,720 35,58Pletina conductora de cobre
estañado, desnuda, de 30x2
mm.

mt35tta010 1,0000 Ud 74,000 74,00Arqueta de polipropileno para
toma de tierra, de 300x300
mm, con tapa de registro.

mt35tta030 1,0000 Ud 46,000 46,00Puente para comprobación de
puesta a tierra de la
instalación eléctrica.

mt35tta060 2,0000 Ud 3,500 7,00Saco de 5 kg de sales
minerales para la mejora de
la conductividad de puestas a
tierra.

mt35www020 1,0000 Ud 1,150 1,15Material auxiliar para
instalaciones de toma de
tierra.

mq01ret020b 0,0590 h 36,520 2,15Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.

mq04dua020b 0,0760 h 9,270 0,70Dumper de descarga frontal de
2 t de carga útil.

mq02rod010d 0,1140 h 6,390 0,73Bandeja vibrante de guiado
manual, de 300 kg, anchura de
trabajo 70 cm, reversible.

mq02cia020j 0,0080 h 40,080 0,32Camión cisterna de 8 m³ de
capacidad.

mq04cab010c 0,0110 h 40,170 0,44Camión basculante de 12 t de
carga, de 162 kW.

mo003 0,2500 h 19,420 4,86Oficial 1ª electricista.
mo102 0,2500 h 17,860 4,47Ayudante electricista.
mo113 0,1000 h 17,860 1,79Peón ordinario construcción.
% 2,0000 % 335,190 6,70Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 341,890 0,000

Total por Ud ............: 341,89
Son TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS por Ud.

44 IEX050 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 3
módulos, tripolar (3P), intensidad nominal 25
A, poder de corte 6 kA, curva C, de
54x80x77,8 mm, grado de protección IP20,
montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a
carril mediante garras. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt35amc022ee 1,0000 Ud 56,160 56,16Interruptor automático
magnetotérmico, de 3 módulos,
tripolar (3P), intensidad
nominal 25 A, poder de corte
6 kA, curva C, de 54x80x77,8
mm, grado de protección IP20,
montaje sobre carril DIN (35
mm) y fijación a carril
mediante garras, según UNE-EN
60898-1.

mo003 0,3000 h 19,420 5,83Oficial 1ª electricista.
% 2,0000 % 61,990 1,24Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 63,230 0,000

Total por Ud ............: 63,23
Son SESENTA Y TRES EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
por Ud.
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45 IEX060 Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 4
módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal
63 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6
kA, clase AC, de 72x80x77,8 mm, grado de
protección IP20, montaje sobre carril DIN (35
mm) y fijación a carril mediante garras.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt35amc101ff 1,0000 Ud 295,230 295,23Interruptor diferencial
instantáneo, de 4 módulos,
tetrapolar (4P), intensidad
nominal 63 A, sensibilidad
300 mA, poder de corte 6 kA,
clase AC, de 72x80x77,8 mm,
grado de protección IP20,
montaje sobre carril DIN (35
mm) y fijación a carril
mediante garras, según UNE-EN
61008-1.

mo003 0,3500 h 19,420 6,80Oficial 1ª electricista.
% 2,0000 % 302,030 6,04Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 308,070 0,000

Total por Ud ............: 308,07
Son TRESCIENTOS OCHO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS por
Ud.

46 IEX060b Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 4
módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal
25 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6
kA, clase AC, de 72x80x77,8 mm, grado de
protección IP20, montaje sobre carril DIN (35
mm) y fijación a carril mediante garras.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt35amc101dd 1,0000 Ud 220,940 220,94Interruptor diferencial
instantáneo, de 4 módulos,
tetrapolar (4P), intensidad
nominal 25 A, sensibilidad
300 mA, poder de corte 6 kA,
clase AC, de 72x80x77,8 mm,
grado de protección IP20,
montaje sobre carril DIN (35
mm) y fijación a carril
mediante garras, según UNE-EN
61008-1.

mo003 0,3500 h 19,420 6,80Oficial 1ª electricista.
% 2,0000 % 227,740 4,55Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 232,290 0,000

Total por Ud ............: 232,29
Son DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS por Ud.
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47 IEX235 Ud Contactor de 4 contactos NA, para motor de 45
kW, de intensidad nominal 95 A y tensión de
bobina 400 V. Totalmente montado, conexionado
y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt35amc603geI 1,0000 Ud 369,920 369,92Contactor de 4 contactos NA,
para motor de 45 kW, de
intensidad nominal 95 A y
tensión de bobina 400 V.

mo003 0,3500 h 19,420 6,80Oficial 1ª electricista.
% 2,0000 % 376,720 7,53Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 384,250 0,000

Total por Ud ............: 384,25
Son TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS por Ud.

48 IEX235b Ud Contactor de 4 contactos NA, para motor de
5,5 kW, de intensidad nominal 12 A y tensión
de bobina 230 V. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt35amc603add 1,0000 Ud 43,680 43,68Contactor de 4 contactos NA,
para motor de 5,5 kW, de
intensidad nominal 12 A y
tensión de bobina 230 V.

mo003 0,3500 h 19,420 6,80Oficial 1ª electricista.
% 2,0000 % 50,480 1,01Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 51,490 0,000

Total por Ud ............: 51,49
Son CINCUENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por Ud.
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49 IEX235c Ud Contactor de 3 contactos principales NA y un
contacto auxiliar NA, para motor de 5,5 kW,
de intensidad nominal 12 A y tensión de
bobina 24 V. Totalmente montado, conexionado
y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt35amc600aa 1,0000 Ud 39,290 39,29Contactor de 3 contactos
principales NA y un contacto
auxiliar NA, para motor de
5,5 kW, de intensidad nominal
12 A y tensión de bobina 24
V.

mo003 0,3500 h 19,420 6,80Oficial 1ª electricista.
% 2,0000 % 46,090 0,92Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 47,010 0,000

Total por Ud ............: 47,01
Son CUARENTA Y SIETE EUROS CON UN CÉNTIMO por Ud.

50 IEX240 Ud Relé térmico electromecánico, tripolar (3P),
intensidad ajustable de 80 a 93 A, con
función de protección contra fallos de fase,
rearme manual y automático, compensación de
temperatura, indicador de disparo y pulsador
de prueba y desconexión, contactos 1NA+1NC,
de 45x72x100 mm, para conexión a contactor.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt35amc182gg 1,0000 Ud 101,300 101,30Relé térmico electromecánico,
tripolar (3P), intensidad
ajustable de 80 a 93 A, con
función de protección contra
fallos de fase, rearme manual
y automático, compensación de
temperatura, indicador de
disparo y pulsador de prueba
y desconexión, contactos
1NA+1NC, de 45x72x100 mm,
para conexión a contactor.

mo003 0,3400 h 19,420 6,60Oficial 1ª electricista.
% 2,0000 % 107,900 2,16Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 110,060 0,000

Total por Ud ............: 110,06
Son CIENTO DIEZ EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por Ud.
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51 IEX240b Ud Relé térmico electromecánico, tripolar (3P),
intensidad ajustable de 9 a 13 A, con función
de protección contra fallos de fase, rearme
manual y automático, compensación de
temperatura, indicador de disparo y pulsador
de prueba y desconexión, contactos 1NA+1NC,
de 45x72x100 mm, para conexión a contactor.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt35amc180ll 1,0000 Ud 218,400 218,40Relé térmico electromecánico,
tripolar (3P), intensidad
ajustable de 9 a 13 A, con
función de protección contra
fallos de fase, rearme manual
y automático, compensación de
temperatura, indicador de
disparo y pulsador de prueba
y desconexión, contactos
1NA+1NC, de 45x72x100 mm,
para conexión a contactor.

mo003 0,3400 h 19,420 6,60Oficial 1ª electricista.
% 2,0000 % 225,000 4,50Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 229,500 0,000

Total por Ud ............: 229,50
Son DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS por Ud.

52 IEX240c Ud Relé térmico electromecánico, tripolar (3P),
intensidad ajustable de 0,63 a 1 A, con
función de protección contra fallos de fase,
rearme manual y automático, compensación de
temperatura, indicador de disparo y pulsador
de prueba y desconexión, contactos 1NA+1NC,
de 45x72x100 mm, para conexión a contactor.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt35amc180dd 1,0000 Ud 218,400 218,40Relé térmico electromecánico,
tripolar (3P), intensidad
ajustable de 0,63 a 1 A, con
función de protección contra
fallos de fase, rearme manual
y automático, compensación de
temperatura, indicador de
disparo y pulsador de prueba
y desconexión, contactos
1NA+1NC, de 45x72x100 mm,
para conexión a contactor.

mo003 0,3400 h 19,420 6,60Oficial 1ª electricista.
% 2,0000 % 225,000 4,50Costes directos

complementarios
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0,0000 % Costes indirectos 229,500 0,000

Total por Ud ............: 229,50
Son DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS por Ud.

53 IFB030 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 2"
DN 50 mm de diámetro, presión máxima de
entrada de 15 bar, con dos llaves de paso de
compuerta y filtro retenedor de residuos.

mt37svl010f 1,0000 Ud 134,330 134,33Válvula limitadora de presión
de latón, de 2" DN 50 mm de
diámetro, presión máxima de
entrada de 15 bar y presión
de salida regulable entre 0,5
y 4 bar, temperatura máxima
de 70°C, con racores.

mt42www041 1,0000 Ud 10,010 10,01Manómetro con baño de
glicerina y diámetro de
esfera de 100 mm, con toma
vertical, para montaje
roscado de 1/4", escala de
presión de 0 a 10 bar.

mt37svc010o 2,0000 Ud 25,820 51,64Válvula de compuerta de latón
fundido, para roscar, de 2".

mt37www060h 1,0000 Ud 38,210 38,21Filtro retenedor de residuos
de latón, con tamiz de acero
inoxidable con perforaciones
de 0,5 mm de diámetro, con
rosca de 2", para una presión
máxima de trabajo de 16 bar y
una temperatura máxima de
110°C.

mt37www010 1,0000 Ud 1,260 1,26Material auxiliar para
instalaciones de fontanería.

mo008 0,4620 h 19,520 9,02Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,4620 h 18,360 8,48Ayudante fontanero.
% 2,0000 % 252,950 5,06Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 258,010 0,000

Total por Ud ............: 258,01
Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON UN
CÉNTIMO por Ud.

54 IFD050 Ud Depósito de superficie de polietileno,
cilíndrico, de 1000 litros, para agua
potable, con válvula de corte de esfera de 1"
DN 25 mm para la entrada y válvula de corte
de esfera de 1" DN 25 mm para la salida.

mt37sve010d 2,0000 Ud 8,810 17,62Válvula de esfera de latón
niquelado para roscar de 1".

mt37dps040b 1,0000 Ud 525,010 525,01Depósito de poliéster
reforzado con fibra de
vidrio, cilíndrico, de 1000
litros, con boca de acceso de
300 mm de diámetro, aireador
y rebosadero, para colocar en
superficie.

mt37www010 1,0000 Ud 1,260 1,26Material auxiliar para
instalaciones de fontanería.

mo008 1,5430 h 19,520 30,12Oficial 1ª fontanero.
mo107 1,5430 h 18,360 28,33Ayudante fontanero.
% 2,0000 % 602,340 12,05Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 614,390 0,000

Total por Ud ............: 614,39
Son SEISCIENTOS CATORCE EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por Ud.
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55 IFO010 Ud Manómetro con baño de glicerina, para montaje
roscado, escala de presión de 0 a 10 bar.

mt41upo060a 1,0000 Ud 32,220 32,22Manómetro con baño de
glicerina, para montaje
roscado, escala de presión de
0 a 10 bar.

mo008 0,1010 h 19,520 1,97Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,1010 h 18,360 1,85Ayudante fontanero.
% 2,0000 % 36,040 0,72Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 36,760 0,000

Total por Ud ............: 36,76
Son TREINTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por Ud.

56 IUA026 Ud Codo 90° de polietileno, para unión por
termofusión, de 63 mm de diámetro nominal,
PN=16 atm.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt37tpb210ff 1,0000 Ud 26,500 26,50Codo 90° de polietileno, para
unión por termofusión, de 63
mm de diámetro nominal, PN=16
atm, según UNE-EN 12201-3.

mo008 0,1100 h 19,520 2,15Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,1100 h 18,360 2,02Ayudante fontanero.
% 2,0000 % 30,670 0,61Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 31,280 0,000

Total por Ud ............: 31,28
Son TREINTA Y UN EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por
Ud.

57 IUA026b Ud Reducción de polietileno, para unión por
electrofusión, de 63 mm de diámetro nominal,
en un extremo y 50 mm de diámetro nominal, en
el otro extremo, PN=16 atm.
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt37tpb222de 1,0000 Ud 14,140 14,14Reducción de polietileno,
para unión por electrofusión,
de 63 mm de diámetro nominal,
en un extremo y 50 mm de
diámetro nominal, en el otro
extremo, PN=16 atm, según
UNE-EN 12201-3.

mo008 0,1100 h 19,520 2,15Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,1100 h 18,360 2,02Ayudante fontanero.
% 2,0000 % 18,310 0,37Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 18,680 0,000

Total por Ud ............: 18,68
Son DIECIOCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por
Ud.
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58 IUR020 m Tubería de abastecimiento y distribución de
agua de riego, formada por tubo de
policloruro de vinilo no plastificado
(PVC-U), de 63 mm de diámetro exterior, PN=6
atm y 2 mm de espesor, con extremo
abocardado, para unión encolada, enterrada,
colocada sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada
con pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y
posterior relleno con la misma arena hasta 30
cm por encima de la generatriz superior de la
tubería. Incluso accesorios de conexión y.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de
las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido de la arena en el fondo
de la zanja. Colocación de la tubería.
Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la excavación ni el relleno
principal.

mt01ara010 0,1820 m³ 12,280 2,23Arena de 0 a 5 mm de
diámetro.

mt37tvq010agb 1,0000 m 2,820 2,82Tubo de policloruro de vinilo
no plastificado (PVC-U), de
63 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 2 mm de espesor,
con extremo abocardado, para
unión encolada, según UNE-EN
1452, con el precio
incrementado el 5% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.

mt36tiq013a 0,0010 kg 19,020 0,02Adhesivo para tubos y
accesorios de PVC.

mt36tiq012a 0,0010 l 14,360 0,01Líquido limpiador para pegado
mediante adhesivo de tubos y
accesorios de PVC.

mo020 0,1560 h 18,890 2,95Oficial 1ª construcción.
mo113 0,1560 h 17,860 2,79Peón ordinario construcción.
mo008 0,0990 h 19,520 1,93Oficial 1ª fontanero.
% 2,0000 % 12,750 0,26Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 13,010 0,000

Total por m ............: 13,01
Son TRECE EUROS CON UN CÉNTIMO por m.
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59 IUR020b m Tubería portaramal de distribución de agua de
riego, formada por tubo de polietileno PE
100, de color negro con bandas de color azul,
de 50 mm de diámetro exterior y 3 mm de
espesor, SDR17, PN=8 atm, superficial.
Incluso accesorios de conexión y. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de
la tubería. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud
medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la
longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt37tpa020beb 1,0000 m 2,970 2,97Tubo de polietileno PE 100,
de color negro con bandas de
color azul, de 50 mm de
diámetro exterior y 3 mm de
espesor, SDR17, PN=10 atm,
según UNE-EN 12201-2, con el
precio incrementado el 5% en
concepto de accesorios y
piezas especiales.

mo008 0,0880 h 19,520 1,72Oficial 1ª fontanero.
% 2,0000 % 4,690 0,09Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 4,780 0,000

Total por m ............: 4,78
Son CUATRO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS por m.

60 IUR080 Ud Electroválvula para riego por goteo, cuerpo
de plástico, conexiones roscadas, de 1/4" de
diámetro, alimentación del solenoide a 24
Vca, presión máxima de 8 bar, con arqueta de
plástico provista de tapa. Incluso accesorios
de conexión a la tubería de abastecimiento y
distribución, excavación y relleno posterior.
Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación
con medios manuales. Colocación de la arqueta
prefabricada. Alojamiento de la
electroválvula. Realización de conexiones
hidráulicas de la electroválvula a la tubería
de abastecimiento y distribución. Conexión
eléctrica con el cable de alimentación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt48ele040a 1,0000 Ud 14,430 14,43Electroválvula para riego por
goteo, cuerpo de plástico,
conexiones roscadas, de 1/4"
de diámetro, alimentación del
solenoide a 24 Vca, presión
máxima de 8 bar.

mt48wwg010a 1,0000 Ud 56,310 56,31Arqueta de plástico, con tapa
y sin fondo, de 30x30x30 cm,
para alojamiento de válvulas
en sistemas de riego.

mo008 0,2200 h 19,520 4,29Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,2200 h 18,360 4,04Ayudante fontanero.
mo003 0,1100 h 19,420 2,14Oficial 1ª electricista.
% 2,0000 % 81,210 1,62Costes directos

complementarios
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0,0000 % Costes indirectos 82,830 0,000

Total por Ud ............: 82,83
Son OCHENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
por Ud.

61 IUR080a Ud Electroválvula para riego, cuerpo de nylon
inyectado, conexiones roscadas, de 3" de
diámetro, alimentación del solenoide a 24
Vca, con posibilidad de apertura manual y
regulador de caudal, con arqueta de plástico
provista de tapa. Incluso accesorios de
conexión a la tubería de abastecimiento y
distribución, excavación y relleno posterior.
Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación
con medios manuales. Colocación de la arqueta
prefabricada. Alojamiento de la
electroválvula. Realización de conexiones
hidráulicas de la electroválvula a la tubería
de abastecimiento y distribución. Conexión
eléctrica con el cable de alimentación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt48ele020d 1,0000 Ud 303,380 303,38Electroválvula para riego,
cuerpo de nylon inyectado,
conexiones roscadas, de 3" de
diámetro, alimentación del
solenoide a 24 Vca, con
posibilidad de apertura
manual y regulador de caudal.

mt48wwg010a 1,0000 Ud 56,310 56,31Arqueta de plástico, con tapa
y sin fondo, de 30x30x30 cm,
para alojamiento de válvulas
en sistemas de riego.

mo008 0,2200 h 19,520 4,29Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,2200 h 18,360 4,04Ayudante fontanero.
mo003 0,1100 h 19,420 2,14Oficial 1ª electricista.
% 2,0000 % 370,160 7,40Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 377,560 0,000

Total por Ud ............: 377,56
Son TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS por Ud.
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62 IUR100 Ud Programador electrónico para riego
automático, para 4 estaciones, con 1 programa
y 3 arranques diarios del programa,
alimentación por transformador 230/24 V
interno, con capacidad para poner en
funcionamiento varias electroválvulas
simultáneamente y colocación mural en
interior. Incluso programación. Totalmente
montado y conexionado.
Incluye: Instalación en la superficie de la
pared. Conexionado eléctrico con las
electroválvulas. Conexionado eléctrico con el
transformador. Programación.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt48pro010d 1,0000 Ud 132,820 132,82Programador electrónico para
riego automático, para 4
estaciones, con 1 programa y
3 arranques diarios del
programa, alimentación por
transformador 230/24 V
interno, con capacidad para
poner en funcionamiento
varias electroválvulas
simultáneamente y colocación
mural en interior.

mo003 0,9430 h 19,420 18,31Oficial 1ª electricista.
mo102 0,9430 h 17,860 16,84Ayudante electricista.
% 2,0000 % 167,970 3,36Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 171,330 0,000

Total por Ud ............: 171,33
Son CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS por Ud.

63 IVN110 m² Rejilla de ventilación de lamas fijas de
aluminio anodizado color natural con espesor
mínimo de 15 micras. Incluso tornillos.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación.
Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
del hueco a cerrar, medida según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con
las dimensiones del hueco, la superficie
realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

mt25pce020a 1,0200 m² 34,670 35,36Celosía de lamas fijas de
aluminio anodizado natural.

mt23ppb011 4,0000 Ud 0,020 0,08Tornillo de acero 19/22 mm.
mo018 0,0500 h 19,140 0,96Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,1000 h 17,940 1,79Ayudante cerrajero.
% 2,0000 % 38,190 0,76Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 38,950 0,000

Total por m² ............: 38,95
Son TREINTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS por m².
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64 LPA010 Ud Puerta interior abatible de una hoja de 38 mm
de espesor, 900x1945 mm de luz y altura de
paso, acabado galvanizado formada por dos
chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de
espesor con rejillas de ventilación
troqueladas en la parte superior e inferior,
plegadas, ensambladas y montadas, con cámara
intermedia rellena de poliuretano, sobre
marco de acero galvanizado de 1 mm de
espesor, con premarco. Incluso tornillos
autorroscantes para la fijación del premarco
al paramento y tornillos autorroscantes para
la fijación del marco al premarco.

mt26ppa100b 1,0000 Ud 47,440 47,44Premarco de acero
galvanizado, para puerta de
una hoja, ensamblado mediante
escuadras y con tornillos
autorroscantes de 6,3x60 mm.

mt26ppa010afc 1,0000 Ud 89,930 89,93Puerta interior abatible de
una hoja de 38 mm de espesor,
900x1945 mm de luz y altura
de paso, acabado galvanizado
formada por dos chapas de
acero galvanizado de 0,5 mm
de espesor con rejillas de
ventilación troqueladas en la
parte superior e inferior, de
200x250 mm cada una,
plegadas, ensambladas y
montadas, con cámara
intermedia rellena de
poliuretano, sobre marco de
acero galvanizado de 1 mm de
espesor con tornillos
autorroscantes para la
fijación del marco al
premarco, con bisagras
soldadas al marco y
remachadas a la hoja,
cerradura embutida de cierre
a un punto, cilindro de latón
con llave, escudos y
manivelas de nylon color
negro.

mo018 0,2940 h 19,140 5,63Oficial 1ª cerrajero.
mo059 0,2940 h 17,940 5,27Ayudante cerrajero.
% 2,0000 % 148,270 2,97Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 151,240 0,000

Total por Ud ............: 151,24
Son CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS por Ud.
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65 QTM010 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones
de cubiertas inclinadas, con una pendiente
mayor del 10%, con paneles sándwich aislantes
de acero, de 40 mm de espesor y 1000 mm de
ancho, formados por doble cara metálica de
chapa estándar de acero, acabado prelacado,
de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior
0,5 mm y alma aislante de poliuretano de
densidad media 40 kg/m³, y accesorios,
fijados mecánicamente a cualquier tipo de
correa estructural (no incluida en este
precio). Incluso p/p de elementos de
fijación, accesorios y juntas.
Incluye: Replanteo de los paneles por faldón.
Ejecución de juntas y perímetro. Fijación
mecánica de los paneles.
Criterio de medición de proyecto: Superficie
medida en verdadera magnitud, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en
verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt13dcp010qpm 1,0500 m² 20,680 21,71Panel sándwich aislante de
acero, para cubiertas, de 40
mm de espesor y 1000 mm de
ancho, formado por doble cara
metálica de chapa estándar de
acero, acabado prelacado, de
espesor exterior 0,5 mm y
espesor interior 0,5 mm y
alma aislante de poliuretano
de densidad media 40 kg/m³, y
accesorios.

mt13ccg030d 3,0000 Ud 0,500 1,50Tornillo autorroscante de
6,5x70 mm de acero
inoxidable, con arandela.

mo051 0,0810 h 18,130 1,47Oficial 1ª montador de
cerramientos industriales.

mo098 0,0810 h 16,430 1,33Ayudante montador de
cerramientos industriales.

% 2,0000 % 26,010 0,52Costes directos
complementarios

0,0000 % Costes indirectos 26,530 0,000

Total por m² ............: 26,53
Son VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
por m².
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66 UGF020 Ud Filtro de aguas autolimpiable con malla de
acero inoxidable de 0,35 mm de luz, para
instalar en arqueta de paso registrable de
550 mm de diámetro nominal y 0,58 a 1,05 m de
altura nominal, con boca de 450 mm de
diámetro nominal, una entrada y dos salidas,
de 110 mm de diámetro.
Incluye: Replanteo. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio
no incluye la excavación ni el relleno del
trasdós.

mt36fpg020a 1,0000 Ud 390,000 390,00Filtro de aguas pluviales
autolimpiable con malla de
acero inoxidable de 0,35 mm
de luz, para instalar en
arqueta de paso registrable
de 550 mm de diámetro nominal
y 0,58 a 1,05 m de altura
nominal, con boca de 450 mm
de diámetro nominal, una
entrada y dos salidas, de 110
mm de diámetro.

mo008 0,2500 h 19,520 4,88Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,2500 h 18,360 4,59Ayudante fontanero.
% 2,0000 % 399,470 7,99Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 407,460 0,000

Total por Ud ............: 407,46
Son CUATROCIENTOS SIETE EUROS CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por Ud.

67 UIA010 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada
de hormigón, sin fondo, registrable, de
30x30x30 cm de medidas interiores, con
paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN, con
marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón
armado aligerado, de 39,5x38,5 cm, para
arqueta de conexión eléctrica, capaz de
soportar una carga de 125 kN; previa
excavación con medios manuales y posterior
relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios
manuales. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Colocación de la
arqueta prefabricada. Ejecución de taladros
para conexionado de tubos. Conexionado de los
tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y
los accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
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mt35arg100a 1,0000 Ud 4,840 4,84Arqueta de conexión
eléctrica, prefabricada de
hormigón, sin fondo,
registrable, de 30x30x30 cm
de medidas interiores, con
paredes rebajadas para la
entrada de tubos, capaz de
soportar una carga de 400 kN.

mt35arg105a 1,0000 Ud 12,150 12,15Marco de chapa galvanizada y
tapa de hormigón armado
aligerado, de 39,5x38,5 cm,
para arqueta de conexión
eléctrica, capaz de soportar
una carga de 125 kN.

mt01arr010a 0,2900 t 7,230 2,10Grava de cantera, de 19 a 25
mm de diámetro.

mo041 0,5000 h 18,890 9,45Oficial 1ª construcción de
obra civil.

mo087 0,8240 h 17,900 14,75Ayudante construcción de obra
civil.

% 2,0000 % 43,290 0,87Costes directos
complementarios

0,0000 % Costes indirectos 44,160 0,000

Total por Ud ............: 44,16
Son CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS
por Ud.

68 UPD020 Ud Electrobomba centrífuga de hierro fundido,
con una potencia de 5,5 kW, 1500 r.p.m.,
cierre mecánico y eje de acero inoxidable
AISI 316, motor asíncrono, protección IP54,
aislamiento clase F, para alimentación
trifásica a 230/400 V y 50 Hz de frecuencia,
caudal máximo 18 m³/h para una presión de 10
m.c.a. y nivel de presión sonora 70 dBA. 
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba.
Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

mt47ped101y 1,0000 Ud 3.426,730 3.426,73Electrobomba centrífuga de
hierro fundido, con una
potencia de 5,5 kW, 1500
r.p.m., cierre mecánico y eje
de acero inoxidable AISI 316,
motor asíncrono, protección
IP54, aislamiento clase F,
para alimentación trifásica a
400/690 V y 50 Hz de
frecuencia, caudal máximo 108
m³/h para una presión de 10
m.c.a. y nivel de presión
sonora 70 dBA, incluso
prefiltro.

mo008 1,5000 h 19,520 29,28Oficial 1ª fontanero.
mo107 1,5000 h 18,360 27,54Ayudante fontanero.
% 2,0000 % 3.483,550 69,67Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 3.553,220 0,000

Total por Ud ............: 3.553,22
Son TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS por Ud.
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69 URD020 m Tubería de riego por goteo, formada por tubo
de polietileno, color negro, de 12 mm de
diámetro exterior, con goteros integrados,
situados cada 50 cm.

mt48tpg020eab 1,0000 m 0,320 0,32Tubo de polietileno, color
negro, de 12 mm de diámetro
exterior, con goteros
integrados, situados cada 50
cm, suministrado en rollos,
con el precio incrementado el
5% en concepto de accesorios
y piezas especiales.

mo008 0,0100 h 19,520 0,20Oficial 1ª fontanero.
mo107 0,0490 h 18,360 0,90Ayudante fontanero.
% 2,0000 % 1,420 0,03Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 1,450 0,000

Total por m ............: 1,45
Son UN EURO CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS por m.

70 YCB060 m Protección frente a la caída de camiones en
bordes de excavación, durante los trabajos de
descarga directa de hormigón o materiales de
relleno, formada por tope compuesto por 2
tablones de madera de pino de 25x7,5 cm,
amortizables en 4 usos y perfiles de acero
UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de
la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de
1 m de longitud, hincados en el terreno cada
2,0 m, amortizables en 150 usos. Incluso
elementos de acero para el ensamble de los
tablones.

mt50spa050o 0,0090 m³ 289,380 2,60Tablón de madera de pino,
dimensiones 25x7,5 cm.

mt07emr402a 1,0500 kg 10,280 10,79Elementos de acero con
protección Fe/Zn 12c frente a
la corrosión, para ensamble
de estructuras de madera

mt07ala110gb 0,0050 m 42,500 0,21Perfil de acero UNE-EN 10025
S275JR, serie IPN 200,
laminado en caliente, con
recubrimiento galvanizado,
para aplicaciones
estructurales. Trabajado y
montado en taller, para
colocar en obra.

mt27pfi010 0,0020 l 4,310 0,01Imprimación de secado rápido,
formulada con resinas
alquídicas modificadas y
fosfato de zinc.

mo119 0,0990 h 18,950 1,88Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,0990 h 17,860 1,77Peón Seguridad y Salud.
% 2,0000 % 17,260 0,35Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 17,610 0,000

Total por m ............: 17,61
Son DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS por
m.
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71 YCB070 m Protección de personas en bordes de
excavación mediante barandilla de seguridad
de 1 m de altura, formada por barra
horizontal superior corrugada de acero UNE-EN
10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, barra
horizontal intermedia corrugada de acero
UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y
rodapié de tabloncillo de madera de pino de
15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas
de nylon y alambre a montantes de barra
corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20
mm de diámetro, hincados en el terreno cada
1,50 m. Incluso tapones de PVC, tipo seta,
para la protección de los extremos de las
armaduras. Amortizable las barras en 3 usos,
la madera en 4 usos y los tapones protectores
en 15 usos.

mt07aco010g 2,3360 kg 0,590 1,38Acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S,
suministrado en obra en
barras sin elaborar, de
varios diámetros.

mt50spr046 1,7800 Ud 0,030 0,05Brida de nylon, de 4,8x200
mm.

mt50spr045 0,0590 Ud 0,080 0,00Tapón protector de PVC, tipo
seta, de color rojo, para
protección de los extremos de
las armaduras.

mt50spa050g 0,0020 m³ 279,900 0,56Tabloncillo de madera de
pino, dimensiones 15x5,2 cm.

mt08var050 0,0500 kg 1,060 0,05Alambre galvanizado para
atar, de 1,30 mm de diámetro.

mo119 0,1980 h 18,950 3,75Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,1980 h 17,860 3,54Peón Seguridad y Salud.
% 2,0000 % 9,330 0,19Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 9,520 0,000

Total por m ............: 9,52
Son NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS por m.

72 YCS020 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una
potencia máxima de 5 kW, compuesto por
armario de distribución con dispositivo de
emergencia, tomas y los interruptores
automáticos magnetotérmicos y diferenciales
necesarios, amortizable en 4 usos.

mt50spe020a 0,2500 Ud 939,560 234,89Cuadro eléctrico provisional
de obra para una potencia
máxima de 5 kW, compuesto por
armario de distribución con
dispositivo de emergencia,
con grados de protección IP55
e IK07, 3 tomas con
dispositivo de bloqueo y los
interruptores automáticos
magnetotérmicos y
diferenciales necesarios,
Incluso elementos de fijación
y regletas de conexión.

mo119 0,9910 h 18,950 18,78Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,9910 h 17,860 17,70Peón Seguridad y Salud.
% 2,0000 % 271,370 5,43Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 276,800 0,000

Total por Ud ............: 276,80
Son DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS por Ud.
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73 YCS030 Ud Toma de tierra independiente para instalación
provisional de obra, compuesta por pica de
acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en
el terreno, conectada a puente para
comprobación, dentro de una arqueta de
registro de polipropileno de 30x30 cm.
Incluso grapa abarcón para la conexión del
electrodo con la línea de enlace y aditivos
para disminuir la resistividad del terreno.

mt35tte010b 1,0000 Ud 16,160 16,16Electrodo para red de toma de
tierra cobreado con 300 µm,
fabricado en acero, de 15 mm
de diámetro y 2 m de
longitud.

mt35ttc010b 0,2500 m 2,520 0,63Conductor de cobre desnudo,
de 35 mm².

mt35tta040 1,0000 Ud 0,900 0,90Grapa abarcón para conexión
de pica.

mt35tta010 1,0000 Ud 74,000 74,00Arqueta de polipropileno para
toma de tierra, de 300x300
mm, con tapa de registro.

mt35tta030 1,0000 Ud 46,000 46,00Puente para comprobación de
puesta a tierra de la
instalación eléctrica.

mt35tta060 0,3330 Ud 3,500 1,17Saco de 5 kg de sales
minerales para la mejora de
la conductividad de puestas a
tierra.

mt35www020 1,0000 Ud 1,150 1,15Material auxiliar para
instalaciones de toma de
tierra.

mo119 0,2480 h 18,950 4,70Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,2490 h 17,860 4,45Peón Seguridad y Salud.
% 2,0000 % 149,160 2,98Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 152,140 0,000

Total por Ud ............: 152,14
Son CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS por Ud.

74 YCS040 m Protector de cables, de caucho, en zona de
paso de vehículos, de 100x30 mm, color negro,
con elementos de fijación al pavimento,
amortizable en 3 usos.

mt50spe030sc 0,3330 m 33,680 11,22Protector de cables, de
caucho, en zona de paso de
vehículos, de 100x30 mm,
color negro, con elementos de
fijación al pavimento.

mo120 0,0990 h 17,860 1,77Peón Seguridad y Salud.
% 2,0000 % 12,990 0,26Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 13,250 0,000

Total por m ............: 13,25
Son TRECE EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por m.
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75 YCT020 Ud Protección contra el sol de zona de trabajo
de 4x8 m, compuesta por lona de polietileno
de alta densidad, con tratamiento
ultravioleta, color verde y 4 rollizos de
madera, de 10 a 12 cm de diámetro, de 4 m de
longitud, hincados en el terreno,
amortizables en 5 usos. Incluso cuerda de
fibra y elementos de fijación al suelo para
el anclaje de los rollizos al terreno y
cuerda de fibra y anclajes mecánicos de acero
inoxidable para la sujeción de la malla a los
rollizos.

mt50spr050 32,0000 m² 0,420 13,44Lona de polietileno de alta
densidad, con tratamiento
ultravioleta, color verde,
60% de porcentaje de
cortaviento, con orificios
cada 20 cm en todo el
perímetro.

mt50spr080b 30,0000 m 0,300 9,00Cuerda de fibra, D=12 mm.
mt50spv030a 3,2000 m 2,980 9,54Rollizo de madera, de 10 a 12

cm de diámetro.
mt50spd077 4,0000 Ud 6,510 26,04Anclaje mecánico de acero

inoxidable, con cáncamo
cerrado y rosca-madera.

mt07aco010g 0,4400 kg 0,590 0,26Acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S,
suministrado en obra en
barras sin elaborar, de
varios diámetros.

mo119 1,5850 h 18,950 30,04Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 1,5850 h 17,860 28,31Peón Seguridad y Salud.
% 2,0000 % 116,630 2,33Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 118,960 0,000

Total por Ud ............: 118,96
Son CIENTO DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por Ud.

76 YCU010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC
polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg
de agente extintor, con manómetro y manguera
con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.

mt41ixi010a 0,3330 Ud 38,080 12,68Extintor portátil de polvo
químico ABC polivalente
antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de
agente extintor, con
manómetro y manguera con
boquilla difusora, con
accesorios de montaje, según
UNE-EN 3.

mo120 0,0990 h 17,860 1,77Peón Seguridad y Salud.
% 2,0000 % 14,450 0,29Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 14,740 0,000

Total por Ud ............: 14,74
Son CATORCE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por
Ud.
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77 YFX010 Ud Formación del personal, necesaria para el
cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sin descomposición 500,000
0,0000 % Costes indirectos 500,000 0,000

Total por Ud ............: 500,00
Son QUINIENTOS EUROS por Ud.

78 YIC010 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al
usuario de los efectos de golpes de su cabeza
contra objetos duros e inmóviles, amortizable
en 10 usos.

mt50epc010hj 0,1000 Ud 2,190 0,22Casco contra golpes, EPI de
categoría II, según EN 812,
cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992.

% 2,0000 % 0,220 0,00Costes directos
complementarios

0,0000 % Costes indirectos 0,220 0,000

Total por Ud ............: 0,22
Son VEINTIDOS CÉNTIMOS por Ud.

79 YID010 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector
básico (clase B) que permite ensamblar el
sistema con un dispositivo de anclaje,
amortizable en 4 usos; un dispositivo
anticaídas deslizante sobre línea de anclaje
flexible con función de bloqueo automático y
un sistema de guía, amortizable en 4 usos;
una cuerda de fibra de longitud fija como
elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un
absorbedor de energía encargado de disipar la
energía cinética desarrollada durante una
caída desde una altura determinada,
amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas
con un punto de amarre constituido por
bandas, elementos de ajuste y hebillas,
dispuestos y ajustados de forma adecuada
sobre el cuerpo de una persona para sujetarla
durante una caída y después de la parada de
ésta, amortizable en 4 usos.

mt50epd010d 0,2500 Ud 14,300 3,58Conector básico (clase B),
EPI de categoría III, según
UNE-EN 362, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992.

mt50epd011d 0,2500 Ud 80,990 20,25Dispositivo anticaídas
deslizante sobre línea de
anclaje flexible, EPI de
categoría III, según UNE-EN
353-2, UNE-EN 363, UNE-EN 364
y UNE-EN 365, cumpliendo
todos los requisitos de
seguridad según el R.D.
1407/1992.

mt50epd012ad 0,2500 Ud 60,540 15,14Cuerda de fibra como elemento
de amarre, de longitud fija,
EPI de categoría III, según
UNE-EN 354, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992.

mt50epd013d 0,2500 Ud 86,400 21,60Absorbedor de energía, EPI de
categoría III, según UNE-EN
355, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992.
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mt50epd014d 0,2500 Ud 26,880 6,72Arnés anticaídas, con un
punto de amarre, EPI de
categoría III, según UNE-EN
361, UNE-EN 363, UNE-EN 364 y
UNE-EN 365, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992.

% 2,0000 % 67,290 1,35Costes directos
complementarios

0,0000 % Costes indirectos 68,640 0,000

Total por Ud ............: 68,64
Son SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por Ud.

80 YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de
algodón con refuerzo de serraje vacuno en la
palma, resistente a la abrasión, al corte por
cuchilla, al rasgado y a la perforación,
amortizable en 4 usos.

mt50epm010cd 0,2500 Ud 12,680 3,17Par de guantes contra riesgos
mecánicos, EPI de categoría
II, según UNE-EN 420 y UNE-EN
388, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992.

% 2,0000 % 3,170 0,06Costes directos
complementarios

0,0000 % Costes indirectos 3,230 0,000

Total por Ud ............: 3,23
Son TRES EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por Ud.

81 YIP010 Ud Par de zapatos de seguridad, con puntera
resistente a un impacto de hasta 200 J y a
una compresión de hasta 15 kN, con
resistencia al deslizamiento, con código de
designación SB, amortizable en 2 usos.

mt50epp010pCb 0,5000 Ud 35,640 17,82Par de zapatos de seguridad,
con puntera resistente a un
impacto de hasta 200 J y a
una compresión de hasta 15
kN, con resistencia al
deslizamiento, EPI de
categoría II, según UNE-EN
ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345,
cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992.

% 2,0000 % 17,820 0,36Costes directos
complementarios

0,0000 % Costes indirectos 18,180 0,000

Total por Ud ............: 18,18
Son DIECIOCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS por Ud.

82 YIU005 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.

mt50epu005e 0,2000 Ud 36,810 7,36Mono de protección, EPI de
categoría I, según UNE-EN
340, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según
el R.D. 1407/1992.

% 2,0000 % 7,360 0,15Costes directos
complementarios

0,0000 % Costes indirectos 7,510 0,000

Total por Ud ............: 7,51
Son SIETE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS por Ud.
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83 YIU030 Ud Chaleco de alta visibilidad, de material
fluorescente, encargado de aumentar la
visibilidad del usuario durante el día, color
amarillo, amortizable en 5 usos.

mt50epu030ace 0,2000 Ud 21,720 4,34Chaleco de alta visibilidad,
de material fluorescente,
color amarillo, EPI de
categoría II, según UNE-EN
471 y UNE-EN 340, cumpliendo
todos los requisitos de
seguridad según el R.D.
1407/1992.

% 2,0000 % 4,340 0,09Costes directos
complementarios

0,0000 % Costes indirectos 4,430 0,000

Total por Ud ............: 4,43
Son CUATRO EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS por
Ud.

84 YIU031 Ud Chaqueta con capucha de protección para
trabajos en instalaciones de baja tensión,
para prevenir frente al riesgo de paso de una
corriente peligrosa a través del cuerpo
humano, amortizable en 5 usos.

mt50epu031o 0,2000 Ud 68,100 13,62Chaqueta con capucha de
protección para trabajos en
instalaciones de baja
tensión, EPI de categoría
III, según UNE-EN 50286 y
UNE-EN 340, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992.

% 2,0000 % 13,620 0,27Costes directos
complementarios

0,0000 % Costes indirectos 13,890 0,000

Total por Ud ............: 13,89
Son TRECE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS por
Ud.

85 YMM010 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra,
provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodón
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos
adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes
desechables, bolsa de goma para agua y hielo,
antiespasmódicos, analgésicos, tónicos
cardíacos de urgencia, un torniquete, un
termómetro clínico y jeringuillas
desechables, fijado al paramento con
tornillos y tacos.

mt50eca010 1,0000 Ud 91,240 91,24Botiquín de urgencia provisto
de desinfectantes y
antisépticos autorizados,
gasas estériles, algodón
hidrófilo, venda,
esparadrapo, apósitos
adhesivos, un par de tijeras,
pinzas, guantes desechables,
bolsa de goma para agua y
hielo, antiespasmódicos,
analgésicos, tónicos
cardíacos de urgencia, un
torniquete, un termómetro
clínico y jeringuillas
desechables, con tornillos y
tacos para fijar al
paramento.

mo120 0,1940 h 17,860 3,46Peón Seguridad y Salud.
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% 2,0000 % 94,700 1,89Costes directos
complementarios

0,0000 % Costes indirectos 96,590 0,000

Total por Ud ............: 96,59
Son NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por Ud.

86 YPA010b Ud Acometida provisional de electricidad aérea a
caseta prefabricada de obra. Incluso conexión
al cuadro eléctrico provisional de obra,
hasta una distancia máxima de 50 m.

mt50ica010a 1,0000 Ud 166,230 166,23Acometida provisional
eléctrica a caseta
prefabricada de obra.

% 2,0000 % 166,230 3,32Costes directos
complementarios

0,0000 % Costes indirectos 169,550 0,000

Total por Ud ............: 169,55
Son CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS por Ud.

87 YPC005 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de
polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris,
sin conexiones, con inodoro químico anaerobio
con sistema de descarga de bomba de pie,
espejo, puerta con cerradura y techo
translúcido para entrada de luz exterior.

mt50cas005a 1,0000 Ud 121,450 121,45Mes de alquiler de aseo
portátil de polietileno, de
1,20x1,20x2,35 m, color gris,
sin conexiones, con inodoro
químico anaerobio con sistema
de descarga de bomba de pie,
espejo, puerta con cerradura
y techo translúcido para
entrada de luz exterior.

% 2,0000 % 121,450 2,43Costes directos
complementarios

0,0000 % Costes indirectos 123,880 0,000

Total por Ud ............: 123,88
Son CIENTO VEINTITRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por Ud.

88 YPC020 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para
vestuarios en obra, de dimensiones
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por:
estructura metálica, cerramiento de chapa con
terminación de pintura prelacada, cubierta de
chapa, aislamiento interior, instalación de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de
luz exterior, ventanas de aluminio con luna y
rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes.
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mt50cas050a 1,0000 Ud 95,350 95,35Mes de alquiler de caseta
prefabricada para vestuarios
en obra, de 4,20x2,33x2,30
(9,80) m², compuesta por:
estructura metálica mediante
perfiles conformados en frío;
cerramiento de chapa nervada
y galvanizada con terminación
de pintura prelacada;
cubierta de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil
de acero; aislamiento
interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno
expandido; instalación de
electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz
exterior; ventanas correderas
de aluminio anodizado, con
luna de 6 mm y rejas; puerta
de entrada de chapa
galvanizada de 1 mm con
cerradura; suelo de
aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm y
poliestireno de 50 mm con
apoyo en base de chapa
galvanizada de sección
trapezoidal y revestimiento
de tablero melaminado en
paredes. Según R.D.
1627/1997.

% 2,0000 % 95,350 1,91Costes directos
complementarios

0,0000 % Costes indirectos 97,260 0,000

Total por Ud ............: 97,26
Son NOVENTA Y SIETE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
por Ud.

89 YPC060 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra,
hasta una distancia máxima de 200 km.

mt50cas060 1,0000 Ud 184,130 184,13Transporte de caseta
prefabricada de obra, entrega
y recogida.

mo120 0,8220 h 17,860 14,68Peón Seguridad y Salud.
% 2,0000 % 198,810 3,98Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 202,790 0,000

Total por Ud ............: 202,79
Son DOSCIENTOS DOS EUROS CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por Ud.

90 YPL010 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o
local provisional en obra.

mo120 0,9670 h 17,860 17,27Peón Seguridad y Salud.
% 2,0000 % 17,270 0,35Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 17,620 0,000

Total por Ud ............: 17,62
Son DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS por
Ud.
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91 YPM010 Ud 5 taquillas individuales, 5 perchas, banco
para 5 personas, espejo, portarrollos, 2
jaboneras en local o caseta de obra para
vestuarios y/o aseos.

mt50mca050 1,6500 Ud 71,710 118,32Taquilla metálica individual
con llave para ropa y
calzado.

mt50mca010a 5,0000 Ud 6,160 30,80Percha para vestuarios y/o
aseos.

mt50mca070 0,5000 Ud 84,680 42,34Banco de madera para 5
personas.

mt50mca010b 1,0000 Ud 11,290 11,29Espejo para vestuarios y/o
aseos.

mt50mca020a 0,3300 Ud 25,090 8,28Portarrollos industrial de
acero inoxidable.

mt50mca020b 0,6600 Ud 23,990 15,83Jabonera industrial de acero
inoxidable.

mo120 1,3020 h 17,860 23,25Peón Seguridad y Salud.
% 2,0000 % 250,110 5,00Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 255,110 0,000

Total por Ud ............: 255,11
Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS por Ud.

92 YSB060 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de
altura, de 2 piezas, con cuerpo de
polietileno y base de caucho, con 1 banda
reflectante de 300 mm de anchura y
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 10 usos.

mt50bal030Ca 0,1000 Ud 14,660 1,47Cono de balizamiento
reflectante de 75 cm de
altura, de 2 piezas, con
cuerpo de polietileno y base
de caucho, con 1 banda
reflectante de 300 mm de
anchura y retrorreflectancia
nivel 1 (E.G.).

mo120 0,0190 h 17,860 0,34Peón Seguridad y Salud.
% 2,0000 % 1,810 0,04Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 1,850 0,000

Total por Ud ............: 1,85
Son UN EURO CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS por Ud.

93 YSB135 m Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por
panel de malla electrosoldada de 200x100 mm
de paso de malla y postes verticales de 40 mm
de diámetro, acabado galvanizado, colocados
sobre bases prefabricadas de hormigón, para
delimitación provisional de zona de obras,
con malla de ocultación colocada sobre la
valla. Amortizables las vallas en 5 usos y
las bases en 5 usos.
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mt50spv020 0,0600 Ud 29,180 1,75Valla trasladable de
3,50x2,00 m, formada por
panel de malla electrosoldada
con pliegues de refuerzo, de
200x100 mm de paso de malla,
con alambres horizontales de
5 mm de diámetro y verticales
de 4 mm de diámetro, soldados
en los extremos a postes
verticales de 40 mm de
diámetro, acabado
galvanizado, para
delimitación provisional de
zona de obras, incluso
argollas para unión de
postes.

mt50spv025 0,0800 Ud 4,550 0,36Base prefabricada de
hormigón, de 65x24x12 cm, con
8 orificios, reforzada con
varillas de acero, para
soporte de valla trasladable.

mt50spr050 2,0000 m² 0,420 0,84Lona de polietileno de alta
densidad, con tratamiento
ultravioleta, color verde,
60% de porcentaje de
cortaviento, con orificios
cada 20 cm en todo el
perímetro.

mo119 0,0960 h 18,950 1,82Oficial 1ª Seguridad y Salud.
mo120 0,1910 h 17,860 3,41Peón Seguridad y Salud.
% 2,0000 % 8,180 0,16Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 8,340 0,000

Total por m ............: 8,34
Son OCHO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS por m.

94 YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3
usos, fijado con bridas.

mt50les020a 0,3330 Ud 10,200 3,40Cartel general indicativo de
riesgos, de PVC serigrafiado,
de 990x670 mm, con 6
orificios de fijación.

mt50spr046 6,0000 Ud 0,030 0,18Brida de nylon, de 4,8x200
mm.

mo120 0,1910 h 17,860 3,41Peón Seguridad y Salud.
% 2,0000 % 6,990 0,14Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 7,130 0,000

Total por Ud ............: 7,13
Son SIETE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS por Ud.
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95 YSV010 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm,
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con
caballete portátil de acero galvanizado.
Amortizable la señal en 5 usos y el caballete
en 5 usos.

mt50les010ba 0,2000 Ud 30,670 6,13Señal provisional de obra de
chapa de acero galvanizado,
de peligro, triangular, L=70
cm, con retrorreflectancia
nivel 1 (E.G.), según la
Instrucción 8.3-IC.

mt50les050a 0,2000 Ud 7,500 1,50Caballete portátil de acero
galvanizado, para señal
provisional de obra.

mo120 0,1440 h 17,860 2,57Peón Seguridad y Salud.
% 2,0000 % 10,200 0,20Costes directos

complementarios
0,0000 % Costes indirectos 10,400 0,000

Total por Ud ............: 10,40
Son DIEZ EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS por Ud.
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Anejo 7. Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

MEMORIA INFORMATIVA 

 

1.- DATOS EN RELACIÓN CON LA OBRA: 

 
Nombre, dirección del promotor: Julián López del Río, Carretera San Antonio 
12, Níjar, 04100, Almería. 
 
Autor/es del proyecto: Alba Gutiérrez Domínguez. 
 
Coordinador/es en fase de Proyecto: José María Fernández Fernández, 
Avenida Federico García Lorca 15, Almería, 04005 Almería. 
 
Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud: Alba Gutiérrez Domínguez. 
 
Empresa/s Constructora/s: ININSA Invernaderos e ingeniería, S. A. 
 
Presupuesto de Contrata: 349.573,77€. 
 
Plazo de ejecución: 25 días.  
 
Nº máximo de trabajadores en momento punta: 7. 
 
Nº medio de trabajadores en el transcurso de la obra: 3. 
 
Mano de obra total empleada (en jornadas): 105. 
 
No existen obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas ni presas. 

 

 

 

 
En Madrid, Mayo de 2020. 

La alumna del Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica: 

 

 

Fdo: Alba Gutiérrez Domínguez. 
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2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA: 

 
Situación de la obra. 
 
Polígono 83 Parcela 82, Piqueras-Campohermoso (Níjar), 04100, Almería. 
 
Descripción de la obra 
 
Construcción de un invernadero prefabricado de 48x95 metros de estructura 
metálica y cubierta de plástico. Construcción de una caseta de riego 
prefabricada adyacente, de 6x5 metros, de hormigón armado. Instalación del 
sistema de riego localizado y la red eléctrica.  
 
Accesos a la obra 
 
Carretera provincial AL-3106 (Las Negras) y autovía A7 (salida 487 dirección 
Almería). 
 
Propiedades, edificaciones e industrias colindantes con la obra 
 
Zona rural, construcciones de invernadero en un radio de 500 metros a la 
redonda. Centro de transformación a 30 metros. Depósitos de agua para riego 
en la misma parcela y parcelas colindantes.  
 
Medio ambiente y su influencia en la obra  
 
No hay contaminación acústica ni vibraciones reseñables. Contaminación por 
polvo debido a la aridez del terreno.  
 
Climatología 
 
Clima muy seco, escasez de lluvias. Riesgo bajo de lluvias torrenciales. 
Temperatura media de 16-20 ºC en los meses de abril y mayo (fecha prevista 
de ejecución de las obras), con máximas de hasta 25ºC. Vientos suaves, 
dirección NE. Más información en Anejo 1.  
 
Interferencias con servicios afectados 
 
No se registran. 
 
Comunicaciones existentes 
 
Red eléctrica que da servicio a los invernaderos existentes en la finca, gracias 
a un centro de transformación propio localizado a pocos metros. No atraviesan 
el lugar de localización del invernadero.  
 
Características del terreno  
 
Margas, yesos, calizas areniscas y rocas carbonatadas. Relieve llano, sin 
problemas en el drenaje superficial como demuestra la presencia en la zona de 
numerosos acuíferos a poca profundidad. Capacidad de carga alta.  
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Dirección y teléfono del centro asistencial médico concertado y del más 
cercano. 

 
Hospital El Toyo, Camino de la Botica, s/n, 04131, Almería.  
Teléfono: 950 15 80 15. 
Consultorio Campohermoso, Calle Los Gallardos, 8, Campohermoso, 04100, 
Almería.  
Teléfono: 950 36 85 55. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1.- RIESGOS QUE PUEDEN SER EVITADOS 

 
 

1.1.- Riesgos indirectos producto de omisiones de Empresa 
 

1.1.1.- Relación de actuaciones de empresa cuya omisión genera riesgos indirectos: 

· Notificación a la autoridad laboral de apertura del centro de trabajo acompañada 
del Estudio Básico de Seguridad y Salud. (Art. 19 R.D.: 1627/97). 

  
· Existencia del Libro de Incidencias en el centro de trabajo y en poder del 

Coordinador o de la Dirección Facultativa. (Art. 13 R.D. 1627/97) 
  
· Existencia en obra de un coordinador de la ejecución nombrado por el promotor. 

(Art. 3.2 R.D.: 1627/97). 
  
· Relación de la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos que 

presumiblemente se prevea puedan ser utilizados y sus correspondientes 
intensidades, concentraciones o niveles de presencia (Art. 4.7.b. ley 31/95 y Art. 
41 Ley 31/95). 

  
· Planificación, organización y control de la actividad preventiva (Art. 4.7 Ley 31/95) 

integrados en la planificación, organización y control de la obra (Art. 1.1 R.D. 
39/1997) incluidos los procesos técnicos y línea jerárquica de la empresa con 
compromiso prevencionista en todos sus niveles, creando un conjunto coherente 
que integre la técnica, la organización del trabajo y las condiciones en que se 
efectúe el mismo, las relaciones sociales y factores ambientales (Art. 15. g. Ley 
31/95 y Art. 16 Ley 31/95). 

   
· Contratar los Servicios de Prevención (Cap. IV Ley 31/95 y Art. 12 y 16 del R.D. 

39/1997). 
   
· Contratación externa de la estructura de información prevencionista ascendente y 

descendente. (Art. 18 Ley 31/95) 
* Formación prevencionista en y de todos los niveles jerárquicos. (Art. 19 Ley 

31/95) 
* Consulta y participación de los trabajadores en la Prevención (Cap. V Ley 

31/95) 
 

· Creación y apertura del Archivo Documental de acuerdo con el Art. 23 y Art. 47.4 
de la Ley 31/95 

  
· Creación del control de bajas laborales, y poseer relación de los accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una 
inactividad laboral superior a un día de trabajo. (Art. 23.1.e. Ley 31/95) 

  
· Creación y mantenimiento, tanto humana como material, de los servicios de 

primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores en caso 
de emergencia, comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. (Art. 20 
Ley 31/95) 
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· Establecimiento de normas de régimen interior de empresas, también denominado 

por la CE "Política general de calidad de vida". (Art. 15.1.g Ley 31/95 y Art. 1 R.D.: 
39/97) 

  
· Organizar los reconocimientos médicos iniciales y periódicos caso de ser 

necesarios estos últimos. (Art. 22  Ley 31/95) 
  
· Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. (Art. 9. f. R.D.: 1627/97) 
  
· Adoptar las medidas necesarias para eliminar los riesgos inducidos y/o generados 

por el entorno o proximidad de la Obra. Art. 10.j. R.D. 1627/97, Art. 15.g Ley 
31/95. 

  
· Crear o poseer en la obra: 
 

* Cartel con los datos del Aviso Previo (Anexo III, R.D. 1627/97) 
* Cerramiento perimetral de obra 
* Entradas a obra de personal y vehículos (independientes) 
* Señales de seguridad (prohibición, obligación, advertencia y salvamento) 
* Poseer en obra dirección y teléfono del hospital o centro sanitario 

concertado y del más cercano 
* Accesos protegidos desde la entrada al solar hasta la obra 
* Anemómetro conectado a sirena con acción a los 50 Km/hora 
* Extintores 
* Desinfectantes y/o descontaminantes 
* Aseos, vestuarios, botiquines, taquillas, agua potable 
* Documentación de las empresas de servicio de agua, gas, electricidad, 

teléfonos y saneamiento sobre existencia o no de líneas eléctricas, 
acometidas, o redes y su dirección, profundidad y medida, tamaño, nivel o 
tensión, etc. 

* Espacios destinados a acopios 
* Informes de los fabricantes, importadores o suministradores de las 

máquinas, equipos, productos, materias primas, útiles de trabajo y 
elementos para la protección de los trabajadores, de acuerdo con el Art. 41 
ley 31/95 (deberán de estar depositados en el archivo documental. Art. 23 y 
47.4 Ley 31/95) 

 
 
1.1.2.- Medidas a adoptar a fin de evitar los riesgos: 
 
· Cumplir lo señalado en el apartado anterior. 
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1.1.3.- Riesgos indirectos provocados por agresiones del entorno 
 
A. Empresas o instalaciones que originan:  

Contaminación atmosférica    

Contaminación por ruido   

Vibraciones     

Otros       

 
B. Vías de ferrocarril, carreteras, calles, etc.: 

Solicitación  por sobrecargas  

Solicitación  por vibraciones  

Ruidos  

Otros X 

 
C. Edificaciones o instalaciones cercanas: 

Solicitación por sobrecargas  

Derrumbamientos, caída de objetos  

Impacto de grúa  

Otros  

 
D. Entorno: 

Árboles  

Otros elementos altos  

Líneas eléctricas aéreas  

Otros  

 
 
 

1.1.4.- Medidas a adoptar 
 
Se protegerá a los trabajadores frente al paso ocasional de vehículos por los caminos 
que rodean la finca mediante el vallado del perímetro de las obras.  
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2.- RIESGOS QUE NO PUEDEN SER EVITADOS Y MEDIDAS A ADOPTAR 
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 Nota: señálense con una cruz: 

R I E S G O S (Nº de Ficha) 

        X   X X X    CAÍDA  DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 

      X  X   X X X X X R CAÍDA  DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

      X       X   I CAÍDA DE OBJETOS (DESPLOME, ETC.) 

        X   X X X X  E CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN 

        X   X X X   S CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS 

        X   X X X   G PISADAS SOBRE OBJETOS 

      X        X X O CHOQUE CONTRA OBJETOS MÓVILES 

        X   X X X X X S GOLPES/CORTES POR OBJETOS ETC. 

      X  X      X X  PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS ETC. 

            X  X  Q ATRAPAMIENTO POR/ENTRE OBJETOS 

      X        X X U ATRAP. POR VUELCO  MAQUINAS, ETC. 

             X   E SOBREESFUERZOS 

           X X X X   EXPOSICIÓN  TEMP. EXTREMAS 

        X        A CONTACTOS TÉRMICOS 

        X        F CONTACTOS ELÉCTRICOS DIRECTOS 

        X        E CONTACTOS ELÉCTRICOS INDIRECTOS 

        X        A INCENDIOS 

      X       X X X  ATROPELLO/GOLPES CON VEHÍCULOS 

      X       X X X U. RUIDO 

              X X  VIBRACIONES 

        X        D ILUMINACIÓN INSUFICIENTE 

           X X X X  E ESTRÉS TÉRMICO 

               X  SEPULTAMIENTO 
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 Nota: señálense con una cruz: 

U S O    D E    E Q U I P O S  Y  PROTECCIONES  

      X  X   X X X X X  USO DE EQUIPOS(Andamios, máquinas, etc.) 

      X     X X X   E CASCO 

        X       X Q. GAFAS O PANTALLAS 

      X  X      X X  PROTECCIONES AUDITIVAS 

               X  PROTECCIÓN RESPIRATORIA 

      X  X   X X X X X P ROPA DE TRABAJO 

        X     X   R. GUANTES 

      X  X   X X X X X  MANDIL/PETO 

      X  X   X X X X X N BOTAS DE SEGURIDAD 

        X        E POLAINAS 
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Ficha 1 
 
CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 
 
Definición: 
Acción de una persona al perder el equilibrio salvando una diferencia de altura entre 
dos puntos, considerando el punto de partida el plano horizontal de referencia donde 
se encuentra el individuo. 
 
Medidas preventivas 
Þ Las plataformas de trabajo que ofrezcan peligro de caída desde más de dos metros 

estarán protegidas en todo su contorno por barandillas y plintos. 
Þ Las barandillas y plintos o rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. La 

altura de las barandillas será de 90 cm como mínimo a partir del nivel del piso, y el 
hueco existente entre el plinto y la barandilla estará protegido por una barra 
horizontal o listón intermedio, o por medio de barrotes verticales con una 
separación máxima de 15 cm. Serán capaces de resistir una carga de 150 
kilogramos por metro lineal. Los plintos tendrán una altura mínima de 15 cm sobre 
el nivel del piso. 

Þ Los pisos y pasillos de las plataformas de trabajo serán antideslizantes, se 
mantendrán libres de obstáculos y estarán provistas de un sistema de drenaje que 
permita la eliminación de productos resbaladizos. 

Þ Utilizar Equipos de Protección Individual contra caídas de altura certificados cuando 
se esté expuesto a dicho riesgo; siempre que no exista protección colectiva o 
incluso junto con ésta. 

Þ En el caso de disponer y utilizar escaleras portátiles o escaleras móviles hay que 
adoptar las medidas preventivas correspondientes a dichas instalaciones o medios 
auxiliares. 

Þ La iluminación en el puesto de trabajo tiene que ser adecuada al tipo de operación 
que se realiza. 

Þ En la ejecución de estructuras, se instalarán redes verticales con mástil y horca y 
horizontales bajo los forjados y se evitará mediante el empleo de andamios 
auxiliares que ningún operario se exponga a caídas a distinto nivel desde 2 m de 
altura o más. 
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Ficha 2 
 
CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 
 
Definición: 
Acción de una persona al perder el equilibrio, sin existir diferencia de altura entre dos 
puntos, cuando el individuo da con su cuerpo en el plano horizontal de referencia 
donde se encuentra situado. 
 
Medidas preventivas 
Þ El pavimento tiene que constituir un conjunto homogéneo, llano y liso sin soluciones 

de continuidad; será de material consistente, no resbaladizo o susceptible de serlo 
con el uso y de fácil limpieza. 

Þ Las superficies de tránsito estarán al mismo nivel, y de no ser así, se salvarán las 
diferencias de altura por rampas de pendiente no superior al 10 por  100. 

Þ Las zonas de paso deberán estar siempre en buen estado de aseo y libres de 
obstáculos, realizándose las limpiezas necesarias. 

Þ Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las inmediaciones 
de los lugares ocupados por máquinas, aparatos o dispositivos, cuya utilización 
ofrezca mayor peligro ante este tipo de riesgo. El pavimento no estará encharcado 
y se conservará limpio de aceite, grasas y otras materias resbaladizas. 

Þ Se evacuarán o eliminarán los residuos de primeras materias o de fabricación, bien 
directamente o por medio de tuberías o acumulándolos en recipientes adecuados. 

Þ Utilizar calzado, como equipo de protección individual certificado, en buen estado 
con el tipo de suela adecuada que evite la caída por resbalamiento. 

Þ Hay que corregir la escasa iluminación, mala identificación y visibilidad deficiente 
revisando periódicamente las diferentes instalaciones. 

Þ Comprobar que las dimensiones de espacio permiten desplazamientos seguros. 
Þ Hay que concienciar a cada trabajador en la idea de que se responsabilice en parte 

del buen mantenimiento del suelo y que ha de dar cuenta inmediata de las 
condiciones peligrosas del suelo como derrames de líquidos, jugos, aceites, 
agujeros, etc. 

Þ El almacenamiento de materiales así como la colocación de herramientas se tiene 
que realizar en lugares específicos para tal fin. 
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Ficha 3 
 
CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O DERRUMBAMIENTO 
 
Definición: 
Suceso por el que a causa de una colocación o circunstancia física no correcta, un 
todo o parte de una cosa pierde su posición vertical, cayéndose en forma de 
hundimiento, desmoronamiento, etc. 
 
Medidas preventivas 
Þ Los elementos estructurales, permanentes o provisionales de los edificios, serán de 

construcción segura y firme para evitar riesgos de desplome o derrumbamiento. 
Þ La máxima carga de trabajo en kilos estará en forma fija y visible, y será respetada 

siempre. 
Þ Cuando estructuras, mecanismos transportadores, máquinas, etc. tengan que estar 

situados sobre lugares de trabajo se instalarán planchas, pantallas inferiores, etc. 
las cuales puedan retener las partes que puedan desplomarse. 
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Ficha 4 
 
CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN 
 
Definición: 
Es aquella circunstancia imprevista y no deseada que se origina al caer un objeto 
durante la acción de su manipulación, ya sea con las manos o con cualquier otro 
instrumento (carretillas, grúas, cintas transportadoras, etc.) 
 
Medidas preventivas 
Þ En la manipulación manual de cargas el operario debe conocer y utilizar las 

recomendaciones conocidas sobre posturas y movimientos (mantener la espalda 
recta, apoyar los pies firmemente, etc.) 

Þ No deberá manipular cargas consideradas excesivas de manera general; según su 
condición, (mujer embarazada, hombre joven,...); según su utilización (separación 
del cuerpo, elevación de la carga, etc.). 

Þ Deberá utilizar los equipos de protección especial adecuado (calzado, guantes, 
ropa de trabajo). 

Þ No se deberán manipular objetos que entrañen riesgos para las personas debido a 
sus características físicas (superficies cortantes, grandes dimensiones o forma 
inadecuada, no exentos de sustancias resbaladizas, etc.). 

Þ A ser posible deberá disponer de un sistema adecuado de agarre. 
Þ El nivel de iluminación será el adecuado a la complejidad de la tarea. 
Þ En la manipulación, con aparatos de elevación y transporte, todos sus elementos 

estructurales, mecanismos y accesorios serán de material sólido, bien construido y 
de resistencia y firmeza adecuada al uso al que se destina. 

Þ Si los aparatos son de elevación, estarán dotados de interruptores o señales 
visuales o acústicas que determinen el exceso de carga. 

Þ Estará marcada, de forma destacada y visible, la carga máxima a transportar y se 
vigilará su cumplimiento. 

Þ Los ganchos tendrán pestillo de seguridad; se impedirá el deslizamiento de las 
cargas verticalmente mediante dispositivos de frenado efectivo; los elementos 
eléctricos de izar y transportar reunirán los requisitos de seguridad apropiados. 

Þ Se realizarán las revisiones y pruebas periódicas de los cables. 
Þ Las grúas en general dispondrán de dispositivos sonoros que informen a las 

personas de su movimiento. 
Þ La posición del maquinista durante todas las operaciones con la grúa, será aquella 

que le permita el mayor campo de visibilidad posible. 
Þ La empresa proporcionará y velará porque se utilicen las prendas de protección 

personal adecuadas a cada operación de manipulación por parte de personas 
(guantes, zapatos de seguridad, cascos, etc.) 

Þ El trabajador debe, a través de la empresa, estar informado de los riesgos 
presentes en su puesto de trabajo, así como formado en la prevención mediante 
una adecuada realización de su tarea. 
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Ficha 5 
 
CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS 
 
Definición: 
Suceso por el que a causa de una condición o circunstancia física no correcta la parte 
o partes de un todo (trozos de una cosa, partes de cargas, de instalaciones, etc.) se 
desunen cayendo. 
 
Medidas preventivas. 
Þ Los espacios de trabajo estarán libres del riesgo de caídas de objetos por 

desprendimiento, y en el caso de no ser posible deberá protegerse adecuadamente 
a una altura mínima de 1,80 m mediante mallas, barandillas, chapas o similares, 
cuando por ellos deban circular o permanecer personas. 

Þ Las escaleras, plataformas, etc. serán de material adecuado, bien construidas y 
adosadas y ancladas sólidamente de manera que se impida el desprendimiento de 
toda o parte de ella. 

Þ Todos los elementos que constituyen las estructuras, mecanismos y accesorios de 
aparatos, máquinas, instalaciones, etc., serán de material sólido, bien construido y 
de resistencia adecuada al uso al que se destina, y sólidamente afirmados en su 
base. 

Þ El almacenamiento de materiales se realizará en lugares específicos, delimitados y 
señalizados. 

Þ Las cargas estarán bien sujetas entre sí y con un sistema adecuado de sujeción y 
contención (flejes, cuerdas, contenedores, etc.). 

Þ Los materiales se apilarán en lugares adecuados, los cuales estarán en buen 
estado y con resistencia acorde a la carga máxima (palet, estanterías, etc.) 

Þ Los accesorios de los equipos de elevación (ganchos, cables) para la sujeción y 
elevación de materiales tendrán una resistencia acorde a la carga y estarán en 
buen estado. 

Þ Las cargas transportadas estarán bien sujetas con medios adecuados, y los 
enganches, conexiones, etc., se realizarán adecuadamente (ganchos con pestillos 
de seguridad.) 

Þ Se establecerá un programa de revisiones periódicas y mantenimiento de los 
equipos, maquinaria, cables, ganchos, etc. 
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Ficha 6 
 
PISADAS SOBRE OBJETOS 
 
Definición: 
Es aquella acción de poner el pie encima de alguna cosa (materiales, herramientas, 
mobiliario, maquinaria, equipos, etc.) considerada como situación anormal dentro de 
un proceso laboral. 
 
Medidas preventivas. 
Þ De manera general, el puesto de trabajo debe disponer de espacio suficiente, libre 

de obstáculos para realizar el trabajo con holgura y seguridad. 
Þ Los materiales, herramientas, utensilios, etc., que se encuentren en cada puesto de 

trabajo serán los necesarios para realizar la labor en cada momento y los demás, 
se situarán ordenadamente en los soportes destinados para ellos (bandejas, cajas, 
estanterías) y en los sitios previstos 

Þ Se evitará dentro de lo posible que en la superficie del puesto de trabajo, lugares 
de tránsito, escalera, etc., se encuentren cables eléctricos, tomas de corriente 
externas, herramientas, etc., que al ser pisados puedan producir accidentes. 

Þ El espacio de trabajo debe tener el equipamiento necesario, bien ordenado, bien 
distribuido y libre de objetos innecesarios sobrantes, con unos procedimientos y 
hábitos de limpieza y orden establecido tanto para el personal que los realiza, como 
para el usuario del puesto. 

Þ Las superficies de trabajo, zona de tránsito, puertas, etc., tendrán la iluminación 
adecuada al tipo de operación a realizar. 

Þ El personal deberá usar el calzado de protección certificado, según el tipo de riesgo 
a proteger. 
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Ficha 7 
 
CHOQUE CONTRA OBJETOS MÓVILES 
 
Definición: 
Encuentro violento de una persona o de una parte de su cuerpo con uno o varios 
objetos que se encuentran en movimiento. 
 
Medidas preventivas 
Þ Habilitar en el centro de trabajo una serie de pasillos o zonas de paso, que deberán 

tener una anchura adecuada al número de personas que hayan de circular por ellos 
y a las necesidades propias del trabajador. 

Þ Las zonas de paso junto a instalaciones peligrosas deben estar protegidas. 
Þ Todos los lugares de trabajo o tránsito tendrán iluminación natural, artificial o mixta 

apropiada a las operaciones que se ejecuten. 
Þ Siempre que sea posible se empleará la iluminación natural. 
Þ Se intensificará la iluminación de máquinas peligrosas. 
Þ La separación entre máquinas u otros aparatos será suficiente para que los 

trabajadores puedan ejecutar su labor cómodamente y sin riesgo. 
Þ Los elementos móviles de las máquinas (de transmisión, que intervienen en el 

trabajo) deben estar totalmente aislados por diseño, fabricación y/o ubicación. Es 
necesario protegerlos mediante resguardos y/o dispositivos de seguridad. 

Þ Las operaciones de entretenimiento, reparación, engrasado y limpieza se deben 
efectuar durante la detención de motores, transmisiones y máquinas, salvo en sus 
partes totalmente protegidas. 

Þ La máquina debe estar dotada de dispositivos que garanticen la ejecución segura 
de este tipo de operaciones. 

Þ La manipulación de cargas mediante el uso de aparatos y equipos de elevación se 
hará teniendo en cuenta las siguientes prescripciones: 

* La elevación y descenso de las cargas se hará lentamente, evitando toda 
arrancada o parada brusca y se hará, siempre que sea posible, en sentido 
vertical para evitar el balanceo. 

* Cuando sea de absoluta necesidad la elevación de cargas en sentido 
oblicuo, se tomarán las máximas garantías de seguridad por el jefe de tal 
trabajo. 

* Los maquinistas de los aparatos de izar evitarán siempre que sea posible 
transportar las cargas por encima de lugares donde estén los trabajadores. 

* Las personas encargadas del manejo de aparatos elevadores y de efectuar 
la dirección y señalización de las maniobras u operaciones, serán instruidas 
y deberán conocer el código de señales de mando. 

* La visibilidad de la elevación y el traslado de cargas debe estar asegurada. 
En caso contrario, se debe corregir o asegurar la comunicación entre 
conductor y ayudante. 
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Ficha 8 
 
GOLPES/CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS 
 
Definición: 
Acción que le sucede a un trabajador al tener un encuentro repentino y violento con un 
material inanimado o con el utensilio con el que trabaja. 
 
Medidas preventivas. 
Þ Mantener una adecuada ordenación de los materiales delimitando y señalizando las 

zonas destinadas a apilamientos y almacenamientos, evitando que los materiales 
estén fuera de los lugares destinados al efecto y respetando las zonas de paso. 

Þ La separación entre máquinas u otros aparatos será suficiente para que los 
trabajadores puedan ejecutar su labor cómodamente y sin riesgo. 

Þ Todo lugar por donde deban circular o permanecer los trabajadores estará 
protegido convenientemente a una altura mínima de 1,80m. Cuando las 
instalaciones a ésta o mayor altura puedan ofrecer peligro para el paso o estancia 
del personal.  

Þ Comprobar que existe una iluminación adecuada en las zonas de trabajo y de paso. 
Þ Comprobar que las herramientas manuales cumplen con las siguientes 

características: 
* Tienen que estar construidas con materiales resistentes, serán las más 

apropiadas por sus características y tamaño a la operación a realizar y no 
tendrán defectos ni desgaste que dificulten su correcta utilización. 

* La unión entre sus elementos será firme para evitar cualquier rotura o 
proyección de los mismos. 

* Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán 
bordes agudos ni superficies resbaladizas y serán aislantes en caso 
necesario. 

* Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas. 
* Las cabezas metálicas deberán carecer de rebabas. 
* Se adaptarán protectores adecuados en aquellas herramientas que lo 

admitan. 
Þ Hay que realizar un correcto mantenimiento de las herramientas manuales 

realizándose una revisión periódica por parte de personal especializado. Además, 
este personal se encargará del tratamiento y reparación de las herramientas que lo 
precisen. 

Þ Adoptar las siguientes instrucciones para el manejo de herramientas manuales: 
* De ser posible, evitar movimientos repetitivos o continuados. 
* Mantener el codo a un costado del cuerpo con el antebrazo semidoblado y 

la muñeca en posición recta. 
* Usar herramientas livianas y cuya forma permita el mayor control posible 

con la mano. Usar también herramientas que ofrezcan una distancia de 
empuñadura menor de 10 cm entre los dedos pulgar e índice. 

* Usar herramientas con esquinas y bordes redondeados. Los bordes afilados 
o aserrados pueden afectar la circulación y ejercer presión sobre los 
nervios. 

* Cuando se usen guantes, asegurarse que ayuden a la actividad manual 
pero que no impidan los movimientos de la muñeca o que obliguen a hacer 
el esfuerzo en posición incómoda. 

* Usar herramientas diseñadas de forma tal, que eviten los puntos de pellizco 
y que reduzcan la vibración. 

* Durante su uso estarán libres de grasas, aceites y otras sustancias 
deslizantes. 
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* Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de 
las herramientas que hayan de utilizar, sin que en ningún caso puedan 
utilizarse con fines distintos para los que están diseñadas. 

Þ Se deben disponer armarios o estantes para colocar y guardar las herramientas. 
Las herramientas cortantes o con puntas agudas se guardarán provistas de 
protectores. 

Þ Se deben utilizar equipos de protección individual certificados, en concreto guantes 
y calzado, en los trabajos que así lo requieran para evitar golpes y/o cortes por 
objetos o herramientas. 

 
 
 

 

 

Ficha 9 
 
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 
 
Definición: 
Riesgo que aparece en la realización de diversos trabajos en los que, durante la 
operación, partículas o fragmentos del material que se trabaja, incandescentes o no, 
resultan proyectados, con mayor fuerza, y dirección variable. 
 
Medidas preventivas 
1. Protecciones colectivas 

* En máquinas de funcionamiento automático, pantallas protectoras que 
encierren completamente la zona en que se producen las proyecciones. Se 
puede combinar con un sistema de aspiración. 

2. Equipos de protección individual 
* Como medio de protección de los ojos, se utilizarán gafas de seguridad, 

cuyos oculares serán seleccionados en función del riesgo que deban 
proteger como proyecciones de líquidos, impactos, etc. 

* Como protección de la cara se utilizarán pantallas, abatibles o fijas, según 
las necesidades. 

* Como protección de las manos se utilizarán guantes de protección. 
* A lo anterior se unirá la utilización de delantales, manguitos, polainas, 

siempre que las proyecciones puedan alcanzar otras partes del cuerpo. 
* Los equipos de protección individuales deberán estar certificados. 
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Ficha 10 
 
ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS 
 
Definición: 
Acción o efecto que se produce cuando una persona o parte de su cuerpo es 
aprisionada o enganchada por o entre objetos. 
 
Medidas preventivas 
Þ Los elementos móviles de las máquinas (de transmisión, que intervienen en el 

trabajo) deben estar totalmente aislados por diseño, fabricación y/o ubicación. En 
caso contrario es necesario protegerlos mediante resguardos y /o dispositivos de 
seguridad. 

Þ Las operaciones de entretenimiento, reparación, engrasado y limpieza se deben 
efectuar durante la detención de motores, transmisiones y máquinas, salvo en sus 
partes totalmente protegidas. 

Þ La máquina debe estar dotada de dispositivos que garanticen la ejecución segura 
de este tipo de operaciones. 

Þ Los elementos móviles de aparatos y equipos de elevación, tales como grúas, 
puentes-grúa, etc., que puedan ocasionar atrapamientos deben estar protegidos 
adecuadamente. 

Þ Instalar resguardos o dispositivos de seguridad que eviten el acceso a puntos 
peligrosos. 

Þ La manipulación manual de objetos también puede originar atrapamientos a las 
personas. Se recomienda tener en cuenta las siguientes medidas: 

* Los objetos deben estar limpios y exentos de sustancias resbaladizas. 
* La forma y dimensiones de los objetos deben facilitar su manipulación. 
* La base de apoyo de los objetos debe ser estable. 
* El personal debe estar adiestrado en la manipulación correcta de objetos. 
* El nivel de iluminación debe ser el adecuado para cada puesto de trabajo. 
* Utilizar siempre que sea posible, medios auxiliares en la manipulación 

manual de objetos. 
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Ficha 11 
 
ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS O VEHÍCULOS 
 
Definición: 
Acción y efecto que se origina cuando se tuerce o desplaza un vehículo o una 
máquina, hacia un lado o totalmente, de modo que caiga sobre una persona o la 
aprisione contra otros objetos,  móviles o inmóviles. 
 
Medidas preventivas 
Þ Los trabajadores deben mantener hábitos seguros de trabajo, respetar el código de 

circulación y conducir con prudencia. 
Þ Los vehículos y máquinas deben ser revisados por el operario antes de su uso. 

Establecer planes de revisión. 
Þ Establecer un programa de mantenimiento para asegurar el correcto estado del 

vehículo. 
Þ Utilizar los vehículos o máquinas únicamente para el fin establecido. Las 

características del vehículo o máquina deben ser adecuadas en función del uso o 
del lugar de utilización. 

Þ Disponer de los elementos de seguridad necesarios, los cuales se deben encontrar 
en buen estado (resguardos, frenos, etc.) 

Þ Limitar la velocidad de circulación en el recinto en función de la zona y vehículo. 
Þ Debe existir un nivel de iluminación adecuado. 
Þ La carga de vehículos debe disponerse de una forma adecuada quedando 

uniformemente repartida y bien sujeta. 
Þ Cuando los vehículos estén situados en pendientes mantener los frenos puestos y 

las ruedas aseguradas con calzos. 
Þ No circular al bies en una pendiente, seguir la línea de mayor pendiente, 

especialmente en vehículos o máquinas de poca estabilidad, tales como carretillas 
elevadoras, tractores, etc. 

Þ En el caso de aparatos elevadores, no elevar una carga que exceda la capacidad 
nominal. Respetar las indicaciones de la placa de carga. 
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Ficha 12 
 
SOBREESFUERZOS 
 
Definición: 
Es un esfuerzo superior al normal y, por tanto, que puede ocasionar serias lesiones, 
que se realiza al manipular una carga de peso excesivo o, siendo de peso adecuado, 
que se manipula de forma incorrecta. 
 
Medidas preventivas. 
Þ Siempre que sea posible la manipulación de cargas se efectuará mediante la 

utilización de equipos mecánicos. 
Por equipo mecánico se entenderá en este caso no sólo los específicos de 
manipulación, como carretillas automotrices, puentes-grúa, etc., sino cualquier otro 
mecanismo que facilite el movimiento de las cargas, como: 

* Carretillas manuales 
* Transportadores 
* Aparejos para izar 
* Cadenas 
* Cables 
* Cuerdas 
* Poleas, etc. 

y siempre cumpliendo los requisitos de seguridad exigibles a cada uno. 
Þ En caso de que la manipulación se deba realizar manualmente se tendrán en 

cuenta las siguientes normas: 
* Mantener los pies separados y firmemente apoyados. 
* Doblar las rodillas para levantar la carga del suelo, y mantener la espalda 

recta. 
* No levantar la carga por encima de la cintura en un solo movimiento. 
* No girar el cuerpo mientras se transporta la carga. 
* Mantener la carga cercana al cuerpo, así como los brazos, y éstos lo más 

tensos posible. 
* Como medidas complementarias puede ser recomendable la utilización de 

cinturones de protección (abdominales), fajas, muñequeras, etc. 
  
 
 
 
 
Ficha 13 
  
 EXPOSICIONES A TEMPERATURAS AMBIENTALES EXTREMAS 
  
 Definición: 
 Consiste en estar sometido a temperaturas, tanto máximas como mínimas, que 
pueden provocar "estrés térmico", entendiendo por tal la situación de un individuo, o 
de alguno de sus órganos, que por efecto de la temperatura se pone en riesgo 
próximo a enfermar. 
  
 Calor (Medidas Preventivas): 
  
Þ Disminuir la carga de trabajo. Rotación del personal. 
Þ Utilizar la protección personal adecuada. 
Þ Hidratarse adecuadamente. 
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Ficha 14 
  
 CONTACTOS TÉRMICOS 
  
 Consiste en el roce, fricción o golpe de todo o parte del cuerpo de una persona 
con cualquier objeto que se halle a elevada o baja temperatura. 
  
 Medidas preventivas. 
  
Þ Señalizar las condiciones térmicas (alta o baja temperatura) de conducciones, 

recipientes, aparatos, etc. 
Þ Hacer uso de los equipos de protección individual adecuados. 
 
 
 
 
 
Ficha 15 
 
CONTACTOS ELÉCTRICOS DIRECTOS 
 
Definición: 
Se entiende por contactos eléctricos directos, todo contacto de personas con partes 
activas en tensión. 
 
Medidas preventivas 

 
Þ En baja tensión (B.T., menos de 1000 Voltios) 

* Mantener siempre todos los cuadros eléctricos cerrados. 
* Garantizar el aislamiento eléctrico de todos los cables activos. 
* Los empalmes y conexiones estarán siempre aislados y protegidos.  
* La conexión a máquinas se hará siempre mediante bornes de empalme, 

suficientes para el número de cables a conectar. Estos bornes irán siempre 
alojados en cajas registro, que en funcionamiento estarán siempre tapadas. 

* Todas las cajas registro, empleadas para conexión, empalmes o derivación, 
en funcionamiento estarán siempre tapadas. 

* Todas las bases de enchufes estarán bien sujetas, limpias y no presentarán 
partes activas accesibles. 

* Todas las clavijas de conexión estarán bien sujetas a la manguera 
correspondiente, limpias y no presentarán partes activas accesibles, cuando 
están conectadas. 

* Todas las líneas de entrada y salida a los cuadros eléctricos, estarán 
perfectamente sujetas y aisladas. 

* Cuando haya que manipular en una instalación eléctrica: cambio de fusibles, 
cambio de lámparas, etc., hacerlo siempre con la instalación desconectada. 

* El personal especializado para la realización de los trabajos empleará 
Equipos de Protección Individual adecuados. 

* Las operaciones de mantenimiento, manipulación y reparación las efectuará 
solamente personal especializado. 

* El personal que realiza trabajos en instalaciones empleará Equipos de 
Protección Individual y herramientas adecuadas. 
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Ficha 16 
 
CONTACTOS ELÉCTRICOS INDIRECTOS 
 
Definición: 
Se entiende por contacto eléctrico indirecto, todo contacto de personas con masas 
puestas accidentalmente bajo tensión. 
 
Medidas preventivas 
 

 
Þ En baja tensión (B.T., menos de 1.000 Voltios) 

* No habrá humedades importantes en la proximidad de las instalaciones 
eléctricas. 

* Si se emplean pequeñas tensiones de seguridad, estas serán igual o 
inferiores a 24 V en locales húmedos. 

* Todas las masas con posibilidad de ponerse en tensión por avería o 
defecto, estarán conectadas a tierra. 

* La puesta a tierra se revisará al menos una vez al año para garantizar su 
continuidad. 

* En las máquinas y equipos eléctricos, dotados de conexión a tierra, ésta se 
garantizará siempre. 

* En las máquinas y equipos eléctricos, dotados con doble aislamiento éste se 
conservará siempre. 

* Las bases de enchufe de potencia, tendrán la toma de tierra incorporada. 
* Todas las instalaciones eléctricas estarán equipadas con protección 

diferencial adecuada. 
* La protección diferencial se deberá verificar periódicamente mediante el 

pulsador (mínimo una vez al mes) y se comprobará que actúa 
correctamente. 

 
 
 
 
 
Ficha 17 
  
 INCENDIOS: FACTORES DE INCENDIO 
  
 Definición: 
 Son el conjunto de condiciones, que ponen en contacto los materiales 
combustibles con las fuentes de ignición, comenzando así la formación de un fuego. 
  
 Medidas preventivas 
  
Þ Almacenar según condiciones del fabricante. 
Þ Realizar las soldaduras cumpliendo estrictamente las condiciones de seguridad. 
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Ficha 18 
  
 INCENDIOS: PROPAGACIÓN 
  
 Definición: 
 Es el conjunto de condiciones que favorecen el aumento de tamaño del fuego y 
su cambio a incendio con la consiguiente invasión de todo lo que pueda abarcar. 
  
 Medidas preventivas 
  
Þ Disponer trampillas en los conductos de aire acondicionado o ventilación de forma 

que se mantenga la compartimentación de los locales. 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha 19 
 
INCENDIOS: EVACUACIÓN 
 
Definición: 
Es la salida ordenada de todo el personal de la empresa y su concentración en un 
punto predeterminado considerado como seguro 
 
Medidas preventivas 
 
Þ Sectorizar los caminos de evacuación con respecto al resto de instalaciones, sobre 

todo las que ofrezcan peligro. 
Þ Instalar iluminación de emergencia en los caminos de evacuación. 
Þ Señalizar las vías de evacuación, tanto las normales como las de emergencia. 
Þ Eliminar los posibles obstáculos de las vías de evacuación, para que todo el 

personal pueda utilizarlas. 
Þ Nombrar a las personas encargadas de realizar las evacuaciones. 
Þ Determinar un punto, a 80 metros como mínimo del lugar de trabajo, para reunión 

del personal evacuado. 
Þ Organizar teóricamente las evacuaciones y plasmarlo en un documento. 
Þ Realizar simulacros periódicos para comprobar el correcto funcionamiento de la 

evacuación teórica. 
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Ficha 20 
  
INCENDIOS: MEDIOS DE LUCHA 
  
 Definición: 
 Son aquellos con los que es posible atacar  un incendio, hasta llegar a su 
completa extinción. 
  
 Medidas preventivas 
  
Þ Se deben instalar extintores y bocas de incendio equipadas, en número adecuado. 
Þ Se instalarán en paramentos verticales, cerca de los lugares de riesgo y cercanos a 

las puertas de salida del local. 
Þ Se colocarán en lugares visibles y en caso contrario se señalizarán, de forma que 

el medio de extinción o la señal sean fácilmente visibles. 
Þ El agente extintor se debe elegir en función del tipo de fuego esperado. 
Þ Se revisará el acceso y buena conservación de los medios de extinción. 
Þ Se realizará el mantenimiento adecuado de los medios de extinción. 
 
 
 
 
Ficha 21 
  
ATROPELLOS O GOLPES CON VEHÍCULOS 
  
 Definición: 
 Se entiende como atropellos o golpes con vehículos, los producidos por 
vehículos en movimiento, empleados en las distintas fases de los procesos realizados 
por la empresa, dentro del horario laboral. 
  
 Medidas Preventivas 
  
Þ Todos los trabajadores que manejan vehículos tienen que estar autorizados por la 

empresa. 
Þ Todos los conductores de vehículos, tendrán demostrada su capacidad para ello, y 

poseerán el carnet exigido para la categoría del vehículo que manejan. 
Þ Todo vehículo será revisado por el operario antes de su uso. 
Þ Estará establecido un programa de mantenimiento para asegurar el correcto estado 

del vehículo. 
Þ Nunca será sobrepasada la capacidad nominal de carga, indicada para cada 

vehículo. 
Þ La capacidad de carga, y otras características nominales (situación de la carga, 

altura máxima, etc.,) estarán perfectamente indicadas en cada vehículo y el 
conductor las conocerá. 

Þ Las características del vehículo serán adecuadas al uso y el lugar de utilización. 
Þ Dispondrán de los elementos de seguridad y aviso necesarios y en buen estado 

(resguardos, frenos, claxon, luces, etc.) 
Þ Estará limitada la velocidad de circulación a las condiciones de la zona a transitar. 
Þ Existirá un lugar específico para la localización de vehículos que no estén en uso. 
Þ Existirá un procedimiento (señal, cartel, etc.) que identifique y avise cuando un 

vehículo esté averiado o en mantenimiento. 
Þ La iluminación de la zona y/o la del propio vehículo, garantizarán siempre, a 

vehículos y personas, ver y ser vistos. 
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Ficha 22 
 
RUIDO 
 
Definición: 
Todo "sonido no grato" o bien cualquier "sonido que interfiera o impida alguna 
actividad humana". 
 
Medidas preventivas: 
 
Þ Aislar la fuente de generación del ruido. 
Þ Proceder a un adecuado mantenimiento de la maquinaria 
Þ Utilizar si es necesario elementos de protección auditiva. 
Þ Evaluar los niveles de ruido presentes en el puesto de trabajo. 
Þ Proceder a la realización de una audiometría de forma periódica. 
 
 
 
Ficha 23 
 
VIBRACIONES 
 
Definición: 
La oscilación de partículas alrededor de un punto en un medio físico cualquiera. Los 
efectos de la misma deben entenderse como consecuencia de una transferencia de 
energía al cuerpo humano que actúa como receptor de energía mecánica. 
 
Medidas preventivas: 
 
Þ Vigilancia del estado de la máquina. (Giro de ejes, ataque de engranajes, etc.) 
Þ Modificación de la frecuencia de resonancia por cambio de la masa o rigidez del 

elemento afectado. 
Þ Interposición de materiales aislantes (resortes metálicos, soportes de caucho, 

corcho) 
Þ Interposición de materiales absorbentes de las vibraciones. 
Þ Diseño ergonómico de las herramientas de manera que su peso, forma y 

dimensiones se adapten específicamente al trabajo. 
Þ Empleo de dispositivos técnicos antivibratorios que reduzcan la intensidad de las 

vibraciones creadas o transmitidas al hombre. 
Þ Reducción de las vibraciones propias del vehículo estableciendo suspensiones 

entre las ruedas y el bastidor. 
Þ Aislamiento del conductor: 

- Por suspensión del asiento 
- Por suspensión de la cabina respecto del vehículo. 
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Ficha 24 
 
ILUMINACIÓN INSUFICIENTE 
 
Definición: 
Toda radiación electromagnética emitida o reflejada por cualquier cuerpo cuyas 
longitudes de onda estén comprendidas entre 380 nm y 780 nm, es susceptible de ser 
percibida como luz. 
 
Medidas preventivas: 
 
Þ Efectuar una evaluación de los niveles de iluminación existentes en los diferentes 

puestos. 
Þ Aumentar el flujo luminoso de los focos instalados, (o bien disminuir la altura de 

colocación). 
Þ Efectuar un adecuado mantenimiento de los tubos fluorescentes y lámparas de 

descarga. 
Þ Aumentar el número de luminarias existentes. 
 
 
 
 
 
Ficha 25 
 
ESTRÉS TÉRMICO 
 
Definición: 
Realizar trabajos que requieren grandes esfuerzos físicos en ambientes muy 
calurosos pueden dar lugar al llamado "estrés térmico". 
 
Medidas preventivas: 
 
Þ Aislar la fuente de calor si es posible. 
Þ Ventilar adecuadamente el lugar de trabajo. 
Þ Disminuir la carga de trabajo. 
Þ Separar al trabajador del foco de calor en lo posible. 
Þ Utilizar protección personal adecuada al riesgo. 
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Ficha 26 
 
SEPULTAMIENTO 
 
Definición: 
Desprendimiento, deslizamiento y/o desmoronamiento de las paredes de la 

excavación con el consiguiente atrapamiento y/o aplastamiento de los operarios 
que se encuentren en el interior de la misma. 

 
Medidas preventivas: 

 
Þ Previo al inicio de la obra, se habrán estudiado las tierras desde el punto de vista 

geológico y geotécnico. 
Þ Solicitar a la Cía. Eléctrica certificado de la existencia o no de líneas eléctricas 

enterradas, situación, profundidad, tensión. 
Þ Instalación de barandillas en borde de excavación. 
Þ Instalación de señales de advertencia y luminosas. 
Þ Que los vehículos posean señales luminosas y acústicas. 
Þ Establecer delimitaciones para la circulación de máquinas y peatones. 
Þ Controlar los acopios de material a fin de que no se produzcan sobrecargas de 

borde, marcando distancia al borde de excavación igual a la altura de excavación 
para cargas estáticas y el doble para las dinámicas. 

Þ Utilización de los equipos individuales de protección. 
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EQUIPOS DE TRABAJO 

 

 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 
 
· Poseerán marcado CE. 
· Les acompañará el libro de características, uso y mantenimiento del fabricante, 

importador o suministrador. 
· Las zonas y puntos  de trabajo o de mantenimiento de un equipo de trabajo 

deberán estar adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban 
realizarse. 

· Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy 
bajas deberán estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto 
o la proximidad de los trabajadores. 

· Los dispositivos de alarma del equipo de trabajo deberán ser perceptibles y 
comprensibles fácilmente y sin ambigüedades. 

· Todo equipo de trabajo deberá estar  provisto de dispositivos claramente 
identificables que permitan separarlo de cada una de sus fuentes de energía. 

· El equipo de trabajo deberá llevar las advertencias y señalizaciones indispensables 
para garantizar la seguridad de los trabajadores. 

· Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores 
contra los riesgos de incendio, de calentamiento del propio equipo o de 
emanaciones de gases, polvos, líquidos, vapores u otras sustancias producidas, 
utilizadas o almacenadas por éste. Los equipos de trabajo que se utilicen en 
condiciones ambientales climatológicas o industriales agresivas que supongan un 
riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, deberán estar 
acondicionados para el trabajo en dichos ambientes y disponer, en su caso, de 
cabinas u otros sistemas de protección adecuados. 

· Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores 
expuestos contra el riesgo de contacto directo o indirecto con la electricidad. En 
cualquier caso, las partes eléctricas de los equipos de trabajo deberán ajustarse a 
lo dispuesto en la normativa específica correspondiente. 

· Todo equipo de trabajo que entrañe riesgos por ruido, vibraciones o radiaciones 
deberá disponer de las protecciones o dispositivos adecuados para limitar, en la 
medida de lo posible, la generación y propagación de estos agentes físicos. 

· Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y 
la unión entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las 
roturas o proyecciones de los mismos. Sus mangos o empuñaduras deberán ser 
de dimensiones adecuadas, sin bordes agudos ni superficies resbaladizas, y 
aislantes en caso necesario. 
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2. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A CIERTOS EQUIPOS 

DE TRABAJO (I) 

 
 2.1 Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo móviles, ya sean 

automotores o no. 
   

· Los equipos de trabajo móviles con trabajadores transportados deberán 
adaptarse de manera que se reduzcan los riesgos para el trabajador o 
trabajadores durante el desplazamiento. 

· Entre estos riesgos, deberán tenerse en cuenta los de contacto de los 
trabajadores con ruedas y orugas y de aprisionamiento por las mismas. 

· Cuando el bloqueo imprevisto de los elementos de transmisión de energía 
entre un equipo de trabajo móvil y sus accesorios o remolques pueda 
ocasionar riesgos específicos, dicho equipo deberá ser equipado o 
adaptado de modo que se impida dicho bloqueo. 

· Cuando no se pueda impedir el bloqueo deberán tomarse todas las 
medidas necesarias para evitar las consecuencias perjudiciales para los 
trabajadores. 

· Deberán preverse medios de fijación de los elementos de transmisión de 
energía entre equipos de trabajo móviles cuando exista el riesgo de que 
dichos elementos se atasquen o deterioren al arrastrarse por el suelo. 

· En los equipos de trabajo móviles con trabajadores transportados se 
deberán limitar, en las condiciones efectivas de uso, los riesgos provocados 
por una inclinación o por un vuelco del equipo de trabajo, mediante 
cualquiera de las siguientes medidas: 

a) Una estructura de protección que impida que el equipo de trabajo se 
incline  más de un cuarto de vuelta. 

b) Una estructura que garantice un espacio suficiente alrededor del 
trabajador o trabajadores transportados cuando el equipo pueda 
inclinarse más de un cuarto de vuelta. 

c) Cualquier otro dispositivo de alcance equivalente. 
Estas estructuras de protección podrán formar parte integrante del equipo 
de trabajo. 
No se requerirán estas estructuras de protección cuando el equipo de 
trabajo se encuentre estabilizado durante su empleo o cuando el diseño 
haga imposibles la inclinación o el vuelco del equipo de trabajo. 
Cuando en caso de inclinación o de vuelco exista para un trabajador 
transportado riesgo de aplastamiento entre partes del equipo de trabajo y el 
suelo, deberá instalarse un sistema de retención del trabajador o 
trabajadores transportados. 

· Las carretillas elevadoras ocupadas por uno o varios trabajadores deberán 
estar acondicionadas o equipadas para limitar los riesgos de vuelco 
mediante medidas tales como las siguientes: 

a) La instalación de una cabina para el conductor. 
b) Una estructura que impida que la carretilla elevadora vuelque. 
c) Una estructura que garantice que, en caso de vuelco de la carretilla 

elevadora, quede espacio suficiente para el trabajador o los 
trabajadores transportados entre el suelo y determinadas partes de 
dicha carretilla. 

d) Una estructura que mantenga al trabajador o trabajadores sobre el 
asiento e impida que puedan quedar atrapados por partes de la 
carretilla volcada. 
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· Los equipos de trabajo móviles automotores cuyo desplazamiento pueda 
ocasionar riesgos para los trabajadores deberán reunir las siguientes 
condiciones: 

a) Deberán contar con los medios que permitan evitar una puesta en 
marcha no autorizada. 

b) Deberán contar con los medios adecuados que reduzcan las 
consecuencias de una posible colisión en caso de movimiento 
simultáneo de varios equipos de trabajo que rueden sobre raíles. 

c) Deberán contar con un dispositivo de frenado y parada; en la medida 
en que lo exija la seguridad, un dispositivo de emergencia 
acondicionado por medio de mandos fácilmente accesibles o por 
sistemas automáticos deberá permitir el frenado y la parada en caso 
de que falle el dispositivo principal. 

d) Deberán contar con dispositivos auxiliares adecuados que mejoren la 
visibilidad cuando el campo directo de visión del conductor sea 
insuficiente para garantizar la seguridad. 

e) Si entrañan riesgos de incendio, por ellos mismos o debido a sus 
remolques o cargas, que puedan poner en peligro a los trabajadores, 
deberán contar con dispositivos apropiados de lucha contra incendios, 
excepto cuando el lugar de utilización esté equipado con ellos en 
puntos suficientemente cercanos. 

· Los equipos de trabajo que por su movilidad o por la de las cargas que 
desplacen puedan suponer un riesgo, en las condiciones de uso previstas, 
para la seguridad de los trabajadores situados en sus proximidades, 
deberán ir provistos de una señalización acústica de advertencia. 

 

 

 

2. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A CIERTOS EQUIPOS 

DE TRABAJO (II) 

 
 
     2.2 Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo para elevación de 
cargas. 

 
· Los equipos de trabajo para la elevación de cargas deberán estar 

instalados firmemente cuando se trate de equipos fijos, o disponer de los 
elementos o condiciones necesarias en los casos restantes, para garantizar 
su solidez y estabilidad durante el empleo, teniendo en cuenta, en 
particular, las cargas que deben levantarse y las tensiones inducidas en los 
puntos de suspensión o de fijación a las estructuras. 

· En las máquinas para elevación de cargas deberá figurar una indicación 
claramente visible de su carga nominal y, en su caso, una placa de carga 
que estipule la carga nominal de cada configuración de la máquina. 
 Los accesorios de elevación deberán estar marcados de tal forma que 
se puedan identificar las características esenciales para un uso seguro. 
 Si el equipo de trabajo no está destinado a la elevación de trabajadores 
y existe posibilidad de confusión deberá fijarse una señalización adecuada 
de manera visible. 

· · Las máquinas para elevación o desplazamiento de trabajadores 
deberán poseer las características apropiadas para: 



Diseño de un invernadero multitúnel de 4500 m2 para el cultivo de tomate azul en Campohermoso (Almería).  

Alba Gutiérrez Domínguez. 

 

31 
 

a) Evitar, por medio de dispositivos apropiados, los riesgos de caída del 
habitáculo, cuando existan tales riesgos. 

b) Evitar los riesgos de aplastamiento, aprisionamiento o choque del 
usuario, en especial los debidos a un contacto fortuito con objetos. 

c) Garantizar la seguridad de los trabajadores que en caso de accidente 
queden bloqueados en el habitáculo y permitir su liberación. 

Si por razones inherentes al lugar y al desnivel los riesgos previstos en la 
letra a) no pueden evitarse por medio de ningún dispositivo de seguridad, 
deberá instalarse un cable con coeficiente de seguridad reforzado cuyo 
buen estado se comprobará todos los días de trabajo. 

 
 

 

3. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE 

TRABAJO (I) 

 
 
      3.1 Condiciones generales de utilización de los equipos de trabajo. 
 

· Los equipos de trabajo se instalarán, dispondrán y utilizarán de modo que 
se reduzcan los riesgos para los usuarios del equipo y para los demás 
trabajadores. 
 En su montaje se tendrá en cuenta la necesidad de suficiente espacio 
libre entre los elementos móviles de los equipos de trabajo y los elementos 
fijos o móviles de su entorno, y de que puedan suministrarse o retirarse de 
manera segura las energías y sustancias utilizadas o producidas por el 
equipo. 

· Los trabajadores deberán poder acceder y permanecer en condiciones de 
seguridad en todos los lugares necesarios para utilizar, ajustar o mantener 
los equipos de trabajo. 

· Los equipos de trabajo no deberán utilizarse de forma o en operaciones o 
en condiciones contraindicadas por el fabricante. Tampoco podrán utilizarse 
sin los elementos de protección previstos para la realización de la operación 
de que se trate. 
 Los equipos de trabajo solo podrán utilizarse de forma o en operaciones 
o en condiciones no consideradas por el fabricante si previamente se ha 
realizado una evaluación de los riesgos que ello  conllevaría y se han 
tomado las medidas pertinentes para su eliminación o control. 

· Antes de utilizar un equipo de trabajo se comprobará que sus protecciones 
y condiciones de uso son las adecuadas y que su conexión o puesta en 
marcha no representa un peligro para terceros. 
 Los equipos de trabajo dejarán de utilizarse si se producen deterioros, 
averías u otras circunstancias que comprometan la seguridad de su 
funcionamiento. 

· Cuando se empleen equipos de trabajo con elementos peligrosos 
accesibles que no puedan ser totalmente protegidos, deberán adoptarse las 
precauciones y utilizarse las protecciones individuales apropiadas para 
reducir los riesgos al mínimo posible. 
 En particular, deberán tomarse las medidas necesarias para evitar, en 
su caso, el atrapamiento de cabello, ropas de trabajo u otros objetos que 
pudiera llevar el trabajador. 
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· Los equipos de trabajo  deberán ser instalados y utilizados de forma que no 
puedan caer, volcar o desplazarse de forma incontrolada, poniendo en 
peligro la seguridad de los trabajadores. 

· Los equipos de trabajo  no deberán someterse a sobrecargas, 
sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas que puedan poner en 
peligro la seguridad del trabajador que los utiliza o la de terceros. 

· Los equipos de trabajo llevados o guiados manualmente, cuyo movimiento 
pueda suponer un peligro para los trabajadores situados en sus 
proximidades, se utilizarán con las debidas precauciones, respetándose en 
todo caso una distancia de seguridad suficiente. A tal fin, los trabajadores 
que los manejen deberán disponer de condiciones adecuadas de control y 
visibilidad. 

· En ambientes especiales tales como locales mojados, no se emplearán 
equipos de trabajo que en dicho entorno supongan un peligro para la 
seguridad de los trabajadores. 

· Los equipos de trabajo que puedan ser alcanzados por los rayos durante su 
utilización deberán estar protegidos contra sus efectos por dispositivos o 
medidas adecuadas. 

· El montaje y desmontaje de los equipos de trabajo deberá realizarse de 
manera segura, especialmente mediante el cumplimiento de las 
instrucciones del fabricante cuando las haya. 

· Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o 
reparación de los equipos de trabajo que puedan suponer un peligro para la 
seguridad de los trabajadores se realizarán tras haber parado o 
desconectado el equipo siempre que sea posible, haber comprobado la 
inexistencia de energías residuales peligrosas y haber tomado las medidas 
necesarias para evitar su puesta en marcha o conexión accidental mientras 
esté efectuándose la operación. 
 Cuando la parada o desconexión no sea posible se adoptarán las 
medidas necesarias para que estas operaciones se realicen de forma 
segura o fuera de las zonas peligrosas. 

· Cuando un equipo de trabajo deba disponer de un diario de mantenimiento, 
éste permanecerá actualizado. 

· Los equipos de trabajo que se retiren de servicio deberán permanecer con 
sus dispositivos de protección o deberán tomarse las medidas necesarias 
para imposibilitar su uso. 

· Las herramientas manuales deberán ser de características y tamaño 
adecuados a la operación a realizar. Su colocación y transporte no deberá 
implicar riesgos para la seguridad de los trabajadores. 

 

 

3. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE 

TRABAJO (II) 
 
 
      3.2 Condiciones de utilización de equipos de trabajo móviles, automotores o no. 
 
 

· La conducción de equipos de trabajo automotores estará reservada a los 
trabajadores que hayan recibido una formación específica para la 
conducción segura de esos equipos de trabajo. 

· Cuando un equipo de trabajo maniobre en una zona de trabajo, deberán 
establecerse y respetarse unas normas de circulación adecuadas. 
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· Deberán adoptarse medidas de organización para evitar que se encuentren 
trabajadores a pie en la zona de trabajo de equipos de trabajo automotores. 

 Si se requiere la presencia de trabajadores a pie para la correcta 
realización de los trabajos, deberán adoptarse medidas apropiadas para 
evitar que resulten heridos por los equipos. 

· El acompañamiento de trabajadores en equipos de trabajo móviles movidos 
mecánicamente sólo se autorizará en emplazamientos seguros 
acondicionados a tal efecto. Cuando deban realizarse trabajos durante el 
desplazamiento, la velocidad deberá adaptarse si es necesario. 

· Los equipos de trabajo móviles dotados de un motor de combustión no 
deberán emplearse en zonas de trabajo, salvo si se garantiza en las 
mismas una cantidad suficiente de aire que no suponga riesgos para la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 

 
 
 

3. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE 

TRABAJO (III) 

 
 
    3.3 Condiciones de utilización de equipos de trabajo para la elevación de cargas. 

 
 
3.3.1 Generalidades. 
 
· Los equipos de trabajo, desmontables o móviles, que sirvan para la 

elevación de cargas deberán emplearse de forma que se pueda garantizar 
la estabilidad del equipo durante su empleo en las condiciones previsibles, 
teniendo en cuenta la naturaleza del suelo. 

· A menos de que fuera necesario para efectuar correctamente los trabajos, 
deberán tomarse medidas para evitar la presencia de trabajadores bajo las 
cargas suspendidas. 

 No estará permitido el paso de las cargas por encima de lugares de trabajo 
no protegidos ocupados habitualmente por trabajadores. Si ello no fuera 
posible, por no poderse garantizar la correcta realización de los trabajos de 
otra manera, deberán definirse y aplicarse procedimientos adecuados. 

· Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las 
cargas que se manipulen, de los puntos de prensión, del dispositivo del 
enganche y de las condiciones atmosféricas, y teniendo en cuanta la 
modalidad y la configuración del amarre. Los ensamblajes de accesorios de 
elevación deberán estar claramente marcados para permitir que el usuario 
conozca sus características, si no se desmontan tras el empleo. 

· Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no se 
estropeen o deterioren. 

 
 

3.3.2 Equipos de trabajo para la elevación de cargas no guiadas. 
 

· Durante el empleo de un equipo de trabajo móvil para la elevación de 
cargas no guiadas, deberán adoptarse medidas para evitar su balanceo, 
vuelco y, en su caso, desplazamiento y deslizamiento. Deberá 
comprobarse la correcta realización de estas medidas. 
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· Si el operador de un equipo de trabajo para la elevación de cargas no 
guiadas no puede observar el trayecto completo de la carga ni 
directamente ni mediante los dispositivos auxiliares que faciliten las 
informaciones útiles, deberá designarse un encargado de señales en 
comunicación con el operador para guiarle y deberán adoptarse medidas 
de organización para evitar colisiones de la carga que puedan poner en 
peligro a los trabajadores. 

· Los trabajos deberán organizarse de forma que mientras un trabajador esté 
colgando o descolgando una carga a mano, pueda realizar con toda 
seguridad esas operaciones, garantizando en particular que dicho 
trabajador conserve el control, directo o indirecto, de las mismas. 

· Todas las operaciones de levantamiento deberán estar correctamente 
planificadas, vigiladas adecuadamente y efectuadas con miras a proteger la 
seguridad de los trabajadores. 

· Si algún equipo de trabajo para la elevación de cargas no guiadas no 
puede mantener las cargas en caso de avería parcial o total de la 
alimentación de energía, deberán adoptarse medidas apropiadas para 
evitar que los trabajadores se expongan a los riesgos correspondientes. 

 Las cargas suspendidas no deberán quedar sin vigilancia, salvo si es 
imposible el acceso a la zona de peligro y si la carga se ha colgado con 
toda seguridad y se mantiene de forma completamente segura. 

· El empleo al aire libre de equipos de trabajo para la elevación de cargas no 
guiadas deberá cesar cuando las condiciones meteorológicas se degraden 
hasta el punto de causar perjuicio a la seguridad de funcionamiento y 
provocar de esa manera que los trabajadores corran riesgos. Deberán 
adoptarse medidas adecuadas de protección, destinadas especialmente a 
impedir el vuelco del equipo de trabajo, para evitar riesgos a los 
trabajadores. 

 
 
 

4.- PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA EFECTUAR, EN SU DÍA, EN 

LAS DEBIDAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD, LOS PREVISIBLES 

TRABAJOS POSTERIORES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN DE LA OBRA. 

 

Se procederá al recambio de las cubiertas y los cerramientos laterales cada 4 años 
para evitar la degradación del material. Las medidas de seguridad de los trabajadores 
durante la operación deben ser iguales a las adoptadas durante el período de obras, 
con los correspondientes equipos de protección individual y colectiva para prevenir 
caídas de objetos o de personas.  

Se asegurará la limpieza periódica de todas las instalaciones para evitar la 
degradación de la estructura y demás materiales.  

Se garantizará una correcta conservación y limpieza de los cuadros eléctricos y 
demás elementos de la red eléctrica así como revisiones periódicas, llevadas a cabo 
por personal especializado y equipado con sistemas de protección individual 
debidamente certificados.  

Al manipular elementos de la instalación eléctrica (cambio de fusibles, luminarias, 
etc.), se hará siempre con la instalación desconectada. 

 
Asimismo, finalizada la obra, deberán ponerse a disposición del usuario planos de las 
instalaciones, con indicación de su trazado, así como toda información útil sobre el 
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funcionamiento y mantenimiento de instalaciones, máquinas, equipos, así como las 
correspondientes garantías del fabricante, importador o suministrador de los mismos. 
 
 
 

_________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Lo anterior, redactado en 35 páginas, constituye el Estudio Básico de Seguridad y 
Salud correspondiente a la obra descrita en el encabezamiento. 
 
 
 
 
 

En Madrid, Mayo de 2020. 

La alumna del Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica: 

 

 

Fdo: Alba Gutiérrez Domínguez. 
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Invernadero: Sección transversal.

X01

1: 100

Mayo 2020

PROYECTO DE:

PLANO: Nº:

ESCALA: EL ALUMNO:

FDO. ALBA GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ

FECHA:

1,2 2,1 2,1 11,520,8
0,8

48

4
,
6
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Invernadero: Secciones longitudinales de la estructura interior del invernadero.
X02

1: 200

Mayo 2020

PROYECTO DE:

PLANO: Nº:

ESCALA: EL ALUMNO:

FDO. ALBA GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ

FECHA:

2.5

5045

0.5

3.1

1.4 90.5

1
.
5

5

1
.
2

5

95

3

4
.
6
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Invernadero: Detalle de la estructura de refuerzo de las fachadas principal y posterior. X03

1: 50

Mayo 2020

PROYECTO DE:

PLANO: Nº:

ESCALA: EL ALUMNO:

FDO. ALBA GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ

FECHA:

2.4

2
.
5

8

0.41

0
.
1

3

3.9

1
.
6

FACHADA PRINCIPAL FACHADA POSTERIOR

3.97

CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK
C

R
E

A
D

O
 
C

O
N

 
U

N
A

 
V

E
R

S
I
Ó

N
 
P

A
R

A
 
E

S
T

U
D

I
A

N
T

E
S

 
D

E
 
A

U
T

O
D

E
S

K
CREADO CON UNA VERSIÓN PARA ESTUDIANTES DE AUTODESK

C
R

E
A

D
O

 
C

O
N

 
U

N
A

 
V

E
R

S
I
Ó

N
 
P

A
R

A
 
E

S
T

U
D

I
A

N
T

E
S

 
D

E
 
A

U
T

O
D

E
S

K



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA y de BIOSISTEMAS

TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica

DISEÑO DE UN INVERNADERO MULTITÚNEL DE 4500 M² PARA EL CULTIVO DE TOMATE AZUL

EN LA LOCALIDAD DE CAMPOHERMOSO (ALMERÍA)

Invernadero: Instalación de riego.

IFR01

Múltiples

Mayo 2020

PROYECTO DE:

PLANO: Nº:

ESCALA: EL ALUMNO:

FDO. ALBA GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ

FECHA:

Cabezal

riego

Escala 1:300

Escala 1:50

Ø principal: 63 mm

Ø secundaria:

50 mm

Ø ramal: 12 mm

Válvula reguladora de

presión

0.5

0
.
8

1
.
2

8.85

2
3

.
4

91.35

Longitud hasta la bomba de impulsión:

136.75 metros.
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Caseta de riego: Instalación de riego y fertirrigación.

IFR02

1: 30

Mayo 2020

PROYECTO DE:

PLANO: Nº:

ESCALA: EL ALUMNO:

FDO. ALBA GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ

FECHA:

Medidor

de pH

Medidor

de CE

Electroválvulas

Grifos

Manómetros

Programador

Filtro

de malla

Filtro de arenas

Tramo de tubería enterrado

hasta la bomba de impulsión

Tramo de tubería enterrado

hasta el invernadero

ø: 63 mm

ø: 40 mm

ø: 20 mm
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Detalle de la bomba de impulsión y la balsa.

IFR03

1: 30

Mayo 2020

PROYECTO DE:

PLANO: Nº:

ESCALA: EL ALUMNO:

FDO. ALBA GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ

FECHA:

Bomba de

impulsión

Balsa

34x12 metros

Tubería de riego principal

Ø: 63 mm

Tubería de impulsión

Ø: 63 mm

Electroválvula

Manómetro

Líneas eléctricas

2

2
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Instalación eléctrica general.

IE01

1: 300

Mayo 2020

PROYECTO DE:

PLANO: Nº:

ESCALA: EL ALUMNO:

FDO. ALBA GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ

FECHA:

Longitud total:

136.75 metros

Cuadro secundario de

mando y protección

CASETA

Bomba de impulsión

Cuadro general de

mando y protección

CENTRO DE

TRANSFORMACIÓN

Línea de media tensión

Longitud total:

37 metros.

Longitud total:

21.28 metros.

INVERNADERO
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Invernadero: Instalación eléctrica.

IE02

1: 200

Mayo 2020

PROYECTO DE:

PLANO: Nº:

ESCALA: EL ALUMNO:

FDO. ALBA GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ

FECHA:

22.75

1
2

.
5

5

4.75

90.25

1
1

.
3

9

Toma de corriente

Toma de corriente

Cuadro general

de mando y protección

Luminarias

Bombas de calor

Interruptor

luminarias
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Caseta de riego: Instalación eléctrica.

IE03

1: 30

Mayo 2020

PROYECTO DE:

PLANO: Nº:

ESCALA: EL ALUMNO:

FDO. ALBA GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ

FECHA:

Cuadro secundario de

mando y protección

Toma de

corriente

Programador

Luminarias

Bomba de inyección

Electroválvulas

Líneas individuales de la bomba de impulsión

y la electroválvula adyacente

Cuadro secundario de

mando y protección

Toma de

corriente

Interruptor
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Interruptor de control de potencia

Seccionador con fusible

Arrancador estrella triángulo

Relé

Transformador

Interruptor automático

magnetotérmico

Interruptor diferencial

Contactor

Toma de corriente

Punto de luz

Motor

Electroválvula

Programador

LEYENDA

CUADRO GENERAL INVERNADERO

CUADRO SECUNDARIO CASETA

Red de media tensión

Caja de

contadores

Contador de

energía activa

Contador de

energía reactiva

Línea de suministro eléctrico a la caseta. S: 6 mm2
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m
m
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Línea de suministro a la bomba de impulsión. S: 6 mm2

Línea de suministro a la electroválvula de la bomba de impulsión.

S: 1,5 mm2

Electroválvulas. S: 1,5 mm2

Programador. S: 1,5 mm2

Toma de corriente. S: 1,5 mm2

Alumbrado. S: 1,5 mm2

Bomba de inyección. S: 1,5 mm2

Toma de corriente. S: 1,5 mm2
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Esquema unifilar.

IE04

Mayo 2020

PROYECTO DE:

PLANO: Nº:

EL ALUMNO:

FDO. ALBA GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ

FECHA:

Interruptor luminarias
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

Según figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el 

proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, 

de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias 

básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la 

siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones: 

  Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y 

sistemas que se incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así como 

sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción 

que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente 

a las prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones. 

  Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las 

condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para 

comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las 

medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento 

del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 

elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en el apartado 

correspondiente a las prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, 

del presente Pliego de Condiciones. 

  Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para 

comprobar las prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en el 

apartado correspondiente a las prescripciones sobre verificaciones en el edificio 

terminado, del presente Pliego de Condiciones. 

 

1.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 

1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones 

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre 

los agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de 

base para la realización del contrato de obra entre el promotor y el contratista. 

  

1.2.- Contrato de obra 

Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con 

arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el director de obra ofrece 

la documentación necesaria para la realización del contrato de obra. 

  

1.3.- Documentación del contrato de obra 

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de 

prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles 

interpretaciones, omisiones o contradicciones: 

  Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 
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  El presente Pliego de Condiciones. 

  La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, 

memorias, anejos, mediciones y presupuestos. 

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas 

y las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 

  

1.4.- Proyecto 

El Proyecto es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias 

técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en la "Ley 38/1999. Ley de 

Ordenación de la Edificación". En él se justificará técnicamente las soluciones 

propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica 

aplicable. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 

documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se 

mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una 

duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los 

distintos trabajos indicados. 

Los documentos complementarios al Proyecto serán: 

  Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya 

suministrando la Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión. 

  El Libro de Órdenes y Asistencias. 

  El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 

  El Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras. 

  El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada contratista. 

  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

  Licencias y otras autorizaciones administrativas. 

  

1.5.- Reglamentación urbanística 

La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los 

organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, 

emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del 

proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las 

Normas y al Planeamiento Vigente. 

  

1.6.- Formalización del Contrato de Obra 

Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá 

elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes. 

  

El cuerpo de estos documentos contendrá: 

  La comunicación de la adjudicación. 

  La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
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  La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el contratista se obliga 

al cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego 

de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, 

Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la 

realización de las obras definidas en el presente Proyecto. 

El contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su 

conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios 

y Presupuesto General. 

Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del 

documento en que se consigne el contratista. 

  

1.7.- Jurisdicción competente 

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas 

quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su 

contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación 

vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la 

jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 

  

1.8.- Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el pliego 

de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y 

conforme a las instrucciones que la Dirección Facultativa de las obras diere al 

contratista. 

Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito 

en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

El contratista es responsable de la ejecución de las obras y de todos los defectos que 

en la construcción puedan advertirse durante el desarrollo de las obras y hasta que se 

cumpla el plazo de garantía, en las condiciones establecidas en el contrato y en los 

documentos que componen el Proyecto. 

En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las 

unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el 

hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción 

durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 

  

1.9.- Accidentes de trabajo 

Es de obligado cumplimiento el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción" y demás legislación vigente que, 

tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud 

en el trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios. 

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud el control y el seguimiento, 

durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el 

contratista. 
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1.10.- Daños y perjuicios a terceros 

El contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 

descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las 

colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones 

a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que 

puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras. 

Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se 

puedan ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como 

en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal 

a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que 

intervengan en la obra. 

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una 

póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la 

construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para 

la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el 

promotor, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción 

Provisional de la obra. 

1.11.- Anuncios y carteles 

Sin previa autorización del promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas 

más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los 

exigidos por la policía local. 

1.12.- Copia de documentos 

El contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes 

del Proyecto. 

1.13.- Suministro de materiales 

Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al contratista por 

retraso en el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de 

deficiencias o faltas en los suministros. 

1.14.- Hallazgos 

El promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias 

minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas 

en sus terrenos o edificaciones. El contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las 

precauciones que se le indiquen por parte del director de obra. 

El promotor abonará al contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos 

trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la 

Dirección Facultativa. 

  

 

1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra 

Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 

a) La muerte o incapacitación del contratista. 
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b) La quiebra del contratista. 

c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones 

fundamentales del mismo a juicio del director de obra y, en cualquier caso, siempre 

que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como consecuencia de 

estas modificaciones, represente una desviación mayor del 20%. 

b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones 

en más o en menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades 

de obra del proyecto reformado. 

d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 

excedido de un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al contratista 

no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de 

la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática. 

e) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses. 

f) Que el contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el 

contrato. 

g) La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 

h) La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte del 

promotor. 

i) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o 

mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras. 

j) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 

k) El desistimiento o el abandono de la obra sin causas justificadas. 

l) La mala fe en la ejecución de la obra. 

  

1.16.- Efectos de rescisión del contrato de obra 

La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las 

obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en 

contra del contratista. 

Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a la 

resolución del contrato, el contratista sólo tendrá derecho por todos los conceptos a una 

indemnización equivalente al 2 por cien del precio de la adjudicación, excluidos los 

impuestos. 

En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de suspensión de 

la iniciación de las mismas por parte del promotor por plazo superior a cuatro meses, el 

contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos una indemnización del 3 

por cien del precio de adjudicación, excluidos los impuestos. 

En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de suspensión de 

las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho por 

todos los conceptos al 6 por cien del precio de adjudicación del contrato de las obras 

dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, excluidos los impuestos. 
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1.17.- Omisiones: Buena fe 

Las relaciones entre el promotor y el contratista, reguladas por el presente Pliego de 

Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio 

al promotor por parte del contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en 

la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración 

sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las 

omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria del 

proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, 

que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL 

de la obra. 

  

2.- DISPOSICIONES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS 

AUXILIARES 

Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, 

relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de 

los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas. 

  

2.1.- Accesos y vallados 

El contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado 

de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el director 

de ejecución de la obra su modificación o mejora. 

  

2.2.- Replanteo 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del 

replanteo, dentro del plazo de treinta días desde la fecha de su formalización. 

El contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias 

principales que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos 

trabajos se considerarán a cargo del contratista e incluidos en su oferta económica. 

Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del director de ejecución de la obra y, 

una vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la 

Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el 

director de obra. Será responsabilidad del contratista la deficiencia o la omisión de este 

trámite. 

  

 

2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 

El contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo 

contrato, desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos 

parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a 

cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 
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Será obligación del contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, 

de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 

El director de obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma 

obra junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el director de la ejecución de la 

obra, el promotor y el contratista. 

Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el director de la obra comprobará 

que en la obra existe copia de los siguientes documentos: 

  Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 

  Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del 

Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 

  Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 

  Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el contratista. 

  Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras 

administraciones. 

  Libro de Órdenes y Asistencias. 

  Libro de Incidencias. 

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total 

de la ejecución de la obra. 

  

2.4.- Orden de los trabajos 

La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del contratista, 

salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime 

conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa. 

 

2.5.- Facilidades para otros contratistas 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el contratista dará todas las 

facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a 

los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo 

ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización 

de los medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 

 

2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, 

no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección 

Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

El contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto 

la dirección de ejecución de la obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, 

recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, 

cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, 

de acuerdo con lo que se convenga. 
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2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 

El contratista podrá requerir del director de obra o del director de ejecución de la obra, 

según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que 

se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada. 

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones 

correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al contratista, estando 

éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma 

el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba 

tanto del director de ejecución de la obra, como del director de obra. 

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el contratista en contra de las 

disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo 

de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste 

lo solicitase. 

  

2.8.- Prórroga por causa de fuerza mayor 

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del contratista, éste 

no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible 

terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su 

cumplimiento, previo informe favorable del director de obra. Para ello, el contratista 

expondrá, en escrito dirigido al director de obra, la causa que impide la ejecución o la 

marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 

razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes: 

  Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 

  Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, 

erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, 

inundaciones u otros semejantes. 

  Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos 

o alteraciones graves del orden público. 

 Cuestiones de salud pública de fuerza mayor, como una pandemia.  

  

2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 

El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 

alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a 

excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese 

proporcionado. 
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2.10.- Trabajos defectuosos 

El contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el 

proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 

estipulado. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el contratista es 

responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos 

que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección 

Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de 

que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que 

siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de ejecución de 

la obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales 

empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, 

ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad 

a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean 

sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del 

contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición 

y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el director de obra, quien 

mediará para resolverla. 

  

2.11.- Responsabilidad por vicios ocultos 

El contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la 

construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos 

prescritos después de la terminación de las obras en la vigente "Ley 38/1999. Ley de 

Ordenación de la Edificación", aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier 

índole que puedan derivarse. 

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con 

posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, 

debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, éste responderá de los 

daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años 

a contar desde la recepción de la obra. 

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales 

causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los pilares, los 

refuerzos u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la 

resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de 

recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de estas. 

Si el director de ejecución de la obra tuviese fundadas razones para creer en la 

existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando 

estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, 

que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga 

defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al director de obra. 

El contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de 

obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su 

responsabilidad por el hecho de que el director de obra y/o el director del ejecución de 
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obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o 

abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 

  

2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos 

El contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas 

clases donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos 

casos en los se preceptúe una procedencia y características específicas en el proyecto. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el 

contratista deberá presentar al director de ejecución de la obra una lista completa de los 

materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las 

indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e 

idoneidad de cada uno de ellos. 

  

2.13.- Presentación de muestras 

A petición del director de obra, el contratista presentará las muestras de los materiales, 

aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de obra. 

  

2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos 

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la 

calidad y características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación 

en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara 

que no son los adecuados para su fin, el director de obra, a instancias del director de 

ejecución de la obra, dará la orden al contratista de sustituirlos por otros que satisfagan 

las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen. 

Si, a los 15 días de recibir el contratista orden de que retire los materiales que no estén 

en condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el promotor a cuenta de 

contratista. 

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran 

defectuosos, pero aceptables a juicio del director de obra, se recibirán con la rebaja del 

precio que aquél determine, a no ser que el contratista prefiera sustituirlos por otros en 

condiciones. 

 

2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 

intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del contratista. 

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del contratista, o que 

no ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos 

ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del contratista y con 

la penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que 

pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el director 

de obra considere necesarios. 
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2.16.- Limpieza de las obras 

Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 

sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 

apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

 

2.17.- Obras sin prescripciones explícitas 

En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los 

cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la 

restante documentación del proyecto, el contratista se atendrá, en primer término, a las 

instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las 

normas y prácticas de la buena construcción. 

  

3.- DISPOSICIONES DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

 

3.1.- Consideraciones de carácter general 

La recepción de la obra es el acto por el cual el contratista, una vez concluida la obra, 

hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o 

sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de 

la misma, cuando así se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el 

contratista, haciendo constar: 

  Las partes que intervienen. 

  La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 

terminada de la misma. 

  El coste final de la ejecución material de la obra. 

  La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su 

caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los 

defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta 

aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

  Las garantías que, en su caso, se exijan al contratista para asegurar sus 

responsabilidades. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el 

director de la ejecución de la obra. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 

terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales. 

En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará 

el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 

treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de 

obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. 
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La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la 

fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado 

por escrito. 

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía es establecido en la "Ley 

38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", y se iniciará a partir de la fecha en que 

se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida 

según lo previsto en el apartado anterior. 

  

3.2.- Recepción provisional 

Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el director de ejecución 

de la obra al promotor la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la 

Recepción Provisional. 

Ésta se realizará con la intervención del promotor, del contratista, del director de obra y 

del director de ejecución de la obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, 

en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos 

parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 

ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará 

a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 

Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado 

de Final de Obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente 

en el Acta y se darán al contratista las oportunas instrucciones para subsanar los 

defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará 

un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

Si el contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la 

pérdida de la fianza. 

  

3.3.- Documentación final de la obra 

El director de ejecución de la obra, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren 

intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al 

promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente. 

Esta documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio. 

  

3.4.- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el director de 

ejecución de la obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del contratista o de 

su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada 

por el director de obra con su firma, servirá para el abono por el promotor del saldo 

resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza. 
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3.5.- Plazo de garantía 

El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, 

nunca deberá ser inferior a un año salvo casos especiales 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la 

Dirección Facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre 

el estado de las obras. 

Si el informe fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad, 

procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato 

y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo 

de sesenta días. 

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen 

a deficiencias en la ejecución de la obra, la Dirección Facultativa procederá a dictar las 

oportunas instrucciones al contratista para su debida reparación, concediéndole para 

ello un plazo durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin 

derecho a percibir cantidad alguna por la ampliación del plazo de garantía. 

  

3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 

recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, 

limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo del promotor y las 

reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del 

contratista. 

 

3.7.- Recepción definitiva 

La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en 

igual modo y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha 

cesará la obligación del contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos 

inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas 

las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción. 

 

3.8.- Prórroga del plazo de garantía 

Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 

encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 

director de obra indicará al contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las 

obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con 

la pérdida de la fianza. 

 

3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 

En caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo 

fijado, la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que 
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tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa 

sin problema alguno. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 

trámites establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán 

definitivamente según lo dispuesto anteriormente. 

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del director de obra, 

se efectuará una sola y definitiva recepción. 

 

 

_________________________________________________ 

 

 

En Madrid, Mayo de 2020. 

La alumna del Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica: 

 

 

Fdo: Alba Gutiérrez Domínguez. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

CAPÍTULO 01. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 

SUBCAPÍTULO 01.C01. MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EDIFICACIÓN. 

 
UNIDAD DE OBRA ADL005: DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas 
previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o 
cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.  

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

  
DEL SOPORTE. 

Inspección ocular del terreno. Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes 
de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y disposición mecánica de 
los materiales objeto de desbroce. Carga a camión. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo 
de la obra. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir 
los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales retirados. 

  
  
 
 
UNIDAD DE OBRA ADD010: DESMONTE. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios mecánicos, y carga a 
camión. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

  CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de 
Carreteras. 
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  NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar 
en obra. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo 
de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la información topográfica 
y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un 
laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de 
la zona, corte estratigráfico, cota del nivel freático, corrientes de agua subálveas y características del terreno a 
excavar hasta un mínimo de dos metros por debajo de la cota más baja del desmonte. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén. 
Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, 
quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a camión de los materiales excavados. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie de la explanada quedará limpia, a los niveles previstos y con los taludes estables. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de los bordes ataluzados ni se modificará la geometría del 
talud socavando en su pie o coronación. Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a la 
Dirección Facultativa, que dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. Los taludes expuestos a 
erosión potencial se protegerán adecuadamente para garantizar su estabilidad. Se protegerán las tierras durante el 
transporte mediante su cubrición con lonas o toldos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una vez comprobado que dichos perfiles son 
los correctos según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, 
ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación 
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación 
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la 
ejecución de la obra. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

  
  
 

 
UNIDAD DE OBRA ADE010a: EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS PARA 
CIMENTACIONES. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de limo, con medios mecánicos, y 
carga a camión. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

  CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo 
de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la información topográfica 
y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un 
laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y 
compacidad o consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse 
afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos 
horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se comprobará el estado de conservación de los edificios 
medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Notificará al director de la 
ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. En caso de realizarse 
cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de la ejecución de la obra, para su aprobación, los 
cálculos justificativos de la solución a adoptar. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las 
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen 
inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán 
las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del director de la 
ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección 
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se 
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá 
que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

 
 
 
 
UNIDAD DE OBRA ADE010b: EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS PARA 
INSTALACIONES. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de limo, con medios mecánicos, y carga 
a camión. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

  CTE. DB-HS Salubridad. 

  NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo 
de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la información topográfica 
y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un 
laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y 
compacidad o consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse 
afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos 
horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se comprobará el estado de conservación de los edificios 
medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las 
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Notificará al director de la 
ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. En caso de realizarse 
cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de la ejecución de la obra, para su aprobación, los 
cálculos justificativos de la solución a adoptar. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 
extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de 
fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las 
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen 
inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán 
las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del director de la 
ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomarán las medidas necesarias para impedir la 
degradación del fondo de la excavación frente a la acción de las lluvias u otros agentes meteorológicos, en el intervalo 
de tiempo que medie entre la excavación y la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y posterior relleno 
de las zanjas. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin 
incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección 
teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se 
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá 
que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

 
 
 
 
UNIDAD DE OBRA ADR010: RELLENO DE ZANJAS PARA INSTALACIONES. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación 
y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta 
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según 
UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 
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  CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  CTE. DB-HS Salubridad. 

  NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

  
AMBIENTALES. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 
Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales 
extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. 

  

 

SUBCAPÍTULO 02.C01. TRANSPORTE DE TIERRAS. 

 
UNIDAD DE OBRA ADT010: TRANSPORTE DE TIERRAS DENTRO DE LA OBRA. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno 
dentro de la obra. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Transporte de tierras dentro de la obra. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de 
restos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de 
Proyecto. 
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de 
vuelta, pero no incluye la carga en obra. 

  
  

CAPÍTULO 02. CONSTRUCCIÓN INVERNADERO. 

SUBCAPÍTULO 01.C02. CIMENTACIONES.  

 
UNIDAD DE OBRA ADR025: RELLENO EN TRASDÓS DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación con medios 
manuales, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, 
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado 
según UNE 103501. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que han finalizado, en su caso, los trabajos de impermeabilización y/o drenaje del elemento de 
cimentación, y que éste ha adquirido la resistencia adecuada. 

  
AMBIENTALES. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de 
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales 
extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado. 
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UNIDAD DE OBRA CSZ015: ZAPATA DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN EN MASA. 

  
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento 
adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Zapata de cimentación de hormigón en masa, realizada con hormigón HM-25/B/20/I fabricado en central y vertido desde 
camión. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 

  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
Ejecución 

  CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

  NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y 
una superficie limpia. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

  
DEL CONTRATISTA. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado 
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. 
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie quedará sin 
imperfecciones. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el encofrado. 

  
 
 
 
 

UNIDAD DE OBRA CSZ020: SISTEMA DE ENCOFRADO PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata de cimentación, formado por paneles metálicos, 
amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación 
y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al 
encofrado. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie de encofrado en contacto con el hormigón, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

  
DEL SOPORTE. 

Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las excavaciones están no sólo 
abiertas, sino en las condiciones que convenga a las características y dimensiones del encofrado. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo. Aplicación del líquido desencofrante. Montaje del sistema 
de encofrado. Colocación de elementos de sustentación, fijación y acodalamiento. Aplomado y nivelación del 
encofrado. Desmontaje del sistema de encofrado. Limpieza y almacenamiento del encofrado. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie de encofrado en contacto con el hormigón realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

  
  

SUBCAPÍTULO 02.C02. ESTRUCTURA.  

UNIDAD DE OBRA C0201: INVERNADERO DE 6 TÚNELES DE ARCO SEMICIRCULAR, 
ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE.  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Invernadero de 6 túneles de arco semicircular, estructura de acero galvanizado en caliente. Altura total 4,60 metros.  
Pilares de perfil cuadrado de acero galvanizado en caliente de 80x80 mm y 2 mm de espesor y altura de 3 m. Tubo 
redondo en arcos y refuerzos. Módulos de 8x5 metros. Estructura desmontable fijada por medio de tornillería. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 
-   CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 
- 
  
UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de 
estructuras de acero. 

-   Instrucción de Acero Estructural (EAE).  
-   NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 
-   UNE-EN 13031-1. Invernaderos. Proyecto y construcción. Parte 1: Invernaderos para producción comercial. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

  
DEL SOPORTE. 

Antes de proceder a la colocación de los pilares hay que asegurarse de que han sido rellenadas las 
cimentaciones, en las condiciones que convenga a las características y dimensiones de los pilares y el peso del 
invernadero.  

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Colocación de los pilares. Armado de conjuntos. Montaje de la estructura. Colocación de elementos 
de sustentación y fijación. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie del invernadero según especificaciones de Proyecto. 

 

SUBCAPÍTULO 03.C02. CUBIERTA.  

 UNIDAD DE OBRA C0202: CUBIERTA DE LÁMINA DE PLÁSTICO FLEXIBLE EVA TRICAPA 
DE 800 GALGAS.   
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cubierta de lámina de plástico flexible EVA tricapa de 800 galgas. Sujeción mediante perfil tubular de polietileno y grapas 
de seguridad en acero inoxidable. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: UNE-EN 13031-1. Invernaderos. Proyecto y construcción. Parte 1: Invernaderos para producción comercial. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie de la cubierta, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

  
DEL SOPORTE. 

Antes de proceder a la fijación de la cubierta hay que asegurarse de que la estructura del invernadero esté 
montada, incluyendo la estructura de arcos semicirculares y canales de desagüe.  

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Fijación de la lámina de plástico en cubierta mediante perfil tubular de polietileno y grapas de seguridad en acero 
inoxidable. Fijación de la lámina de plástico en los laterales y las fachadas frontales y puertas de acceso 
repitiendo el mismo procedimiento.  

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La lámina sobrante se corta y se retira de la superficie de trabajo.  

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie de la cubierta y los cerramientos laterales según especificaciones de Proyecto. 

 

SUBCAPÍTULO 04.C02. PUERTAS Y VENTANAS.  

UNIDAD DE OBRA C0204: PUERTA CORREDERA DOBLE.  
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Puerta corredera de doble hoja, 240x250 cm, con acabado plastificado EVA tricapa. Apertura manual. Incluso sistema 
de desplazamiento colgado, con guía inferior y superior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto, 
elementos de fijación a obra y demás accesorios necesarios. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente 
montada y probada por la empresa instaladora. 
 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: UNE-EN 13031-1. Invernaderos. Proyecto y construcción. Parte 1: Invernaderos para producción comercial. 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA  
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la altura del hueco es suficiente para permitir su cierre. Se comprobará que los revestimientos de los 
paramentos contiguos al hueco no sobresalen de la hoja de cierre, para evitar rozamientos. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta de garaje. Montaje del sistema de apertura. Montaje del 
sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
 

 
 
 
UNIDAD DE OBRA C0205: VENTANA CENITAL. 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ventana cenital doble, con apertura proyectante de accionamiento manual mediante barra de maniobra, de 397x500 cm, 
recubierta con lámina de plástico flexible EVA tricapa, protegida la apertura con malla antitrips de 10x16 hilos/cm2, con 
cerco de estanqueidad de aluminio. Totalmente montada y probada. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la cubierta está en fase de impermeabilización. 
 
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Presentación, aplomado y nivelación del marco. Atornillado de los elementos de fijación del marco. Sellado 
de juntas perimetrales. Colocación de tapajuntas. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La ventana será totalmente estanca al agua y resistirá la acción destructiva de los agentes atmosféricos. 
 
 
 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCM. Fachadas: Carpintería de madera 
 
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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UNIDAD DE OBRA C0206: MALLA ANTIINSECTOS DE 10X16 HILOS/CM2. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Malla antiinsectos de 10x16 hilos/cm2. Color blanco. Disposición en puertas y ventanas cenitales. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la cubierta está correctamente sujeta e impermeabilizada.  
 
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Medida y corte de la malla adecuándola a la superficie que recubra. Fijación de la malla y atornillado de los elementos 
de fijación. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La malla será totalmente estanca al agua y resistirá la acción destructiva de los agentes atmosféricos. 
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Operaciones de limpieza. Sustitución cada 4 años.   
 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie de malla necesaria según especificaciones de Proyecto. 

 

SUBCAPÍTULO 05.C02. ENTUTORADO.   

 
UNIDAD DE OBRA C0207: ALAMBRE PARA EL SISTEMA DE ENTUTORADO. 2 MM DE 
ESPESOR. 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Alambre para el sistema de entutorado de la planta. 2 mm de espesor. Incluso montaje.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que los soportes que servirán de apoyo tienen la resistencia adecuada. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Transporte y descarga del material. Extendido del material. Enganche a la superficie de apoyo.  

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El alambre quedará correctamente estirado.  

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se sustituirá el alambre cada 6 años.  

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la cantidad de alambre necesaria según especificaciones de Proyecto. 
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CAPÍTULO 03. CONSTRUCCIÓN CASETA.  
 
UNIDAD DE OBRA ANE010: ENCACHADO EN CAJA PARA BASE SOLERA. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no 
superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo 
manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia adecuada. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de 
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación y nivelación. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El grado de compactación será adecuado y la superficie quedará plana. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la ejecución de la explanada. 

 
 
 
 
 
UNIDAD DE OBRA ANS010: SOLERA DE HORMIGÓN. 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-40/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, 
colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su 
superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de 
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
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Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en 
cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. El nivel freático no 
originará sobreempujes. 
 
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C. 
 
DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de 
niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de 
construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores 
homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de 
retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la espera del solado. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se superarán las cargas previstas. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por 
los pilares situados dentro de su perímetro. 

 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la base de la solera. 

 
 
 
 
 
 
UNIDAD DE OBRA FPP020: FACHADA PESADA DE PANELES PREFABRICADOS DE 
HORMIGÓN ARMADO. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de hormigón armado de 14 cm de espesor, 3 m de 
anchura y 14 m de longitud máxima, con los bordes machihembrados, acabado liso de color gris a una cara, dispuestos 
en posición horizontal, con inclusión o delimitación de huecos. Incluso colocación en obra de los paneles con ayuda de 
grúa autopropulsada, apuntalamientos, piezas especiales, elementos metálicos para conexión entre paneles y entre 
paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo y retacado 
con mortero sin retracción en las juntas horizontales. Totalmente montado. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución 

  CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

  NTE-FPP. Fachadas prefabricadas: Paneles. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 3 m². 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado 
totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra. Se comprobará que la superficie de apoyo de los 
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paneles está correctamente nivelada. Se cumplirán las especificaciones del fabricante relativas a la manipulación 
y colocación. 

  
AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de los paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo. Posicionado de los paneles en su lugar 
de colocación. Aplomo y apuntalamiento de los paneles. Soldadura de los elementos metálicos de conexión. 
Sellado de juntas y retacado final con mortero de retracción controlada. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto quedará aplomado, bien anclado a la estructura soporte y será estanco. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se evitará la actuación 
sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

  
 
 
 
 
UNIDAD DE OBRA QTM010: CUBIERTA INCLINADA DE PANELES SÁNDWICH 
AISLANTES, DE ACERO. 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 10%, con paneles 
sándwich aislantes de acero, de 40 mm de espesor y 1000 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa 
estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de 
poliuretano de densidad media 40 kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no 
incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios y juntas. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico de las placas, y su dimensionamiento garantizará la estabilidad, 
con flecha mínima, del conjunto. 
 
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 1°C, llueva, nieve o la velocidad del viento 
sea superior a 50 km/h. 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de los paneles. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la cobertura frente a la acción del 
viento. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
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Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 
 
 
 
UNIDAD DE OBRA LPA010: PUERTA INTERIOR ABATIBLE, DE ACERO GALVANIZADO. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Puerta interior abatible de una hoja de 38 mm de espesor, 900x1945 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado 
formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con rejillas de ventilación troqueladas en la parte 
superior e inferior, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre marco de 
acero galvanizado de 1 mm de espesor, con premarco. Incluso tornillos autorroscantes para la fijación del premarco al 
paramento y tornillos autorroscantes para la fijación del marco al premarco. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.  

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del marco, así como el sentido de apertura, se corresponden 
con los de Proyecto. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Fijación del premarco al paramento. Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. Fijación del marco al 
premarco. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Ajuste final. Realización de 
pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
 
 
 
 
 
UNIDAD DE OBRA IVN110: REJILLA DE VENTILACIÓN DE LAMAS FIJAS DE ALUMINIO. 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio anodizado color natural con espesor mínimo de 15 micras. Incluso 
tornillos. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: CTE. DB-HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están terminados tanto el hueco de fachada como su revestimiento final. 
 
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Marcado de los puntos de fijación. Colocación y fijación. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La rejilla tendrá planeidad y estará aplomada. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
 
 

CAPÍTULO 04. INSTALACIÓN DE RIEGO.  

SUBCAPÍTULO 01.C04. CONDUCCIONES.  

 
UNIDAD DE OBRA URD020: TUBERÍA DE RIEGO POR GOTEO. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 12 mm de diámetro exterior, con goteros 
integrados, situados cada 50 cm. Incluso accesorios de conexión. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 
para su instalación. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 



Diseño de un invernadero multitúnel de 4500 m2 para el cultivo de tomate azul en Campohermoso (Almería).  

Alba Gutiérrez Domínguez 

 

31 
 

UNIDAD DE OBRA IUR020: TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN. 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-
U), de 63 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2 mm de espesor, con extremo abocardado, para unión encolada, 
enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante 
de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios de conexión y. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la 
zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno principal. 

 

 
 
 
UNIDAD DE OBRA IUR020: TUBERÍA PORTARAMAL DE DISTRIBUCIÓN. 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICA 
Tubería portaramal de distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas 
de color azul, de 50 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, SDR17, PN=8 atm, superficial. Incluso accesorios de 
conexión y. Totalmente montada, conexionada y probada. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
 



Diseño de un invernadero multitúnel de 4500 m2 para el cultivo de tomate azul en Campohermoso (Almería).  

Alba Gutiérrez Domínguez 

 

32 
 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado.  Colocación de la tubería. Ej 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

SUBCAPÍTULO 02.C04. EQUIPOS.  

 
UNIDAD DE OBRA IFB030: VÁLVULA LIMITADORA DE PRESIÓN. 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar y presión 
de salida regulable entre 0,5 y 4 bar, con dos llaves de paso de compuerta de latón fundido y filtro retenedor de residuos 
de latón. Incluso manómetro, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y conexión de las llaves de paso. Colocación y conexión del filtro. Colocación y conexionado de 
la válvula limitadora. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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UNIDAD DE OBRA IUA026: ACCESORIO DE FUSIÓN PARA TUBO DE POLIETILENO (I). 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Codo 90° de polietileno, para unión por termofusión, de 63 mm de diámetro nominal, PN=16 atm. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Normas de la compañía suministradora. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación. 
 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Montaje y conexionado. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

UNIDAD DE OBRA IUA026: ACCESORIO DE FUSIÓN PARA TUBO DE POLIETILENO (II). 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Reducción de polietileno, para unión por electrofusión, de 63 mm de diámetro nominal, en un extremo y 50 mm de 
diámetro nominal, en el otro extremo. PN=16 atm. 
 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: Normas de la compañía suministradora. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación. 
 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Montaje y conexionado. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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UNIDAD DE OBRA IFD050: DEPÓSITO DE SUPERFICIE PREFABRICADO PARA AGUA 
POTABLE. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Depósito de superficie de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 1000 litros, con boca de acceso de 300 mm 
de diámetro, aireador y rebosadero, para agua potable; válvula de corte de esfera de latón niquelado de 1" DN 25 mm 
para la entrada; válvula de esfera para vaciado; válvula de corte de esfera de latón niquelado de 1" DN 25 mm para la 
salida. Incluso material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación Normas de la compañía suministradora.  

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. La superficie de apoyo del depósito será horizontal. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Colocación, fijación y montaje del depósito. Colocación y 
montaje de válvulas. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El depósito no presentará fugas. El conjunto quedará en condiciones de servicio y conectado a la red que debe 
alimentar. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
 

 

 

 

UNIDAD DE OBRA C0401: GOTERO AUTOCOMPENSANTE CON PUNTA AUTOPUNZANTE. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Gotero autocompensante con punta autopunzante; Q=2L/h. Rango de presiones 5-35 mca. Coeficiente de variación 
0,03%. 
 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Separación entre goteros medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Instalación previa de los ramales de riego. Se comprobará que su situación se corresponden con los de Proyecto, y que 
hay espacio suficiente para su instalación. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. Inserción del gotero.  
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la separación entre goteros realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

 

UNIDAD DE OBRA UPD020: BOMBA ELÉCTRICA INYECTORA DE FERTILIZANTE 1 HP 

 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Bomba eléctrica inyectora de fertilizante 1 HP, de hierro fundido. Caudal máximo inyectable: 1000L/h. Presión máxima: 
5,5 kg/cm2. Motor trifásico 230/400 V. Incluso prefiltro. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación de la bomba. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La conexión a las redes será correcta. 
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 
 
UNIDAD DE OBRA UGF020: FILTRO DE ARENA DOBLE. 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Doble filtro de arena, caudal máx. 560 L/min.; diámetro de entrada y salida: 3 in. Depósitos de acero inoxidable.  
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Presión máx. 8 bar 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación. 
 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Conexionado. 
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 
 

 

 

UNIDAD DE OBRA UGF020: FILTRO DE AGUAS. 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Filtro de aguas autolimpiable con malla de acero inoxidable de 0,35 mm de luz, para instalar en arqueta de paso 
registrable de 550 mm de diámetro nominal y 0,58 a 1,05 m de altura nominal, con boca de 450 mm de diámetro nominal, 
una entrada y dos salidas, de 110 mm de diámetro. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación. 
 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Conexionado. 

 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 
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UNIDAD DE OBRA IFO010: DISPOSITIVO DE CONTROL DE PRESIÓN. 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de manómetro con baño de glicerina, para montaje roscado, escala de presión de 0 a 10 bar, 
"UPONOR IBERIA", para control de red de rociadores. Incluso accesorios y piezas especiales para conexión a red de 
distribución de agua. Totalmente montado, conexionado y probado. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: UNE-EN 12845. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. Diseño, 
instalación y mantenimiento. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
 
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Conexión a la red de distribución de agua. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La unidad de control será accesible. 
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

UNIDAD DE OBRA UPD020: ELECTROBOMBA DE IMPULSIÓN.  
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Electrobomba centrífuga de hierro fundido, con una potencia de 5,5 kW, 1500 r.p.m., cierre mecánico y eje de acero 
inoxidable AISI 316, motor asíncrono, protección IP54, aislamiento clase F, para alimentación trifásica a 230/400 V y 50 
Hz de frecuencia, caudal máximo 18 m³/h para una presión de 10 m.c.a. y nivel de presión sonora 70 dBA. Incluso 
prefiltro. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB-HS Salubridad. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación de la bomba. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La conexión a las redes será correcta. 
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

SUBCAPÍTULO 03.C04. AUTOMATIZACIÓN.  

UNIDAD DE OBRA IUR100: PROGRAMADOR. 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1 programa y 3 arranques diarios del programa, 
alimentación por transformador 230/24 V interno, con capacidad para poner en funcionamiento varias electroválvulas 
simultáneamente y colocación mural en interior. Incluso programación. Totalmente montado y conexionado. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Instalación en la superficie de la pared. Conexionado eléctrico con las electroválvulas. Conexionado eléctrico con el 
transformador. Programación. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fijación al paramento soporte será adecuada. La conexión a las redes será correcta. 
 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

UNIDAD DE OBRA IUR080: ELECTROVÁLVULA (I). 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, conexiones roscadas, de 1/4" de diámetro, alimentación del 
solenoide a 24 Vca, presión máxima de 8 bar, con arqueta de plástico provista de tapa. Incluso accesorios de conexión 
a la tubería de abastecimiento y distribución, excavación y relleno posterior. Totalmente montada y conexionada. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
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DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la arqueta prefabricada. Alojamiento de la 
electroválvula. Realización de conexiones hidráulicas de la electroválvula a la tubería de abastecimiento y 
distribución. Conexión eléctrica con el cable de alimentación. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La conexión a las redes será correcta. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

UNIDAD DE OBRA IUR080: ELECTROVÁLVULA (II). 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Electroválvula para riego, cuerpo de nylon inyectado, conexiones roscadas, de 3" de diámetro, alimentación del solenoide 
a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de caudal, con arqueta de plástico provista de tapa. Incluso 
accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución, excavación y relleno posterior. Totalmente montada 
y conexionada. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la arqueta prefabricada. Alojamiento de la 
electroválvula. Realización de conexiones hidráulicas de la electroválvula a la tubería de abastecimiento y 
distribución. Conexión eléctrica con el cable de alimentación. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La conexión a las redes será correcta. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

SUBCAPÍTULO 04.C04. CONSTRUCCIÓN.  

 
UNIDAD DE OBRA ASA010: ARQUETA DE OBRA DE FÁBRICA (I). 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, 
recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 125x125x120 cm, sobre solera de hormigón 
en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y 
esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la 
pendiente de la solera, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso 



Diseño de un invernadero multitúnel de 4500 m2 para el cultivo de tomate azul en Campohermoso (Almería).  

Alba Gutiérrez Domínguez 

 

40 
 

de los olores mefíticos; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular. 
Incluso mortero para sellado de juntas. 

 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Ejecución: CTE. 
DB-HS Salubridad. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación 
de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la 
arqueta. Colocación del codo de PVC en el dado de hormigón. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa 
y los accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
 
 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 
UNIDAD DE OBRA ASA010: ARQUETA DE OBRA DE FÁBRICA (II). 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido 
con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa 
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y 
esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso 
de los olores mefíticos; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular. 
Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, 
para encuentros. 

 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). Ejecución: CTE. 
DB-HS Salubridad. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
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DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación 
de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la 
arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y 
colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización 
de pruebas de servicio. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
 
 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad 
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

CAPÍTULO 05. INSTALACIÓN ELÉCTRICA.  

SUBCAPÍTULO 01.C05. PUESTA A TIERRA.  

 
UNIDAD DE OBRA IEP022: TOMA DE TIERRA CON PLACA. 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Toma de tierra compuesta por un pozo de 2 m de profundidad en cuyo interior se instala una placa de cobre electrolítico 
puro de 500x500x1,5 mm unida a la pletina conductora de cobre estañado de 30x2 mm, conectada a puente para 
comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación del pozo, 
colocación de la placa en su interior, conexión entre la placa y el conductor de tierra mediante pletina conductora, 
colocación de la arqueta de registro, conexión de la pletina conductora con la línea de enlace mediante borne de unión, 
relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de 
tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada. 

 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
-   REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
-   ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
 
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para 
el ejercicio de la actividad. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Excavación del pozo. Colocación de la placa. Conexión de la placa con la pletina conductora. Colocación de 
la arqueta de registro. Conexión de la pletina conductora con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexión 
a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión. 

 
 
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 
Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
 
 

SUBCAPÍTULO 02.C05. CANALIZACIONES.   

 
UNIDAD DE OBRA IEO010: CANALIZACIÓN ENTERRADA (I). 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared 
(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, 
colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de 
la generatriz superior de la tubería. Incluso cinta de señalización. 

 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
 
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para 
el ejercicio de la actividad. 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de 
señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, 
pero no incluye la excavación ni el relleno principal. 

 

 

 

UNIDAD DE OBRA IEO010: CANALIZACIÓN ENTERRADA (II). 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared 
(interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 250 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, 
colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de 
la generatriz superior de la tubería. Incluso cinta de señalización. 

 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
 
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para 
el ejercicio de la actividad. 

 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de 
señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, 
pero no incluye la excavación ni el relleno principal. 
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UNIDAD DE OBRA IEO010: CANALIZACIÓN EN BANDEJA (I). 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación fija en superficie de canalización de bandeja perforada de PVC rígido, de 60x75 mm. Incluso 
accesorios. 

 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
 
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para 
el ejercicio de la actividad. 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 

UNIDAD DE OBRA IEO010: CANALIZACIÓN EN BANDEJA (II). 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación fija en superficie de canalización de bandeja perforada de PVC rígido, de 100x400 mm. Incluso 
accesorios. 

 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
 
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para 
el ejercicio de la actividad. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

UNIDAD DE OBRA IEO010: CANALIZACIÓN EN BANDEJA (III). 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación fija en superficie de canalización de bandeja perforada de PVC rígido, de 100x500 mm. Incluso 
accesorios. 

 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
 
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para 
el ejercicio de la actividad. 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

UNIDAD DE OBRA IEO010: CANALIZACIÓN SUPERFICIAL EN TUBO. 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor. Incluso accesorios y piezas especiales. 



Diseño de un invernadero multitúnel de 4500 m2 para el cultivo de tomate azul en Campohermoso (Almería).  

Alba Gutiérrez Domínguez 

 

46 
 

 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

 
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para 
el ejercicio de la actividad. 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
 
 

SUBCAPÍTULO 03.C05. CABLES.  

 
UNIDAD DE OBRA IEH010: CABLE RV-K DE SECCIÓN 10 mm2 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre 
clase 5 (-K) de 2x10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso 
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
 
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para 
el ejercicio de la actividad. 

 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Tendido del cable. Conexionado. 
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

 
UNIDAD DE OBRA IEH010: CABLE RV-K DE SECCIÓN 4 mm2 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre 
clase 5 (-K) de 2x4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios 
y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
 
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para 
el ejercicio de la actividad. 
 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Tendido del cable. Conexionado. 
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

UNIDAD DE OBRA IEH010: CABLE RV-K DE SECCIÓN 1,5 mm2 (I). 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre 
clase 5 (-K) de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso 
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
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DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para 
el ejercicio de la actividad. 
 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Tendido del cable. Conexionado. 

 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

 

UNIDAD DE OBRA IEH010: CABLE RV-K DE SECCIÓN 1,5 mm2 (II). 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre 
clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso 
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
 
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para 
el ejercicio de la actividad. 
 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Tendido del cable. Conexionado. 

 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

UNIDAD DE OBRA IEH010: CABLE RV-K DE SECCIÓN 6 mm2 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre 
clase 5 (-K) de 4G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso 
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
 
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para 
el ejercicio de la actividad. 
 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Tendido del cable. Conexionado. 
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
 
 
 
 
UNIDAD DE OBRA IEH010: CABLE RZ1-K DE SECCIÓN 400 mm2 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor 
de cobre clase 5 (-K) de 400 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso 
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
 
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para 
el ejercicio de la actividad. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Tendido del cable. Conexionado. 
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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UNIDAD DE OBRA IEH010: CABLE CON AISLAMIENTO. 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cable multipolar DN-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre 
clase 5 (-K) de 4x25 mm² de sección, con aislamiento de etileno propileno (D) y cubierta de policloropreno (N). Incluso 
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
 
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para 
el ejercicio de la actividad. 
 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Tendido del cable. Conexionado. 
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
 
 

SUBCAPÍTULO 04.C05. CAJAS DE PROTECCIÓN.  

 
UNIDAD DE OBRA IEC020: CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN. 

 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación en el interior de caja general de mando y protección, grado de inflamabilidad según se indica en 
UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP43 según UNE 20324 e IK08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con 
puerta metálica con grado de protección IK10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado. 
Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y 
conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada. 

 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
-   REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
-   ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección. 
-   Normas de la compañía suministradora. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
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DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para 
el ejercicio de la actividad. 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco. Colocación de la puerta. Colocación 
de tubos y piezas especiales. Conexionado. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad. 

 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

SUBCAPÍTULO 05.C05. INSTALACIONES INTERIORES.  

 
UNIDAD DE OBRA III130: LUMINARIA EMPOTRADA. 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Luminaria LED, de 1730x100x50 mm, de 32 W; cuerpo de luminaria de aluminio extruido acabado termoesmaltado de 
color blanco; óptica intensiva; difusor transparente; balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F; instalación 
empotrada. Incluso lámparas. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. El paramento soporte estará completamente 
acabado. 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. 
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UNIDAD DE OBRA III150: LUMINARIA SUSPENDIDA. 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Luminaria lineal LED, de 1480x130x50 mm, de 58 W, con cuerpo de luminaria formado por perfiles de aluminio extruido, 
acabado termoesmaltado de color blanco RAL 9006; tapas finales; difusor opal de alta transmitancia; reflector interior 
acabado termoesmaltado, de color blanco; protección IP20. Incluso lámparas. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. El paramento soporte estará completamente 
acabado. 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

UNIDAD DE OBRA ICV010: UNIDAD DE AIRE BOMBA DE CALOR, PARA INSTALACIÓN EN 
INTERIOR. 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Bomba de calor por aire, con potencia calorífica media de 38,2 kW (temperatura de entrada del aire: 7°C; temperatura 
de salida: 35°C), caudal de aire nominal de 23000 m³/h y potencia sonora de 87,8 Dba. Motor trifásico 400 V. Totalmente 
montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexionado con las redes de conducción 
de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
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La fijación al paramento será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La conexión a las redes será correcta. 
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye los elementos antivibratorios de suelo. 

 

 

 
UNIDAD DE OBRA IEM066: BASE DE TOMA DE CORRIENTE ESTANCA INSTALADA EN 
SUPERFICIE. 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de protección IP55, monobloc, 
gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris, instalada en 
superficie. Totalmente montada, conexionada y probada. 

 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
-   REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
-   Normas de la compañía suministradora. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que 
la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 
actividad. 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Conexionado y montaje del elemento. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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SUBCAPÍTULO 06.C05. APARAMENTA.   

  
UNIDAD DE OBRA IEX060: INTERRUPTOR DIFERENCIAL GENERAL 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 A, sensibilidad 300 mA, poder 
de corte 6 kA, clase AC, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
-   REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
-   Normas de la compañía suministradora. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que 
la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para 
el ejercicio de la actividad. 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje y conexionado del elemento. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 
UNIDAD DE OBRA IEX060: INTERRUPTOR DIFERENCIAL EN LÍNEAS INDIVIDUALES. 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad 300 mA, poder 
de corte 6 kA, clase AC, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a 
carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
-   REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
-   Normas de la compañía suministradora. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 



Diseño de un invernadero multitúnel de 4500 m2 para el cultivo de tomate azul en Campohermoso (Almería).  

Alba Gutiérrez Domínguez 

 

55 
 

 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que 
la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para 
el ejercicio de la actividad. 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje y conexionado del elemento. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 
 
 
UNIDAD DE OBRA IEX050: INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO GENERAL.  
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Interruptor automático magnetotérmico, de 3 módulos, tripolar (3P), intensidad nominal 400 A, poder de corte 30 kA, 
curva C, de 80x77,8x70 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante 
garras. Totalmente montado, conexionado y probado. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
-   REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
-   Normas de la compañía suministradora. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que 
la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para 
el ejercicio de la actividad. 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje y conexionado del elemento. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 
 
 
UNIDAD DE OBRA IEX050: INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO PARA 
LÍNEAS INDIVIDUALES 

 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Interruptor automático magnetotérmico, de 3 módulos, tripolar (3P), intensidad nominal 25 A, poder de corte 6 kA, curva 
C, de 54x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 

 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
-   REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
-   Normas de la compañía suministradora. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que 
la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para 
el ejercicio de la actividad. 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje y conexionado del elemento. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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UNIDAD DE OBRA IEX235: CONTACTOR PARA LÍNEAS DE BOMBAS DE CALOR. 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Contactor de 4 contactos NA, para motor de 45 kW, de intensidad nominal 95 A y tensión de bobina 400 V. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
-   REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
-   Normas de la compañía suministradora. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que 
la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para 
el ejercicio de la actividad. 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje y conexionado del elemento. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 
 
UNIDAD DE OBRA IEX235: CONTACTOR PARA LÍNEA DE BOMBA DE IMPULSIÓN.  
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Contactor de 4 contactos NA, para motor de 5,5 kW, de intensidad nominal 12 A y tensión de bobina 230 V. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
-   REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
-   Normas de la compañía suministradora. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que 
la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para 
el ejercicio de la actividad. 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje y conexionado del elemento. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

UNIDAD DE OBRA IEX235: CONTACTOR PARA LÍNEA DE BOMBA DE INYECCIÓN.  
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Contactor de 3 contactos principales NA y un contacto auxiliar NA, para motor de 5,5 kW, de intensidad nominal 12 A y 
tensión de bobina 24 V. Totalmente montado, conexionado y probado. 

 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
-   REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
-   Normas de la compañía suministradora. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que 
la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para 
el ejercicio de la actividad. 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje y conexionado del elemento. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
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Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

UNIDAD DE OBRA IEX240: RELÉ TÉRMICO PARA LÍNEAS DE BOMBAS DE CALOR.  
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Relé térmico electromecánico, tripolar (3P), intensidad ajustable de 80 a 93 A, con función de protección contra fallos de 
fase, rearme manual y automático, compensación de temperatura, indicador de disparo y pulsador de prueba y 
desconexión, contactos 1NA+1NC, de 45x72x100 mm, para conexión a contactor. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 

 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
-   REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
-   Normas de la compañía suministradora. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que 
la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para 
el ejercicio de la actividad. 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje y conexionado del elemento. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

 

UNIDAD DE OBRA IEX240: RELÉ TÉRMICO PARA LÍNEA DE BOMBA DE IMPULSIÓN. 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Relé térmico electromecánico, tripolar (3P), intensidad ajustable de 9 a 13 A, con función de protección contra fallos de 
fase, rearme manual y automático, compensación de temperatura, indicador de disparo y pulsador de prueba y 
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desconexión, contactos 1NA+1NC, de 45x72x100 mm, para conexión a contactor. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 

 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
-   REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
-   Normas de la compañía suministradora. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que 
la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para 
el ejercicio de la actividad. 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje y conexionado del elemento. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

 
 
UNIDAD DE OBRA IEX240: RELÉ TÉRMICO PARA LÍNEA DE BOMBA DE INYECCIÓN. 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Relé térmico electromecánico, tripolar (3P), intensidad ajustable de 0,63 a 1 A, con función de protección contra fallos de 
fase, rearme manual y automático, compensación de temperatura, indicador de disparo y pulsador de prueba y 
desconexión, contactos 1NA+1NC, de 45x72x100 mm, para conexión a contactor. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 

 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 
-   REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
-   Normas de la compañía suministradora. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 



Diseño de un invernadero multitúnel de 4500 m2 para el cultivo de tomate azul en Campohermoso (Almería).  

Alba Gutiérrez Domínguez 

 

61 
 

DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que 
la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para 
el ejercicio de la actividad. 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje y conexionado del elemento. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

 

SUBCAPÍTULO 07.C05. CONSTRUCCIÓN.    

 
UNIDAD DE OBRA UIA010: ARQUETA DE CONEXIÓN ELÉCTRICA. 
 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm de medidas interiores, 
con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa 
galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de 
soportar una carga de 125 kN; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material 
granular. 

 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación 
de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para conexionado de tubos. Conexionado de los tubos a la 
arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Será accesible. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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CAPÍTULO 06. SEGURIDAD Y SALUD.  

SUBCAPÍTULO 01.C06. SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA.  

 
UNIDAD DE OBRA YCB060: TOPE PARA PROTECCIÓN DE CAMIONES DURANTE LA 
DESCARGA EN BORDES DE EXCAVACIÓN. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos de descarga directa de hormigón 
o materiales de relleno, formada por tope compuesto por 2 tablones de madera de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 4 
usos y perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 
1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 150 usos. Incluso elementos de acero para el 
ensamble de los tablones. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Hincado de los perfiles en el terreno. Ensamble de tablones. Colocación de los tablones entre perfiles. Desmontaje del 
conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
 
 

 
  
UNIDAD DE OBRA YCB070: BARANDILLA DE SEGURIDAD PARA PROTECCIÓN DE 
BORDES DE EXCAVACIÓN. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m de altura, formada por barra 
horizontal superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, barra horizontal intermedia 
corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 
cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 
S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,50 m. Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la protección de 
los extremos de las armaduras. Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 15 
usos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Hincado de las barras corrugadas en el terreno. Colocación del rodapié. Colocación de las barras horizontales 
corrugadas. Colocación de tapones protectores. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
  
 

UNIDAD DE OBRA YCS020: CUADRO ELÉCTRICO PROVISIONAL DE OBRA. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW, compuesto por armario de distribución con 
dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, 
amortizable en 4 usos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

  
DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 

  
 

 

UNIDAD DE OBRA YCS030: TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE PARA INSTALACIÓN 
PROVISIONAL DE OBRA. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de 
longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de 
polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para 
disminuir la resistividad del terreno. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación 

  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

  ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

  
DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 
autorizados para el ejercicio de la actividad. 

  
PROCESO DE EJECUCIÓN 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del electrodo con la línea de 
enlace. Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
Realización de pruebas de servicio. 

  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión. 

  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 

Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 

  
  
 
 

UNIDAD DE OBRA YCS040: PROTECTOR DE CABLES. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de 100x30 mm, color negro, con elementos de fijación al 
pavimento, amortizable en 3 usos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
  
 

 

UNIDAD DE OBRA YCT020: PROTECCIÓN CONTRA EL SOL DE ZONA DE TRABAJO. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Protección contra el sol de zona de trabajo de 4x8 m, compuesta por lona de polietileno de alta densidad, con tratamiento 
ultravioleta, color verde y 4 rollizos de madera, de 10 a 12 cm de diámetro, de 4 m de longitud, hincados en el terreno, 
amortizables en 5 usos. Incluso cuerda de fibra y elementos de fijación al suelo para el anclaje de los rollizos al terreno 
y cuerda de fibra y anclajes mecánicos de acero inoxidable para la sujeción de la malla a los rollizos. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Aplomado y alineado de los soportes. Hincado de los soportes en el terreno. Colocación de la lona y atirantado del 
conjunto. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

  
  
 

UNIDAD DE OBRA YCU010: EXTINTOR. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg 
de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes. Cuelgue de los extintores. 
Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 

  
 

SUBCAPÍTULO 02.C06. FORMACIÓN.  

 

UNIDAD DE OBRA YFX010: FORMACIÓN DEL PERSONAL. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 

SUBCAPÍTULO 03.C06. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.  

UNIDAD DE OBRA YIC010: CASCO. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e 
inmóviles, amortizable en 10 usos. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
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UNIDAD DE OBRA YID010: SISTEMA ANTICAÍDAS. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de 
anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo 
automático y un sistema de guía, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, 
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída 
desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por 
bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para 
sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual.  

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el dispositivo de anclaje para ensamblar el sistema anticaídas. 

  
  
 

UNIDAD DE OBRA YIM010: PAR DE GUANTES. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la 
abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual.  

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

  
  
 

 

UNIDAD DE OBRA YIP010: CALZADO DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y TRABAJO. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, 
con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

  
  
 

UNIDAD DE OBRA YIU005: ROPA DE PROTECCIÓN. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mono de protección, amortizable en 5 usos. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual.  

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

  
  
 

 

UNIDAD DE OBRA YIU030: ROPA DE PROTECCIÓN DE ALTA VISIBILIDAD. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Chaleco de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado de aumentar la visibilidad del usuario durante el día, color 
amarillo, amortizable en 5 usos. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual.  

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

  
  
 

UNIDAD DE OBRA YIU031: ROPA DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS EN 
INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Chaqueta con capucha de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión, para prevenir frente al riesgo de 
paso de una corriente peligrosa a través del cuerpo humano, amortizable en 5 usos. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual.  

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

 

 

SUBCAPÍTULO 04.C06. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.  

UNIDAD DE OBRA YMM010: BOTIQUÍN DE URGENCIA. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón 
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para 
agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y 
jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 

 

 

 

SUBCAPÍTULO 05.C06. INSTALACIONES PROVISIONALES.  

UNIDAD DE OBRA YPA010: ACOMETIDA PROVISIONAL A CASETA PREFABRICADA DE 
OBRA. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión al cuadro eléctrico 
provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m. 

  
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y orientación de los apoyos. Tendido del conductor. 
Tensado de los conductores entre apoyos. Grapado del cable en muros. Instalación de las cajas de derivación y 
protección. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Desmontaje del conjunto. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el conductor aislado contra la humedad. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

  
  
 

UNIDAD DE OBRA YPC005: ALQUILER DE ASEO PORTÁTIL. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, con inodoro químico 
anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de 
luz exterior. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie soporte presenta una nivelación y planeidad adecuadas. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje, instalación y comprobación. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa 
suministradora. 

  
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la limpieza y el mantenimiento del aseo durante el periodo de alquiler. 

  
  
 

UNIDAD DE OBRA YPC020: ALQUILER DE CASETA PREFABRICADA PARA VESTUARIOS. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta 
por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento 
interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, 
puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa 
y revestimiento de tablero en paredes. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

  
DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie soporte presenta una nivelación y planeidad adecuadas. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje, instalación y comprobación. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa 
suministradora. 
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CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler. 

  
  
 

UNIDAD DE OBRA YPC060: TRANSPORTE DE CASETA PREFABRICADA. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima de 200 km. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Descarga y posterior recogida del módulo con camión grúa. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

  
  
 

 

UNIDAD DE OBRA YPM010: ACCESORIOS EN LOCAL O CASETA DE OBRA PARA 
VESTUARIOS Y/O ASEOS. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
5 taquillas individuales (amortizables en 3 usos), 5 perchas, banco para 5 personas (amortizable en 2 usos), espejo, 
portarrollos (amortizable en 3 usos), 2 jaboneras (amortizables en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios y/o 
aseos. Incluso montaje e instalación. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación y fijación de los elementos. 

  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 

  
  
 

 

UNIDAD DE OBRA YPL010: LIMPIEZA DE CASETA O LOCAL PROVISIONAL. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Horas de limpieza y desinfección de la caseta o local provisional en obra, realizadas por peón ordinario de construcción. 
Incluso material y elementos de limpieza. Según R.D. 486/1997. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Trabajos de limpieza. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 

 

 

SUBCAPÍTULO 06.C06. SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE LAS OBRAS.   

UNIDAD DE OBRA YSB060: CONO. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1 
banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 

  
  
 

 

UNIDAD DE OBRA YSB135: VALLA TRASLADABLE. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, 
formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres 
horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de 
diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 
orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultación de polietileno de alta densidad, 
color verde, colocada sobre las vallas y montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
tiempo que se requiera y desmontaje. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje. Colocación de la malla. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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UNIDAD DE OBRA YSV010: SEÑAL PROVISIONAL DE OBRA. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, 
L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete portátil de acero galvanizado, 
amortizable en 5 usos. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

  
DEL CONTRATISTA. 

Si la señalización provisional se instalase en la vía pública, solicitará el permiso necesario de la autoridad 
competente. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 

  
  
 

 

UNIDAD DE OBRA YSS020: CARTEL GENERAL INDICATIVO DE RIESGOS. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 
6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad 
y Salud. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diseño de un invernadero multitúnel de 4500 m2 para el cultivo de tomate azul en Campohermoso (Almería).  

Alba Gutiérrez Domínguez 

 

73 
 

_________________________________________________ 

 
 
 

En Madrid, Mayo de 2020. 

La alumna del Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica: 

 

 

Fdo: Alba Gutiérrez Domínguez. 

 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, 

ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGROFORESTAL 

 

 

 

 

DOCUMENTO IV 

 

MEDICIONES  
 

 

 

DISEÑO DE UN INVERNADERO MULTITÚNEL DE 4500 M² PARA EL CULTIVO DE 

TOMATE AZUL EN LA LOCALIDAD DE CAMPOHERMOSO (ALMERÍA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBA GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ 



Presupuesto parcial nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

Nº Ud Descripción Medición 
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1.1.- Movimiento de tierras en edificación 

 
1.1.1 M²  Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios  

para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, 

maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta 

una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como 

mínima 25 cm; y carga a camión. 
 

 Uds. (A) Largo (B) Ancho (C) Parcial Subtotal 

Invernadero [A*B*C] 1 95,0000 48,0000 4.560,0000  

Caseta [A*B*C] 1 5,0000 6,0000 30,0000  

    4.590,0000 4.590,0000 

    Total m² ......: 4.590,0000 

 
1.1.2 M³  Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de   

medios mecánicos, y carga a camión. 
 

 Uds. (A) Largo (B) Ancho (C) Alto (D) Parcial Subtotal 

Invernadero [A*(B*C)/2*D] 1 95,0000 48,0000 1,6340 3.725,5200  

    3.725,5200 3.725,5200 

    Total m³ ......: 3.725,5200 

 
1.1.3 M³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de limo, con 

medios mecánicos, y carga a camión. 
 

 Uds. (A) Diámetro (B) Alto (D) Parcial Subtotal 

Zapatas [A*PI*(B/2)^2*D] 171 0,4000 0,7000 15,0419  

    15,0419 15,0419 

Total m³  ......: 15,0419 

 
1.1.4 M³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de limo, con 

medios mecánicos, y carga a camión. 
 

 Uds. (A) Largo (B) Ancho (C) Alto (D) Parcial Subtotal 

Tramo caseta-bomba [A*B*C*D] 1 154,7000 0,8000 1,0000 123,7600  

Tramo trafo-invernadero [A*B*C*D] 1 31,0000 0,8000 1,0000 24,8000  

     148,5600 148,5600 

Total m³  ......: 148,5600 

 
1.1.5 M³ Relleno envolvente y principal de  zanjas  para  instalaciones,  con  tierra  seleccionada 

procedente de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de 

espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no 

inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 

103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación. 
 

 Uds. (A) Largo (B) Ancho (C) Alto (D) Parcial Subtotal 

Tramo caseta-bomba [A*B*C*D] 1 154,7000 0,8000 1,0000 123,7600  

Tramo trafo-invernadero [A*B*C*D] 1 31,0000 0,8000 1,0000 24,8000  

     148,5600 148,5600 

Total m³  ......: 148,5600 

1.2.- Transporte de tierras 
 

1.2.1 M³ Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excavación de 

cualquier tipo de terreno dentro de la obra. 
 

 Uds. (A) Largo (B) Ancho (C) Alto (D) Parcial Subtotal 

Invernadero [A*(B*C)/2*D] 1 95,0000 48,0000 1,6340 3.725,5200  

  
Uds. 

 
Diámetro 

  
Alto 

3.725,5200 

Parcial 

3.725,5200 

Subtotal 

Zapatas [A*PI*(B/2)^2*D] 171 0,4000  0,7000 15,0419  

     15,0419 15,0419 

     3.740,5619 3.740,5619 

Total m³  ......: 3.740,5619 
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2.1.- Cimentaciones 

 
2.1.1 M³  Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra seleccionada procedente de la   

propia excavación con medios manuales, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de 

espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no 

inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 

103501. 
 

 Uds. (A) Diámetro (B) Alto (D) Parcial Subtotal 

Zapatas [A*PI*(B/2)^2*D] 171 0,4000 0,7000 15,0419  

    15,0419 15,0419 

Total m³  ......: 15,0419 

 
2.1.2 M³   Zapata de cimentación de hormigón en masa, realizada con hormigón HM-25/B/20/I fabricado    

en central y vertido desde camión. 
 

 Uds. (A) Diámetro (B) Alto (D) Parcial Subtotal 

Zapatas [A*PI*(B/2)^2*D] 171 0,4000 0,7000 15,0419  

    15,0419 15,0419 

Total m³  ......: 15,0419 

 
2.1.3 M²   Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata de cimentación, formado   

por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del sistema de 

encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su 

estabilidad y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
 

 Uds. (A) Diámetro(B) Alto Parcial Subtotal 

Zapatas [A*PI*B*D] 171 0,4000 0,7000 150,4195  

    150,4195 150,4195 

Total m²  ......: 150,4195 

2.2.- Estructura 
 

2.2.1 M2  Invernadero de 6 túneles de arco semicircular, estructura de acero galvanizado en caliente.  

Altura total 4,60 metros. Pilares de perfil cuadrado de acero galvanizado en caliente de 80x80 

mm y 2 mm de espesor y altura de 3 m. Tubo redondo en arcos y refuerzos. Módulos de 8x5 

metros. Estructura desmontable fijada por medio de tornillería. 
 

 Uds. (A) Largo (B) Ancho (C) Parcial Subtotal 

Invernadero [A*B*C] 1 95,0000 48,0000 4.560,0000  

    4.560,0000 4.560,0000 

 
2.3.- Cubierta 

   Total m2 ......: 4.560,0000 

 
2.3.1 M2 Cubierta de lámina de plástico flexible EVA tricapa de 800 galgas. Sujeción mediante perfil  

tubular de polietileno y grapas de seguridad en acero inoxidable. 
 

 Uds. (A) Largo (B) Ancho (C) Alto (D) Parcial Subtotal 

Cubiertas [A*B*C] 6 95,0000 8,8200  5.027,4000  

Cerramientos laterales [A*B*D] 2 95,0000  3,0000 570,0000  

Cerramientos frontal y posterior 
[A*C*D] 

2  48,0000 3,0000 288,0000  

     5.885,4000 5.885,4000 

Total m2  ......: 5.885,4000 

2.4.- Puertas y ventanas 
 

2.4.1 Ud Puerta corredera de doble hoja, 240x250 cm, con acabado plastificado EVA tricapa. Apertura 

manual. Incluso sistema de desplazamiento colgado, con guía inferior y superior, topes, 

cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto, elementos de fijación a obra y demás 

accesorios necesarios. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y 

probada por la empresa instaladora. 
 

 Uds. (A) Largo Ancho Parcial Subtotal 

Puerta invernadero [A] 2   2,0000  

    2,0000 2,0000 

    Total ud ......: 2,0000 

 
2.4.2 Ud Ventana cenital doble, con apertura proyectante de accionamiento manual mediante barra de 

maniobra, de 397x500 cm, recubierta con lámina de plástico flexible EVA tricapa, protegida la 

apertura con malla antitrips de 10x16 hilos/cm2, con cerco de estanqueidad de aluminio. 

Totalmente montada y probada. 



AI1_AGD_ARQ Página 3 

Presupuesto parcial nº 2 CONSTRUCCIÓN DEL INVERNADERO 

Nº Ud Descripción Medición 

 

 

 

  Uds. (A) Ancho Alto Parcial Subtotal 

Ventana invernadero [A] 60   60,0000  

     60,0000 60,0000 

Total ud  ......: 60,0000 

 
2.4.3 M2 Malla antiinsectos de 10x16 hilos/cm2. Color blanco. Disposición en puertas y ventanas 

cenitales. 
 

 Uds. (A) Largo (B) Alto (D) Parcial Subtotal 

Malla ventanas [A*B*D] 60 5,0000 1,2500 375,0000  

Malla puertas [A*B*D] 2 2,4000 2,5000 12,0000  

    387,0000 387,0000 

Total m2  ......: 387,0000 

2.5.- Entutorado 
 

2.5.1 M Alambre para el sistema de entutorado de la planta. 2 mm de espesor. Incluso montaje. 
 

 Uds. (A) Largo (B) Ancho Parcial Subtotal 

Alambre [A*B] 46 95,0000  4.370,0000  

    4.370,0000 4.370,0000 

    Total m ......: 4.370,0000 
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3.1 M² Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en 

tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 

mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la 

explanada homogénea y nivelada. 

Uds. (A) Largo (B) Ancho (C) Parcial Subtotal 

Encachado caseta [A*B*C] 1 5,0000 6,0000 30,0000 
 

30,0000 30,0000 

Total m²  ......: 30,0000 
 

3.2 M² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-40/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 

6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, 

extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con 

juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel 

de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. 

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de 

construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o 

reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas 

perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores 

homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de 

las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de  

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro 

de su perímetro. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera. 
 

 Uds. (A) Largo (B) Ancho (C) Parcial Subtotal 

Solera caseta [A*B*C] 1 5,0000 6,0000 30,0000  

    30,0000 30,0000 

    Total m² ......: 30,0000 

 
3.3 M²  Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de hormigón armado de 14  cm 

de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxima, acabado liso de color gris a una cara, 

dispuestos en posición horizontal. 
 

 Uds. (A) Largo (B) Ancho (C) Parcial Subtotal 

Paneles laterales [A*B*C] 2 5,0000 2,1000 21,0000  

Paneles frontal y posterior [A*B*C] 2 6,0000 2,1000 25,2000  

    46,2000 46,2000 

    Total m² ......: 46,2000 

 
3.4 M²  Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente   

mayor del 10%, con paneles sándwich aislantes de acero, de 40 mm de espesor y 1000 mm de 

ancho, formados por doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de 

espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad 

media 40 kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no 

incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios y juntas. 

Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación 

mecánica de los paneles. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 

 Uds. (A) Largo (B) Ancho (C) Parcial Subtotal 

Cubierta caseta [A*B*C] 1 5,0000 6,0000 30,0000  

    30,0000 30,0000 

    Total m² ......: 30,0000 

 
3.5 Ud    Puerta interior abatible de una hoja de 38 mm de espesor, 900x1945 mm de luz y altura de    

paso, acabado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de 

espesor con rejillas de ventilación troqueladas en la parte superior e inferior, plegadas, 

ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre marco de acero 

galvanizado de 1 mm de espesor, con premarco. Incluso tornillos autorroscantes para la 

fijación del premarco al paramento y tornillos autorroscantes para la fijación del marco al 

premarco. 

Uds. (A) Largo Ancho Parcial Subtotal 
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Puerta caseta [A] 1 1,0000 
 

1,0000 1,0000 

Total Ud  ......: 1,0000 
 

3.6 M² Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio anodizado color natural con espesor mínimo  

de 15 micras. Incluso tornillos. 

Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación y fijación. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Uds. (A) Largo (B) Ancho (C) Parcial Subtotal 

Rejillas caseta [A*B*C] 4 0,5000 0,5000 1,0000 
 

1,0000 1,0000 

Total m²  ......: 1,0000 
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4.1.- Conducciones 

 
4.1.1 M Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno,  color  negro,  de  12  mm  de  

diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 50 cm. 
 

 Uds. (A) Largo (B) Alto Parcial Subtotal 

Ramales riego [A*B] 46 91,3500  4.202,1000  

    4.202,1000 4.202,1000 

    Total m ......: 4.202,1000 

 
4.1.2 M Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de policloruro de 

vinilo no plastificado (PVC-U), de 63 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2 mm de espesor, 

con extremo abocardado, para unión encolada, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 

cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 

relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 

cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios de conexión y. 

Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 

Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno 

envolvente. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal. 
 

 Uds. (A) Largo (B) Ancho Parcial Subtotal 

Tubería principal [A*B] 1 154,6000  154,6000  

    154,6000 154,6000 

    Total m ......: 154,6000 

 
4.1.3 M    Tubería portaramal de distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 100,     

de color negro con bandas de color azul, de 50 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, 

SDR17, PN=8 atm, superficial. Incluso accesorios de conexión y. Totalmente montada, 

conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

Uds. (A) Largo (B) Ancho Parcial Subtotal 

Tubería secundaria [A*B] 

 
 
 

4.2.- Equipos 

1 46,8000 46,8000 
 

46,8000 46,8000 

Total m  ......: 46,8000 

 

4.2.1 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 2" DN 50 mm de diámetro, presión máxima de 

entrada de 15 bar, con dos llaves de paso de compuerta y filtro retenedor de residuos. 
 

 Uds. (A) Largo Ancho Parcial Subtotal 

Válvula limitadora [A] 1   1,0000  

    1,0000 1,0000 

    Total Ud ......: 1,0000 

 
4.2.2 Ud Filtro de aguas autolimpiable con malla de acero inoxidable de 0,35 mm de luz, para instalar en 

arqueta de paso registrable de 550 mm de diámetro nominal y 0,58 a 1,05 m de altura nominal, 

con boca de 450 mm de diámetro nominal, una entrada y dos salidas, de 110 mm de diámetro. 

Incluye: Replanteo. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación  

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 
 

 Uds. (A) Largo Ancho Parcial Subtotal 

Filtro de aguas autolimpiable [A] 1   1,0000  

    1,0000 1,0000 

    Total Ud ......: 1,0000 

 
4.2.3 Ud Manómetro con baño de glicerina, para montaje roscado, escala de presión de 0 a 10 bar. 

Uds. (A) Largo Ancho Parcial Subtotal 
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Manómetro [A] 5 5,0000 
 

5,0000 5,0000 

Total Ud  ......: 5,0000 
 

4.2.4 Ud Electrobomba centrífuga de hierro fundido, con una potencia de 5,5 kW, 1500 r.p.m., cierre 

mecánico y eje de acero inoxidable AISI 316, motor asíncrono, protección IP54, aislamiento 

clase F, para alimentación trifásica a 230/400 V y 50 Hz de frecuencia, caudal máximo 18 m³/h 

para una presión de 10 m.c.a. y nivel de presión sonora 70 dBA. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba. Conexionado y comprobación de su correcto 

funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación  

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 
 

 Uds. (A) Largo Ancho Parcial Subtotal 

Electrobomba centrífuga [A] 1   1,0000  

    1,0000 1,0000 

    Total Ud ......: 1,0000 

 
4.2.5 Ud Codo 90° de polietileno, para unión por termofusión, de 63 mm de diámetro nominal, PN=16 

atm. 

Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación  

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 
 

 Uds. (A) Largo Ancho Parcial Subtotal 

Codo 90º de polietileno [A] 2   2,0000  

    2,0000 2,0000 

    Total Ud ......: 2,0000 

 
4.2.6 Ud Reducción de polietileno, para unión por electrofusión, de 63 mm de diámetro nominal, en un 

extremo y 50 mm de diámetro nominal, en el otro extremo, PN=16 atm. 

Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación  

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 
 

 Uds. (A) Largo Ancho Parcial Subtotal 

Reducción de polietileno [A] 1   1,0000  

    1,0000 1,0000 

    Total Ud ......: 1,0000 

 
4.2.7 Ud   Depósito de superficie de polietileno, cilíndrico, de 1000 litros, para agua potable, con válvula   

de corte de esfera de 1" DN 25 mm para la entrada y válvula de corte de esfera de 1" DN 25 mm 

para la salida. 
 

 Uds. (A) Largo Ancho Parcial Subtotal 

Depósito de polietileno [A] 4   4,0000  

    4,0000 4,0000 

    Total Ud ......: 4,0000 

 
4.2.8 Ud Gotero autocompensante con punta autopunzante; Q=2L/h. Rango de presiones 5-35 mca. 

Coeficiente de variación 0,03%. 
 

 Uds. (A) Largo Ancho Parcial Subtotal 

Gotero [A] 8.280   8.280,0000  

    8.280,0000 8.280,0000 

    Total Ud ......: 8.280,0000 

 
4.2.9 Ud Bomba eléctrica inyectora de fertilizante 1 HP. Caudal máximo inyectable: 1000L/h. Presión 

máxima: 5,5 kg/cm2. Motor trifásico 230/400 V. 
 

 Uds. (A) Largo Ancho Parcial Subtotal 

Bomba eléctrica [A] 1   1,0000  

    1,0000 1,0000 

    Total Ud ......: 1,0000 
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4.2.10 Ud Doble filtro de arena, caudal máx. 560 L/min.; díametro de entrada y salida: 3 in 

Presión máx. 8 bar 

 
Filtro de arena [A] 

 
 
 

4.3.- Automatización 

Uds. (A) Largo Ancho Parcial Subtotal 

1   1,0000 

1,0000 1,0000 

Total Ud  ......: 1,0000 

 

4.3.1 Ud Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1 programa y  3  

arranques diarios del programa, alimentación por transformador 230/24 V interno, con 

capacidad para poner en funcionamiento varias electroválvulas simultáneamente y colocación 

mural en interior. Incluso programación. Totalmente montado y conexionado. 

Incluye: Instalación en la superficie de la pared. Conexionado eléctrico con las electroválvulas. 

Conexionado eléctrico con el transformador. Programación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación  

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 
 

 Uds. (A) Largo Ancho Parcial Subtotal 

Programador eléctrico [A] 1   1,0000  

    1,0000 1,0000 

    Total Ud ......: 1,0000 

 
4.3.2 Ud Electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, conexiones roscadas, de 1/4" de 

diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, presión máxima de 8 bar, con arqueta de 

plástico provista de tapa. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y 

distribución, excavación y relleno posterior. Totalmente montada y conexionada. 

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la arqueta 

prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización de conexiones hidráulicas de la 

electroválvula a la tubería de abastecimiento y distribución. Conexión eléctrica con el cable de 

alimentación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación  

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 
 

 Uds. (A) Largo Ancho Parcial Subtotal 

Electroválvula caseta [A] 5   5,0000  

    5,0000 5,0000 

    Total Ud ......: 5,0000 

 
4.3.3 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de nylon inyectado, conexiones roscadas, de 3" de diámetro, 

alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de caudal, 

con arqueta de plástico provista de tapa. Incluso accesorios de conexión a la tubería de 

abastecimiento y distribución, excavación y relleno posterior. Totalmente montada y 

conexionada. 

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la arqueta 

prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización de conexiones hidráulicas de la 

electroválvula a la tubería de abastecimiento y distribución. Conexión eléctrica con el cable de 

alimentación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación  

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Uds. (A) Largo Alto Parcial Subtotal 

Electroválvula bomba de impulsión 
[A] 

 
 
 

4.4.- Construcción 

1 1,0000 
 

1,0000 1,0000 

Total Ud  ......: 1,0000 
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4.4.1 Ud Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico 

macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de 

dimensiones interiores 125x125x120 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb 

de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, 

enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, 

M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° colocado en dado de 

hormigón, para evitar el golpe de bajada en la pendiente de la solera, cerrada superiormente 

con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores 

mefíticos; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material 

granular. Incluso mortero para sellado de juntas. 

Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del 

fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 

Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con 

mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de 

pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las 

paredes interiores de la arqueta. Colocación del codo de PVC en el dado de hormigón. 

Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 

Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación  

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Uds. (A) Largo Alto Parcial Subtotal 

Arqueta a pie de bajante [A] 1 1,0000 
 

1,0000 1,0000 

Total Ud  ......: 1,0000 
 

4.4.2 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de  

1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de  dimensiones  

interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de 

espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y 

bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 

formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de 

hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa excavación con 

medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero para 

sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de 

registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del 

fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 

Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con 

mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de 

pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las 

paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la 

arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del 

trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación  

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Uds. (A) Largo Alto Parcial Subtotal 

Arqueta de paso [A] 1 1,0000 
 

1,0000 1,0000 

Total Ud  ......: 1,0000 
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5.1.- Puesta a tierra 

 
5.1.1 Ud Toma de tierra compuesta por un pozo de 2 m de profundidad en cuyo interior se instala una 

placa de cobre electrolítico puro de 500x500x1,5 mm unida a la pletina conductora de cobre 

estañado de 30x2 mm, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de 

registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación del pozo, colocación de  

la placa en su interior, conexión entre la placa y el conductor de tierra mediante pletina 

conductora, colocación de la arqueta de registro, conexión de la pletina conductora con la  

línea de enlace mediante borne de unión, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos 

para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de 

comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Excavación del pozo. Colocación de la placa. Conexión de la placa con la 

pletina conductora. Colocación de la arqueta de registro. Conexión de la pletina conductora 

con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexión a la red de tierra. Realización de 

pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación  

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Uds. (A) Largo Ancho Parcial Subtotal 

Toma de tierra [A] 

 
 
 

5.2.- Canalizaciones 

1 1,0000 
 

1,0000 1,0000 

Total Ud  ......: 1,0000 

 

5.2.1 M Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de 

polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de 

diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm  

de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 

lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 

encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso cinta de señalización. 

Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. 

Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios  

para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la 

excavación ni el relleno principal. 

Uds. (A) Largo (B) Ancho Parcial Subtotal 

Tubo enterrado caseta-bomba 
[A*B] 
Tubo enterrado 
invernadero-caseta [A*B] 

1 138,2500 138,2500 
 

1 30,0000 30,0000 
 

168,2500 168,2500 

Total m  ......: 168,2500 
 

5.2.2 M Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de 

polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 250 mm de 

diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm  

de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 

lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 

encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso cinta de señalización. 

Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. 

Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios  

para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la 

excavación ni el relleno principal. 

Uds. (A) Largo (B) Ancho Parcial Subtotal 

Tubo enterrado trafo-invernadero 
[A*B] 

1 37,0000 37,0000 
 

37,0000 37,0000 

Total m  ......: 37,0000 
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5.2.3 M Suministro e instalación fija en superficie de canalización de bandeja perforada de PVC rígido, 

de 60x75 mm. Incluso accesorios. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

Uds. (A) Largo (B) Ancho Alto Parcial Subtotal 

Bandeja toma de corriente [A*B] 
Bandeja toma de corriente [A*B] 

1 12,8900 12,8900 
1 38,1100 38,1100 

 

51,0000 51,0000 

Total m  ......: 51,0000 
 

5.2.4 M Suministro e instalación fija en superficie de canalización de bandeja perforada de PVC rígido, 

de 100x400 mm. Incluso accesorios. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

Uds. (A) Largo (B) Ancho Alto Parcial Subtotal 

Bandeja luminarias [A*B] 
Bandeja luminarias [A*B] 

1 130,4300 130,4300 
1 95,0900 95,0900 

 

225,5200 225,5200 

Total m  ......: 225,5200 
 

5.2.5 M Suministro e instalación fija en superficie de canalización de bandeja perforada de PVC rígido, 

de 100x500 mm. Incluso accesorios. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

Uds. (A) Largo (B) Ancho Alto Parcial Subtotal 

Bandeja bombas [A*B] 
Bandeja bombas [A*B] 

1 86,0300 86,0300 
1 60,9200 60,9200 

 

146,9500 146,9500 

Total m  ......: 146,9500 
 

5.2.6 M Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 32 mm 

de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y piezas especiales. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

Uds. (A) Largo (B) Ancho Alto Parcial Subtotal 

Tubo empotrado caseta [A*B] 

 
 
 

5.3.- Cables 

1 24,0000 24,0000 
 

24,0000 24,0000 

Total m  ......: 24,0000 

 

5.3.1 M    Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca,     

con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 

reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

Uds. (A) Largo (B) Ancho Alto Parcial Subtotal 

Líneas individuales [A*B] 1 12,1000 12,1000 
 

12,1000 12,1000 

Total m  ......: 12,1000 
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5.3.2 M    Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca,     

con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 

reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

Uds. (A) Largo (B) Ancho Alto Parcial Subtotal 

Líneas individuales [A*B] 1 21,8000 21,8000 
 

21,8000 21,8000 

Total m  ......: 21,8000 
 

5.3.3 M    Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca,     

con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 

reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

Uds. (A) Largo (B) Ancho Alto Parcial Subtotal 

Líneas individuales [A*B] 1 51,6000 51,6000 
 

51,6000 51,6000 

Total m  ......: 51,6000 
 

5.3.4 M    Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca,     

con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 

reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

Uds. (A) Largo (B) Ancho Alto Parcial Subtotal 

Líneas individuales [A*B] 1 224,3600 224,3600 
 

224,3600 224,3600 

Total m  ......: 224,3600 
 

5.3.5 M    Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca,     

con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 

reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 

montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

Uds. (A) Largo (B) Ancho Alto Parcial Subtotal 

Líneas individuales [A*B] 1 316,2800 316,2800 
 

316,2800 316,2800 

Total m  ......: 316,2800 
 

5.3.6 M Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-

s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 400 mm² de sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 

halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos 

de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

Uds. (A) Largo (B) Ancho Alto Parcial Subtotal 

Cable línea principal [A*B] 1 37,0000 37,0000 
 

37,0000 37,0000 

Total m  ......: 37,0000 
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5.3.7 M    Cable multipolar DN-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca,     

con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4x25 mm² de sección, con aislamiento de etileno 

propileno (D) y cubierta de policloropreno (N). Incluso accesorios y elementos de sujeción. 

Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto. 

Uds. (A) Largo (B) Ancho Alto Parcial Subtotal 

Cable derivación caseta [A*B] 

 
 
 

5.4.- Cajas de protección 

1 430,6800 430,6800 
 

430,6800 430,6800 

Total m  ......: 430,6800 

 

5.4.1 Ud Suministro e instalación en el interior de caja general de mando y protección, grado de 

inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP43 según UNE 

20324 e IK08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección 

IK10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada 

por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de 

fijación y conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, 

conexionada y probada. 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Caja de mando y protección [A] 

 
 
 

5.5.- Instalaciones interiores 

2 2,0000 
 

2,0000 2,0000 

Total Ud  ......: 2,0000 

 

5.5.1 Ud Luminaria LED, de 1730x100x50 mm, de 32 W; cuerpo de luminaria  de  aluminio  extruido 

acabado termoesmaltado de color blanco; óptica intensiva; difusor transparente; balasto 

electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F; instalación empotrada. Incluso lámparas. 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Luminaria caseta [A] 3 3,0000 
 

3,0000 3,0000 

Total Ud  ......: 3,0000 
 

5.5.2 Ud  Luminaria lineal LED, de 1480x130x50 mm, de 58 W, con cuerpo de luminaria formado por  

perfiles de aluminio extruido, acabado termoesmaltado de color blanco RAL 9006; tapas  

finales; difusor opal de alta transmitancia; reflector interior acabado termoesmaltado, de color 

blanco; protección IP20. Incluso lámparas. 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Luminaria invernadero [A] 20 20,0000 
 

20,0000 20,0000 

Total Ud  ......: 20,0000 
 

5.5.3 Ud Bomba de calor por aire, con potencia calorífica media de 38,2 kW (temperatura de entrada del 

aire: 7°C; temperatura de salida: 35°C), caudal de aire nominal de 23000 m³/h y potencia sonora 

de 87,8 Dba. Motor trifásico 400 V. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por  

la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Bomba de calor [A] 6 6,0000 
 

6,0000 6,0000 

Total Ud  ......: 6,0000 
 

5.5.4 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca, tipo Schuko, con grado de 

protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, 

con tapa y caja con tapa, de color gris; instalación en superficie. 

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación  

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Base toma de corriente [A] 3 3,0000 
 

3,0000 3,0000 
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Total Ud  ......: 3,0000 

5.6.- Aparamenta 
 

5.6.1 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 3 módulos, tripolar (3P), intensidad nominal 400 A, 

poder de corte 30 kA, curva C, de 80x77,8x70 mm, grado de protección IP20, montaje sobre 

carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y 

probado. 

 
Interruptor automático [A] 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

1    1,0000 

1,0000 1,0000 

Total Ud  ......: 1,0000 
 

5.6.2 Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 A, 

sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 72x80x77,8 mm, grado de protección 

IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, 

conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación  

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Interruptor diferencial general [A] 1 1,0000 
 

1,0000 1,0000 

Total Ud  ......: 1,0000 
 

5.6.3 Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A, 

sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 72x80x77,8 mm, grado de protección 

IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, 

conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación  

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Interruptor diferencial instantáneo 
[A] 

13 13,0000 
 

13,0000 13,0000 

Total Ud  ......: 13,0000 
 

5.6.4 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 3 módulos, tripolar (3P), intensidad nominal 25 A, 

poder de corte 6 kA, curva C, de 54x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre  

carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y 

probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación  

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Interruptor automático 
magnetotérmico [A] 

15 15,0000 
 

15,0000 15,0000 

Total Ud  ......: 15,0000 
 

5.6.5 Ud Contactor de 4 contactos NA, para motor de 45 kW, de intensidad nominal 95 A y tensión de 

bobina 400 V. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación  

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Contactor bomba de calor [A] 6 6,0000 
 

6,0000 6,0000 
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Total Ud  ......: 6,0000 

 
5.6.6 Ud Contactor de 4 contactos NA, para motor de 5,5 kW, de intensidad nominal 12 A y tensión de 

bobina 230 V. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación  

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Contactor bomba de impulsión [A] 1 1,0000 
 

1,0000 1,0000 

Total Ud  ......: 1,0000 
 

5.6.7 Ud Contactor de 3 contactos principales NA y un contacto auxiliar NA, para motor de 5,5 kW, de 

intensidad nominal 12 A y tensión de bobina 24 V. Totalmente montado, conexionado y 

probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación  

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Contactor bomba de 
inyección [A] 

1 1,0000 
 

1,0000 1,0000 

Total Ud  ......: 1,0000 
 

5.6.8 Ud Relé térmico electromecánico, tripolar (3P), intensidad ajustable de 80 a 93 A, con función de 

protección contra fallos de fase, rearme manual y automático, compensación de temperatura, 

indicador de disparo y pulsador de prueba y desconexión, contactos 1NA+1NC, de 45x72x100 

mm, para conexión a contactor. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación  

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Relé bomba de calor [A] 6 6,0000 
 

6,0000 6,0000 

Total Ud  ......: 6,0000 
 

5.6.9 Ud Relé térmico electromecánico, tripolar (3P), intensidad ajustable de 9 a 13 A, con función de 

protección contra fallos de fase, rearme manual y automático, compensación de temperatura, 

indicador de disparo y pulsador de prueba y desconexión, contactos 1NA+1NC, de 45x72x100 

mm, para conexión a contactor. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación  

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Relé bomba de impulsión [A] 1 1,0000 
 

1,0000 1,0000 

Total Ud  ......: 1,0000 
 

5.6.10 Ud Relé térmico electromecánico, tripolar (3P), intensidad ajustable de 0,63 a 1 A, con función de 

protección contra fallos de fase, rearme manual y automático, compensación de temperatura, 

indicador de disparo y pulsador de prueba y desconexión, contactos 1NA+1NC, de 45x72x100 

mm, para conexión a contactor. Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación  

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Rele bomba de inyección [A] 1 1,0000 
 

1,0000 1,0000 
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Total Ud  ......: 1,0000 

5.7.- Construcción 
 

5.7.1 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 

cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar 

una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado,  

de 39,5x38,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN; 

previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular. 

Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del 

fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para 

conexionado de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los 

accesorios. Relleno del trasdós. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación  

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Arqueta de conexión eléctrica [A] 4 4,0000 
 

4,0000 4,0000 

Total Ud  ......: 4,0000 



AI1_AGD_ARQ Página 17 

Presupuesto parcial nº 6 SEGURIDAD Y SALUD 

Nº Ud Descripción Medición 

 

 

 

 

6.1.- Sistemas de protección colectiva 

 
6.1.1 M Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos de 

descarga directa de hormigón o materiales de relleno, formada por tope compuesto por 2 

tablones de madera de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero UNE-EN 

10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de 

longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 150 usos. Incluso elementos de 

acero para el ensamble de los tablones. 
 

 Uds. (A) Largo (B) Ancho Alto Parcial Subtotal 

Protección camiones [A*B] 1 4,0000   4,0000  

     4,0000 4,0000 

     Total m ......: 4,0000 

 
6.1.2 M Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 m de 

altura, formada por barra horizontal superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 

mm de diámetro, barra horizontal intermedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 

mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto 

mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 

500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,50 m. Incluso tapones de PVC, tipo 

seta, para la protección de los extremos de las armaduras. Amortizable las barras en 3 usos, la 

madera en 4 usos y los tapones protectores en 15 usos. 
 

 Uds. (A) Largo (B) Ancho Alto Parcial Subtotal 

Protección personal [A*B] 1 20,0000   20,0000  

     20,0000 20,0000 

     Total m ......: 20,0000 

 
6.1.3 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5  kW,  compuesto  por 

armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos 

magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Cuadro eléctrico provisional de 
obra [A] 

1 1,0000 
 

1,0000 1,0000 

Total Ud  ......: 1,0000 
 

6.1.4 Ud   Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, compuesta por pica de   

acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para 

comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa 

abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la 

resistividad del terreno. 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Toma de tierra provisional de obra 
[A] 

1 1,0000 
 

1,0000 1,0000 

Total Ud  ......: 1,0000 
 

6.1.5 M Protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de 100x30 mm, color negro, con 

elementos de fijación al pavimento, amortizable en 3 usos. 
 

 Uds. (A) Largo (B) Ancho Alto Parcial Subtotal 

Protector de cables [A*B] 1 20,0000   20,0000  

     20,0000 20,0000 

     Total m ......: 20,0000 

 
6.1.6 Ud Protección contra el sol de zona de trabajo de 4x8 m, compuesta por lona de polietileno de alta 

densidad, con tratamiento ultravioleta, color verde y 4 rollizos de madera, de 10 a 12 cm de 

diámetro, de 4 m de longitud, hincados en el terreno, amortizables en 5 usos. Incluso cuerda  

de fibra y elementos de fijación al suelo para el anclaje de los rollizos al terreno y cuerda de 

fibra y anclajes mecánicos de acero inoxidable para la sujeción de la malla a los rollizos. 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Protección contra sol [A] 1 1,0000 
 

1,0000 1,0000 

Total Ud  ......: 1,0000 
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6.1.7 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión  incorporada,  de 

eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla 

difusora, amortizable en 3 usos. 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Extintor portátil [A] 

 
 
 

6.2.- Formación 

1 1,0000 
 

1,0000 1,0000 

Total Ud  ......: 1,0000 

 

6.2.1 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Formación del personal [A] 

 
 
 

6.3.- Equipos de protección individual 

1 1,0000 
 

1,0000 1,0000 

Total Ud  ......: 1,0000 

 

6.3.1 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza 

contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos. 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Casco contra golpes [A] 5 5,0000 
 

5,0000 5,0000 

Total Ud  ......: 5,0000 
 

6.3.2 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el  

sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas 

deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema de 

guía, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, 

amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética 

desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un   

arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y 

hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para 

sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos. 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Sistema anticaída [A] 3 3,0000 
 

3,0000 3,0000 

Total Ud  ......: 3,0000 
 

6.3.3 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la  

palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable 

en 4 usos. 

 
Guantes [A] 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

5    5,0000 

5,0000 5,0000 

Total Ud  ......: 5,0000 
 

6.3.4 Ud Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una 

compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, 

amortizable en 2 usos. 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Zapatos [A] 5 5,0000 
 

5,0000 5,0000 

Total Ud  ......: 5,0000 
 

6.3.5 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Mono de protección [A] 5 5,0000 
 

5,0000 5,0000 

Total Ud  ......: 5,0000 
 

6.3.6 Ud Chaleco de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado de aumentar la visibilidad del 

usuario durante el día, color amarillo, amortizable en 5 usos. 
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Chaleco de alta visibilidad [A] 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

5    5,0000 

5,0000 5,0000 

Total Ud  ......: 5,0000 
 

6.3.7 Ud Chaqueta con capucha de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión, para  

prevenir frente al riesgo de paso de una corriente peligrosa a través del cuerpo humano, 

amortizable en 5 usos. 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Chaqueta [A] 2 2,0000 
 

2,0000 2,0000 

Total Ud  ......: 2,0000 

6.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios 

 
6.4.1 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de  desinfectantes  y  antisépticos  

autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un  

par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, 

antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro 

clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos. 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Botiquín de urgencia [A] 

 
 
 

6.5.- Instalaciones provisionales 

1 1,0000 
 

1,0000 1,0000 

Total Ud  ......: 1,0000 

 

6.5.1 Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión al 

cuadro eléctrico provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m. 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Acometida provisional [A] 1 1,0000 
 

1,0000 1,0000 

Total Ud  ......: 1,0000 
 

6.5.2 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, 

con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con 

cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior. 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Aseo portátil [A] 2 2,0000 
 

2,0000 2,0000 

Total Ud  ......: 2,0000 
 

6.5.3 Ud   Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 

m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de 

pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos 

fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada 

de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base 

de chapa y revestimiento de tablero en paredes. 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Vestuarios provisionales [A] 2 2,0000 
 

2,0000 2,0000 

Total Ud  ......: 2,0000 
 

6.5.4 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima de 200 km. 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Caseta de obra [A] 1 1,0000 
 

1,0000 1,0000 

Total Ud  ......: 1,0000 
 

6.5.5 Ud 5 taquillas individuales, 5 perchas, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, 2 jaboneras en 

local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos. 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Taquillas individuales [A] 1 1,0000 
 

1,0000 1,0000 

Total Ud  ......: 1,0000 
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6.5.6 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra. 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Limpieza y desinfección de caseta 
[A] 

 
 
 

6.6.- Señalización provisional de las obras 

2 2,0000 
 

2,0000 2,0000 

Total Ud  ......: 2,0000 

 

6.6.1 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y  

base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 

(E.G.), amortizable en 10 usos. 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Cono de balizamiento [A] 10 10,0000 
 

10,0000 10,0000 

Total Ud  ......: 10,0000 
 

6.6.2 M Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de 

paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados 

sobre bases prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de zona de obras, con 

malla de ocultación colocada sobre la valla. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 

usos. 
 

 Uds. (A) Largo (B) Ancho Alto Parcial Subtotal 

Valla trasladable [A*B] 1 50,0000   50,0000  

     50,0000 50,0000 

     Total m ......: 50,0000 

 
6.6.3 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 

retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la 

señal en 5 usos y el caballete en 5 usos. 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Señal provisional [A] 5 5,0000 
 

5,0000 5,0000 

Total Ud  ......: 5,0000 
 

6.6.4 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 

usos, fijado con bridas. 

Uds. (A) Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

Cartel general indicativo de 
riesgos [A] 

2 2,0000 
 

2,0000 2,0000 

Total Ud  ......: 2,0000 
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Nº 

 
Designación 

Importe 

En 
cifra 
(Euro

s) 

En letra 
(Euros) 

 

1 ACONDICIONAMIENTO DEL 
  

 TERRENO   

 
1.1 Movimiento de tierras en edificación 

  

1.1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios   

 mecánicos. Comprende los trabajos necesarios   

 para retirar de las zonas previstas para la   

 edificación o urbanización: pequeñas plantas,   

 maleza, broza, maderas caídas, escombros,   

 basuras o cualquier otro material existente, hasta   

 una profundidad no menor que el espesor de la   

 capa de tierra vegetal, considerando como mínima   

 25 cm; y carga a camión. 1,01 UN EURO CON UN CÉNTIMO 

1.1.2 m³ Desmonte en tierra, para dar al terreno la   

 rasante de explanación prevista, con empleo de   

 medios mecánicos, y carga a camión. 1,80 UN EURO CON OCHENTA 

   CÉNTIMOS 

1.1.3 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta   

 una profundidad de 2 m, en suelo de limo, con   

 medios mecánicos, y carga a camión. 14,24 CATORCE EUROS CON 

   VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

1.1.4 m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta   

 una profundidad de 2 m, en suelo de limo, con   

 medios mecánicos, y carga a camión. 16,58 DIECISEIS EUROS CON 

   CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

1.1.5 m³ Relleno envolvente y principal de zanjas para   

 instalaciones, con tierra seleccionada procedente   

 de la propia excavación y compactación en   

 tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo   

 con bandeja vibrante de guiado manual, hasta   

 alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la   

 máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,   

 realizado según UNE 103501. Incluso cinta o   

 distintivo indicador de la instalación. 6,62 SEIS EUROS CON SESENTA Y DOS 

   CÉNTIMOS 

 
1.2 Transporte de tierras 

  

1.2.1 m³ Transporte de tierras con camión de 12 t de los   

 productos procedentes de la excavación de   

 cualquier tipo de terreno dentro de la obra. 
 
 
 
 
 
 

Madrid. Mayo de 2020 

Alumno 

 

 

 

Gutierrez Dominguez, Alba 

0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

Cuadro de precios nº 1 
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2 CONSTRUCCIÓN DEL 

  

 INVERNADERO   

 
2.1 Cimentaciones 

  

2.1.1 m³ Relleno en trasdós de elementos de   

 cimentación, con tierra seleccionada procedente de   

 la propia excavación con medios manuales, y   

 compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de   

 espesor máximo con pisón vibrante de guiado   

 manual, hasta alcanzar una densidad seca no   

 inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo   

 Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 4,24 CUATRO EUROS CON 

   VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

2.1.2 m³ Zapata de cimentación de hormigón en masa,   

 realizada con hormigón HM-25/B/20/I fabricado en   

 central y vertido desde camión. 82,35 OCHENTA Y DOS EUROS CON 
 

  

 
 

 

 
 

Madrid. Mayo de 2020 

Alumno 
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 TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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Nº 

 
Designación 

Importe 

En cifra 
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En letra 
(Euros) 

2.1.3 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable   

 metálico, para zapata de cimentación, formado por   

 paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y   

 posterior desmontaje del sistema de encofrado.   

 Incluso elementos de sustentación, fijación y   

 acodalamientos necesarios para su estabilidad y   

 líquido desencofrante para evitar la adherencia del   

 hormigón al encofrado. 15,05 QUINCE EUROS CON CINCO 

   CÉNTIMOS 

 
2.2 Estructura 

  

2.2.1 m2 Invernadero de 6 túneles de arco semicircular,   

 estructura de acero galvanizado en caliente. Altura   

 total 4,60 metros. Pilares de perfil cuadrado de   

 acero galvanizado en caliente de 80x80 mm y 2   

 mm de espesor y altura de 3 m. Tubo redondo en   

 arcos y refuerzos. Módulos de 8x5 metros.   

 Estructura desmontable fijada por medio de   

 tornillería. 11,54 ONCE EUROS CON CINCUENTA Y 

   CUATRO CÉNTIMOS 

 
2.3 Cubierta 

  

2.3.1 m2 Cubierta de lámina de plástico flexible EVA   

 tricapa de 800 galgas. Sujeción mediante perfil   

 tubular de polietileno y grapas de seguridad en   

 acero inoxidable. 1,62 UN EURO CON SESENTA Y DOS 

   CÉNTIMOS 

 
2.4 Puertas y ventanas 

  

2.4.1 ud Puerta corredera de doble hoja, 240x250 cm,   

 con acabado plastificado EVA tricapa. Apertura   

 manual. Incluso sistema de desplazamiento   

 colgado, con guía inferior y superior, topes,   

 cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de   

 contacto, elementos de fijación a obra y demás   

 accesorios necesarios. Elaborada en taller, ajuste y   

 fijación en obra. Totalmente montada y probada por   

 la empresa instaladora. 1.872,31 MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 
   DOS EUROS CON TREINTA Y UN 
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 CÉNTIMOS 
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2.4.2 ud Ventana cenital doble, con apertura proyectante   

 de accionamiento manual mediante barra de   

 maniobra, de 397x500 cm, recubierta con lámina   

 de plástico flexible EVA tricapa, protegida la   

 apertura con malla antitrips de 10x16 hilos/cm2,   

 con cerco de estanqueidad de aluminio. Totalmente   

 montada y probada. 146,98 CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS 

   CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

2.4.3 m2 Malla antiinsectos de 10x16 hilos/cm2. Color   

 blanco. Disposición en puertas y ventanas   

 cenitales. 3,67 TRES EUROS CON SESENTA Y 

   SIETE CÉNTIMOS 

 
2.5 Entutorado 

  

2.5.1 m Alambre para el sistema de entutorado de la   

 planta. 2 mm de espesor. Incluso montaje. 0,12 DOCE CÉNTIMOS 

 
3 CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA 
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3.1 m² Encachado en caja para base de solera de 20 
cm de espesor, mediante relleno y extendido en 
tongadas de espesor no superior a 20 cm de  
gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; 
y posterior compactación mediante equipo manual 
con bandeja vibrante, sobre la explanada 
homogénea y nivelada. 

 

 

 

 

 

8,38 

 

 

 

 

 

OCHO EUROS CON TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

3.2 m² Solera de hormigón armado de 10 cm de 
espesor, realizada con hormigón HA-40/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido desde camión, y 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, 
colocada sobre separadores homologados, 
extendido y vibrado manual mediante  regla 
vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas 
de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte 
con disco de diamante. Incluso panel  de 
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la 
ejecución de juntas de dilatación. 

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del 
hormigón. Replanteo de las juntas de construcción  
y de dilatación. Tendido de niveles mediante 
toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la 
superficie base. Formación de juntas de 
construcción y de juntas perimetrales de dilatación. 
Colocación de la malla electrosoldada con 
separadores homologados. Vertido, extendido y 
vibrado del hormigón. Curado del hormigón. 
Replanteo de las juntas de retracción. Corte del 
hormigón. Limpieza final de las juntas  de 
retracción. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la  
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin deducir la 
superficie ocupada por los pilares situados dentro 
de su perímetro. 

Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye la base de la solera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA 
CÉNTIMOS 

3.3 m² Cerramiento de fachada formado por paneles 
prefabricados, lisos, de hormigón armado de 14 cm 
de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud 
máxima, acabado liso de color gris a una cara, 
dispuestos en posición horizontal. 
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SESENTA Y NUEVE EUROS CON 
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

En cifra 
(Euros) 

En letra 
(Euros) 

3.4 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones 
de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor 
del 10%, con paneles sándwich aislantes de acero, 
de 40 mm de espesor y 1000 mm de ancho, 
formados por doble cara metálica de chapa 
estándar de acero, acabado prelacado, de espesor 
exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma 
aislante de poliuretano de densidad media 40  
kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a 
cualquier tipo de correa estructural (no incluida en 
este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, 
accesorios y juntas. 

Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. 
Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica 
de los paneles. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
en verdadera magnitud, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
verdadera magnitud, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VEINTISEIS EUROS CON 
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

3.5 Ud Puerta interior abatible de una hoja de 38 mm  
de espesor, 900x1945 mm de luz y altura de paso, 
acabado galvanizado formada por dos chapas de 
acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con 
rejillas de ventilación troqueladas en la parte 
superior e inferior, plegadas, ensambladas y 
montadas, con cámara intermedia rellena de 
poliuretano, sobre marco de acero galvanizado de 1 
mm de espesor, con premarco. Incluso tornillos 
autorroscantes para la fijación del premarco al 
paramento y tornillos autorroscantes para la fijación 
del marco al premarco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
151,24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS 
CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

3.6 m² Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio 
anodizado color natural con espesor mínimo de 15 
micras. Incluso tornillos. 
Incluye: Marcado de los puntos de fijación. 
Colocación y fijación. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie del 
hueco a cerrar, medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las 
dimensiones del hueco, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TREINTA Y OCHO EUROS CON 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 
4 INSTALACIÓN DE RIEGO 

  

 
4.1 Conducciones 

  

4.1.1 m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de 
polietileno, color negro, de 12 mm de diámetro 
exterior, con goteros integrados, situados cada 50 
cm. 
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UN EURO CON CUARENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

En cifra 
(Euros) 

En letra 
(Euros) 

4.1.2 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua   

 de riego, formada por tubo de policloruro de vinilo   

 no plastificado (PVC-U), de 63 mm de diámetro   

 exterior, PN=6 atm y 2 mm de espesor, con   

 extremo abocardado, para unión encolada,   

 enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm   

 de espesor, debidamente compactada y nivelada   

 con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral   

 compactando hasta los riñones y posterior relleno   

 con la misma arena hasta 30 cm por encima de la   

 generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios   

 de conexión y. Totalmente montada, conexionada y   

 probada.   

 Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las   

 tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido   

 de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de   

 la tubería. Ejecución del relleno envolvente.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida   

 según documentación gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud   

 realmente ejecutada según especificaciones de   

 Proyecto.   

 Criterio de valoración económica: El precio no   

 incluye la excavación ni el relleno principal. 13,01 TRECE EUROS CON UN CÉNTIMO 

4.1.3 m Tubería portaramal de distribución de agua de   

 riego, formada por tubo de polietileno PE 100, de   

 color negro con bandas de color azul, de 50 mm de   

 diámetro exterior y 3 mm de espesor, SDR17,   

 PN=8 atm, superficial. Incluso accesorios de   

 conexión y. Totalmente montada, conexionada y   

 probada.   

 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la   

 tubería.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida   

 según documentación gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud   

 realmente ejecutada según especificaciones de   

 Proyecto. 4,78 CUATRO EUROS CON SETENTA Y 
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4.2 Equipos 

  

4.2.1 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 2" DN   

 50 mm de diámetro, presión máxima de entrada de   

 15 bar, con dos llaves de paso de compuerta y filtro   

 retenedor de residuos. 258,01 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

   EUROS CON UN CÉNTIMO 

4.2.2 Ud Filtro de aguas autolimpiable con malla de   

 acero inoxidable de 0,35 mm de luz, para instalar   

 en arqueta de paso registrable de 550 mm de   

 diámetro nominal y 0,58 a 1,05 m de altura   

 nominal, con boca de 450 mm de diámetro   

 nominal, una entrada y dos salidas, de 110 mm de   

 diámetro.   

 Incluye: Replanteo. Conexionado.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de   

 unidades previstas, según documentación gráfica   

 de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número   

 de unidades realmente ejecutadas según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Criterio de valoración económica: El precio no   

 incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 407,46 CUATROCIENTOS SIETE EUROS 

   CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

4.2.3 Ud Manómetro con baño de glicerina, para montaje   

 roscado, escala de presión de 0 a 10 bar. 36,76 TREINTA Y SEIS EUROS CON 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

En cifra 
(Euros) 

En letra 
(Euros) 

4.2.4 Ud Electrobomba centrífuga de hierro fundido, con   

 una potencia de 5,5 kW, 1500 r.p.m., cierre   

 mecánico y eje de acero inoxidable AISI 316, motor   

 asíncrono, protección IP54, aislamiento clase F,   

 para alimentación trifásica a 230/400 V y 50 Hz de   

 frecuencia, caudal máximo 18 m³/h para una   

 presión de 10 m.c.a. y nivel de presión sonora 70   

 dBA.   

 Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba.   

 Conexionado y comprobación de su correcto   

 funcionamiento.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de   

 unidades previstas, según documentación gráfica   

 de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número   

 de unidades realmente ejecutadas según   

 especificaciones de Proyecto. 3.553,22 TRES MIL QUINIENTOS 
   CINCUENTA Y TRES EUROS CON 

   VEINTIDOS CÉNTIMOS 

4.2.5 Ud Codo 90° de polietileno, para unión por   

 termofusión, de 63 mm de diámetro nominal,   

 PN=16 atm.   

 Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de   

 unidades previstas, según documentación gráfica   

 de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número   

 de unidades realmente ejecutadas según   

 especificaciones de Proyecto. 31,28 TREINTA Y UN EUROS CON 

   VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

4.2.6 Ud Reducción de polietileno, para unión por   

 electrofusión, de 63 mm de diámetro nominal, en   

 un extremo y 50 mm de diámetro nominal, en el   

 otro extremo, PN=16 atm.   

 Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de   

 unidades previstas, según documentación gráfica   

 de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número   

 de unidades realmente ejecutadas según   

 especificaciones de Proyecto. 18,68 DIECIOCHO EUROS CON SESENTA 
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4.2.7 Ud Depósito de superficie de polietileno, cilíndrico,   

 de 1000 litros, para agua potable, con válvula de   

 corte de esfera de 1" DN 25 mm para la entrada y   

 válvula de corte de esfera de 1" DN 25 mm para la   

 salida. 614,39 SEISCIENTOS CATORCE EUROS 

   CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

4.2.8 Ud Gotero autocompensante con punta   

 autopunzante; Q=2L/h. Rango de presiones 5-35   

 mca. Coeficiente de variación 0,03%. 0,17 DIECISIETE CÉNTIMOS 

4.2.9 Ud Bomba eléctrica inyectora de fertilizante 1 HP.   

 Caudal máximo inyectable: 1000L/h. Presión   

 máxima: 5,5 kg/cm2. Motor trifásico 230/400 V. 1.647,36 MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
   SIETE EUROS CON TREINTA Y 

   SEIS CÉNTIMOS 

4.2.10 Ud Doble filtro de arena, caudal máx. 560 L/min.;   

 díametro de entrada y salida: 3 in   

 Presión máx. 8 bar 9.557,32 NUEVE MIL QUINIENTOS 
   CINCUENTA Y SIETE EUROS CON 

   TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

 
4.3 Automatización 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

En cifra 
(Euros) 

En letra 
(Euros) 

4.3.1 Ud Programador electrónico para riego automático, 
para 4 estaciones, con 1 programa y 3 arranques 
diarios del programa, alimentación por 
transformador 230/24 V interno, con capacidad  
para poner en funcionamiento varias  
electroválvulas simultáneamente y colocación  
mural en interior. Incluso programación. Totalmente 
montado y conexionado. 

Incluye: Instalación en la superficie de la pared. 
Conexionado eléctrico con las electroválvulas. 
Conexionado eléctrico con el transformador. 
Programación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
171,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CIENTO SETENTA Y UN EUROS 
CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 

4.3.2 Ud Electroválvula para riego por goteo, cuerpo de 
plástico, conexiones roscadas, de 1/4" de diámetro, 
alimentación del solenoide a 24 Vca, presión 
máxima de 8 bar, con arqueta de plástico provista 
de tapa. Incluso accesorios de conexión a la  
tubería de abastecimiento y distribución,  
excavación y relleno posterior. Totalmente montada 
y conexionada. 

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con 
medios manuales. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. 
Realización de conexiones hidráulicas de la 
electroválvula a la tubería de abastecimiento y 
distribución. Conexión eléctrica con el cable de 
alimentación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid. Mayo de 2020 

Alumno 

 

 

 

Gutierrez Dominguez, Alba 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
82,83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OCHENTA Y DOS EUROS CON 
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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4.3.3 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de nylon 
inyectado, conexiones roscadas, de 3" de diámetro, 
alimentación del solenoide a 24 Vca,  con 
posibilidad de apertura manual y regulador de 
caudal, con arqueta de plástico provista de tapa. 
Incluso accesorios de conexión a la tubería de 
abastecimiento y distribución, excavación y relleno 
posterior. Totalmente montada y conexionada. 

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con 
medios manuales. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. 
Realización de conexiones hidráulicas de la 
electroválvula a la tubería de abastecimiento y 
distribución. Conexión eléctrica con el cable de 
alimentación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
377,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

 
4.4 Construcción 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

En cifra 
(Euros) 

En letra 
(Euros) 

4.4.1 Ud Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, 
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 
125x125x120 cm, sobre solera de hormigón en 
masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, 
formación de pendiente mínima del 2%, con el 
mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida 
interiormente con mortero de cemento, industrial, 
con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y 
esquinas a media caña, con codo de PVC de 45° 
colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe 
de bajada en la pendiente de la solera, cerrada 
superiormente con tapa prefabricada de hormigón 
armado con cierre hermético al paso de los olores 
mefíticos; previa excavación con medios manuales 
y posterior relleno del trasdós con material  
granular. Incluso mortero para sellado de juntas. 

Incluye: Replanteo. Excavación con medios 
manuales. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Formación de la 
obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero.  
Conexionado de los colectores a la arqueta.  
Relleno de hormigón para formación de pendientes. 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los 
ángulos del fondo y de las paredes interiores de la 
arqueta. Colocación del codo de PVC en el dado de 
hormigón. Realización del cierre hermético y 
colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del 
trasdós. Comprobación de su correcto 
funcionamiento. Realización de pruebas de  
servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
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SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

En cifra 
(Euros) 

En letra 
(Euros) 

4.4.2 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, 
construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, 
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de 
cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 
50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa 
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación 
de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de 
hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con 
mortero de cemento, industrial, con aditivo 
hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a 
media caña, cerrada superiormente con tapa 
prefabricada de hormigón armado con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos; previa 
excavación con medios manuales y posterior  
relleno del trasdós con material granular. Incluso 
mortero para sellado de juntas y colector de 
conexión de PVC, de tres entradas y una salida, 
con tapa de registro, para encuentros. 

Incluye: Replanteo. Excavación con medios 
manuales. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Formación de la 
obra de fábrica con ladrillos, previamente 
humedecidos, colocados con mortero.  
Conexionado de los colectores a la arqueta.  
Relleno de hormigón para formación de pendientes. 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los 
ángulos del fondo y de las paredes interiores de la 
arqueta. Colocación del colector de conexión de 
PVC en el fondo de la arqueta. Realización del 
cierre hermético y colocación de la tapa y los 
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de 
su correcto funcionamiento. Realización de pruebas 
de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

5.1 Puesta a tierra 
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194,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CIENTO NOVENTA Y CUATRO 
EUROS CON VEINTISEIS 
CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

En cifra 
(Euros) 

En letra 
(Euros) 

5.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ud Toma de tierra compuesta por un pozo de 2 m 
de profundidad en cuyo interior se instala una placa 
de cobre electrolítico puro de 500x500x1,5 mm 
unida a la pletina conductora de cobre estañado de 
30x2 mm, conectada a puente para comprobación, 
dentro de una arqueta de registro de polipropileno 
de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación del 
pozo, colocación de la placa en su interior,  
conexión entre la placa y el conductor de tierra 
mediante pletina conductora, colocación de la 
arqueta de registro, conexión de la pletina 
conductora con la línea de enlace mediante borne 
de unión, relleno con tierras de la propia  
excavación y aditivos para disminuir la resistividad 
del terreno y conexionado a la red de tierra 
mediante puente de comprobación. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Excavación del pozo. 
Colocación de la placa. Conexión de la placa con la 
pletina conductora. Colocación de la arqueta de 
registro. Conexión de la pletina conductora con la 
línea de enlace. Relleno de la zona excavada. 
Conexión a la red de tierra. Realización de pruebas 
de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
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TRESCIENTOS CUARENTA Y UN 
EUROS CON OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
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5.2.1 

 
5.2 Canalizaciones 

m Suministro e instalación enterrada de 
canalización de tubo curvable, suministrado en  
rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de 
diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 
N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada con 
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería. Incluso cinta de 
señalización. 

Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena 
para asiento del tubo. Colocación del tubo. 
Colocación de la cinta de señalización. Ejecución 
del relleno envolvente de arena. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye 
los equipos y la maquinaria necesarios para el 
desplazamiento y la disposición en obra de los 
elementos, pero no incluye la excavación ni el 
relleno principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid. Mayo de 2020 

Alumno 

 

 

 

Gutierrez Dominguez, Alba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUATRO EUROS CON NOVENTA Y 
UN CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

En cifra 
(Euros) 

En letra 
(Euros) 

5.2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m Suministro e instalación enterrada de 
canalización de tubo curvable, suministrado en  
rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de color naranja, de 250 mm  
de diámetro nominal, resistencia a la compresión 
450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada con 
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería. Incluso cinta de 
señalización. 

Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena 
para asiento del tubo. Colocación del tubo. 
Colocación de la cinta de señalización. Ejecución 
del relleno envolvente de arena. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio incluye 
los equipos y la maquinaria necesarios para el 
desplazamiento y la disposición en obra de los 
elementos, pero no incluye la excavación ni el 
relleno principal. 

 
m Suministro e instalación fija en superficie de 
canalización de bandeja perforada de PVC rígido, 
de 60x75 mm. Incluso accesorios. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la 
bandeja. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

 
m Suministro e instalación fija en superficie de 
canalización de bandeja perforada de PVC rígido, 
de 100x400 mm. Incluso accesorios. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la 
bandeja. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

 

 

 

 

 
 

Madrid. Mayo de 2020 

Alumno 

 

 

 

Gutierrez Dominguez, Alba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIECINUEVE EUROS CON 
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONCE EUROS CON OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARENTA Y OCHO EUROS CON 
UN CÉNTIMO 
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5.2.5 

 
m Suministro e instalación fija en superficie de 
canalización de bandeja perforada de PVC rígido, 
de 100x500 mm. Incluso accesorios. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la 
bandeja. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid. Mayo de 2020 

Alumno 

 

 

 

Gutierrez Dominguez, Alba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESENTA EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

En cifra 
(Euros) 

En letra 
(Euros) 

5.2.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.3.3 

m Suministro e instalación fija en superficie de 
canalización de tubo de PVC, serie B, de 32 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y 
piezas especiales. 

Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

 
 

5.3 Cables 

m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, 
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm² 
de sección, con aislamiento de polietileno  
reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso 
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

 
m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, 
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² 
de sección, con aislamiento de polietileno  
reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso 
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

 
m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, 
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x4 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado 
(R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y 
elementos de sujeción. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
 
 

Madrid. Mayo de 2020 

Alumno 

 

 

 

Gutierrez Dominguez, Alba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2,19 

 

 

 

 

 

 

 

 
TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UN EURO CON VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UN EURO CON CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOS EUROS CON DIECINUEVE 
CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

En cifra 
(Euros) 

En letra 
(Euros) 

5.3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, 
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x10 mm² 
de sección, con aislamiento de polietileno  
reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso 
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

 
m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, 
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G6 mm²  
de sección, con aislamiento de polietileno  
reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso 
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

 
m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-
s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 
400 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

 

 

 

 

 

 
 

Madrid. Mayo de 2020 

Alumno 

 

 

 

 

 

 

Gutierrez Dominguez, Alba 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

76,74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CINCO EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CINCO EUROS CON NOVENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SETENTA Y SEIS EUROS CON 
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AI1_AGD_ARQ Página 21 

 

 

 

5.3.7 
 
m Cable multipolar DN-K, siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, 
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4x25 mm² 
de sección, con aislamiento de etileno propileno (D) 
y cubierta de policloropreno (N). Incluso accesorios 
y elementos de sujeción. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud 
realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

 
 

5.4 Cajas de protección 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid. Mayo de 2020 

Alumno 

 

 

 

Gutierrez Dominguez, Alba 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23,72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VEINTITRES EUROS CON SETENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

En cifra 
(Euros) 

En letra 
(Euros) 

5.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.5.1 

 

 

 

 

 
 

5.5.2 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ud Suministro e instalación en el interior de caja 
general de mando y protección, grado de 
inflamabilidad según se indica en  UNE-EN 60439-
3, con grados de protección IP43 según  UNE 
20324 e IK08 según UNE-EN 50102, que se cerrará 
con puerta metálica con grado de  protección IK10 
según UNE-EN 50102,  protegida de la corrosión y 
con cerradura o candado. Normalizada por la 
empresa suministradora y preparada para 
acometida subterránea. Incluso elementos de 
fijación y conexión con la conducción enterrada de 
puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 

 

 
 

5.5 Instalaciones interiores 

Ud Luminaria LED, de 1730x100x50 mm, de 32 W; 
cuerpo de luminaria de aluminio extruido acabado 
termoesmaltado de color blanco; óptica intensiva; 
difusor transparente; balasto electrónico; protección 
IP20 y aislamiento clase F; instalación empotrada. 
Incluso lámparas. 

 
Ud Luminaria lineal LED, de 1480x130x50 mm, de 
58 W, con cuerpo de luminaria formado por perfiles 
de aluminio extruido, acabado termoesmaltado de 
color blanco RAL 9006; tapas finales; difusor opal 
de alta transmitancia; reflector interior acabado 
termoesmaltado, de color blanco; protección IP20. 
Incluso lámparas. 

 

 
Ud Bomba de calor por aire, con potencia calorífica 
media de 38,2 kW (temperatura de entrada del aire: 
7°C; temperatura de salida: 35°C), caudal de aire 
nominal de 23000 m³/h y potencia sonora de 87,8 
Dba. Motor trifásico 400 V. Totalmente montada, 
conexionada y puesta en marcha por la empresa 
instaladora para la comprobación de su correcto 
funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Madrid. Mayo de 2020 

Alumno 

 

 

 

Gutierrez Dominguez, Alba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

185,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

105,73 

 

 

 

 

 

 

145,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.204,94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CIENTO OCHENTA Y CINCO 
EUROS CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 
 

CIENTO CINCO EUROS CON 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 
 

CIENTO CUARENTA Y CINCO 
EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

NUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO 
EUROS CON NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
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5.5.4 

 
Ud Base de toma de corriente con contacto de 
tierra (2P+T), estanca, tipo Schuko, con grado de 
protección IP55, monobloc, gama básica, 
intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, 
con tapa y caja con tapa, de color gris; instalación 
en superficie. 

Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de 
su correcto funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 
 

5.6 Aparamenta 
 
 
 
 

Madrid. Mayo de 2020 

Alumno 

 

 

 

Gutierrez Dominguez, Alba 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIECISEIS EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

En cifra 
(Euros) 

En letra 
(Euros) 

5.6.1 

 

 

 

 

 

 

5.6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.6.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.6.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 3 
módulos, tripolar (3P), intensidad nominal 400 A, 
poder de corte 30 kA, curva C, de 80x77,8x70 mm, 
grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN 
(35 mm) y fijación a carril mediante garras. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 

 

 
Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 4 
módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 A, 
sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase  
AC, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, 
montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril 
mediante garras. Totalmente  montado, 
conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 
Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 4 
módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A, 
sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase  
AC, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, 
montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril 
mediante garras. Totalmente  montado, 
conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 
Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 3 
módulos, tripolar (3P), intensidad nominal 25 A, 
poder de corte 6 kA, curva C, de 54x80x77,8 mm, 
grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN 
(35 mm) y fijación a carril mediante garras. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

Madrid. Mayo de 2020 

Alumno 

 

 

 

Gutierrez Dominguez, Alba 

 

 

 

 

 

727,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

308,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
232,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
63,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

SETECIENTOS VEINTISIETE 
EUROS CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TRESCIENTOS OCHO EUROS CON 
SIETE CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 
EUROS CON VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SESENTA Y TRES EUROS CON 
VEINTITRES CÉNTIMOS 
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5.6.5 Ud Contactor de 4 contactos NA, para motor de 45 
kW, de intensidad nominal 95 A y tensión de  
bobina 400 V. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Madrid. Mayo de 2020 

Alumno 

 

 

 

Gutierrez Dominguez, Alba 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
384,25 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRESCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

En cifra 
(Euros) 

En letra 
(Euros) 

5.6.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.6.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.6.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.6.9 

Ud Contactor de 4 contactos NA, para motor de 5,5 
kW, de intensidad nominal 12 A y tensión de  
bobina 230 V. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 
Ud Contactor de 3 contactos principales NA y un 
contacto auxiliar NA, para motor de 5,5 kW, de 
intensidad nominal 12 A y tensión de bobina 24 V. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 
Ud Relé térmico electromecánico, tripolar (3P), 
intensidad ajustable de 80 a 93 A, con función de 
protección contra fallos de fase, rearme manual y 
automático, compensación de temperatura, 
indicador de disparo y pulsador de prueba y 
desconexión, contactos 1NA+1NC, de 45x72x100 
mm, para conexión a contactor. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 
Ud Relé térmico electromecánico, tripolar (3P), 
intensidad ajustable de 9 a 13 A, con función de 
protección contra fallos de fase, rearme manual y 
automático, compensación de temperatura, 
indicador de disparo y pulsador de prueba y 
desconexión, contactos 1NA+1NC, de 45x72x100 
mm, para conexión a contactor. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 

Madrid. Mayo de 2020 
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Gutierrez Dominguez, Alba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
51,49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

110,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

229,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CINCUENTA Y UN EUROS CON 
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUARENTA Y SIETE EUROS CON 
UN CÉNTIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CIENTO DIEZ EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOSCIENTOS VEINTINUEVE 
EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

En cifra 
(Euros) 

En letra 
(Euros) 

5.6.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ud Relé térmico electromecánico, tripolar (3P), 
intensidad ajustable de 0,63 a 1 A, con función de 
protección contra fallos de fase, rearme manual y 
automático, compensación de temperatura, 
indicador de disparo y pulsador de prueba y 
desconexión, contactos 1NA+1NC, de 45x72x100 
mm, para conexión a contactor. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 
 

5.7 Construcción 

Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de 
hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30 cm 
de medidas interiores, con paredes rebajadas para 
la entrada de tubos, capaz de soportar una carga  
de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa 
de hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5 cm, 
para arqueta de conexión eléctrica, capaz de 
soportar una carga de 125 kN; previa excavación 
con medios manuales y posterior relleno  del 
trasdós con material granular. 

Incluye: Replanteo. Excavación con medios 
manuales. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Ejecución de taladros para 
conexionado de tubos. Conexionado de los tubos a 
la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. 
Relleno del trasdós. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
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229,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

44,16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSCIENTOS VEINTINUEVE 
EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUARENTA Y CUATRO EUROS 
CON DIECISEIS CÉNTIMOS 
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6.1.1 

 

6 SEGURIDAD Y SALUD 

6.1 Sistemas de protección colectiva 

m Protección frente a la caída de camiones en 
bordes de excavación, durante los trabajos de 
descarga directa de hormigón o materiales de 
relleno, formada por tope compuesto por 2 tablones 
de madera de pino de 25x7,5 cm, amortizables en  
4 usos y perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR, 
laminado en caliente, de la serie IPN 200, 
galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, 
hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 

150 usos. Incluso elementos de acero para el 
ensamble de los tablones. 
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Alumno 

 

 

 

Gutierrez Dominguez, Alba 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIECISIETE EUROS CON SESENTA 
Y UN CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

En cifra 
(Euros) 

En letra 
(Euros) 

6.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.1.3 

 

 

 

 

 
 

6.1.4 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.5 

 

 

 

 
6.1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.1.7 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m Protección de personas en bordes de excavación 
mediante barandilla de seguridad de 1 m de altura, 
formada por barra horizontal superior corrugada de 
acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de 
diámetro, barra horizontal intermedia corrugada de 
acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de 
diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino 
de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de 
nylon y alambre a montantes de barra corrugada de 
acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de 
diámetro, hincados en el terreno cada 1,50 m. 
Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la 
protección de los extremos de las armaduras. 
Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4 
usos y los tapones protectores en 15 usos. 

 
Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una 
potencia máxima de 5 kW, compuesto por armario 
de distribución con dispositivo de emergencia, 
tomas y los interruptores automáticos 
magnetotérmicos y diferenciales necesarios, 
amortizable en 4 usos. 

 
Ud Toma de tierra independiente para instalación 
provisional de obra, compuesta por pica de acero 
cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, 
conectada a puente para comprobación, dentro de 
una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 
cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del 
electrodo con la línea de enlace y aditivos para 
disminuir la resistividad del terreno. 

 
m Protector de cables, de caucho, en zona de paso 
de vehículos, de 100x30 mm, color negro, con 
elementos de fijación al pavimento, amortizable en 
3 usos. 

 
Ud Protección contra el sol de zona de trabajo de 
4x8 m, compuesta por lona de polietileno de alta 
densidad, con tratamiento ultravioleta, color verde y 
4 rollizos de madera, de 10 a 12 cm de diámetro,  
de 4 m de longitud, hincados en el terreno, 
amortizables en 5 usos. Incluso cuerda de fibra y 
elementos de fijación al suelo para el anclaje de los 
rollizos al terreno y cuerda de fibra y anclajes 
mecánicos de acero inoxidable para la sujeción de 
la malla a los rollizos. 

 
Ud Extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión incorporada, de 
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, 
con manómetro y manguera con boquilla difusora, 
amortizable en 3 usos. 

 
 

 

Madrid. Mayo de 2020 

Alumno 

 

 

 

Gutierrez Dominguez, Alba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,52 

 

 

 

 

 
 

276,80 

 

 

 

 

 

 

 

152,14 

 

 

 

 
13,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
118,96 

 

 

 

 
 

14,74 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

 

 

 

 
 
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS 
CON CATORCE CÉNTIMOS 

 

 

 
TRECE EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENTO DIECIOCHO EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 

 

 

 
CATORCE EUROS CON SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
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6.2.1 

 

 

 

 
6.3.1 

 

6.2 Formación 

Ud Formación del personal, necesaria para el 
cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

6.3 Equipos de protección individual 

Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al 
usuario de los efectos de golpes de su cabeza 
contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 
usos. 

 

 

 
 

Madrid. Mayo de 2020 

Alumno 

 

 

 

Gutierrez Dominguez, Alba 

 

 
 
 
 
 

500,00 

 

 

 

 

 
0,22 

 
 
 
 
 
QUINIENTOS EUROS 

 

 

 

 

 
VEINTIDOS CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

En cifra 
(Euros) 

En letra 
(Euros) 

6.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3 

 

 

 

 
 

6.3.4 

 

 

 

 
 

6.3.5 

 
6.3.6 

 

 

 

 
6.3.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector 
básico (clase B) que permite ensamblar el sistema 
con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 
usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre 
línea de anclaje flexible con función de bloqueo 
automático y un sistema de guía, amortizable en 4 
usos; una cuerda de fibra de longitud fija como 
elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un 
absorbedor de energía encargado de disipar la 
energía cinética desarrollada durante una caída 
desde una altura determinada, amortizable en 4 
usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre 
constituido por bandas, elementos de ajuste y 
hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada 
sobre el cuerpo de una persona para sujetarla 
durante una caída y después de la parada de ésta, 
amortizable en 4 usos. 

 
Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de 
algodón con refuerzo de serraje vacuno en la 
palma, resistente a la abrasión, al corte  por 
cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable 
en 4 usos. 

 
Ud Par de zapatos de seguridad, con puntera 
resistente a un impacto de hasta 200 J y a una 
compresión de hasta 15 kN, con resistencia al 
deslizamiento, con código de designación SB, 
amortizable en 2 usos. 

 
Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 

 
Ud Chaleco de alta visibilidad, de material 
fluorescente, encargado de aumentar la visibilidad 
del usuario durante el día, color amarillo, 
amortizable en 5 usos. 

 
Ud Chaqueta con capucha de protección para 
trabajos en instalaciones de baja tensión, para 
prevenir frente al riesgo de paso de una corriente 
peligrosa a través del cuerpo humano, amortizable 
en 5 usos. 
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Alumno 

 

 

 

Gutierrez Dominguez, Alba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68,64 

 

 

 

 
 

3,23 

 

 

 

 
 

18,18 

 
7,51 

 

 

 

 
4,43 

 

 

 

 
 

13,89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESENTA Y OCHO EUROS CON 
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 

 

 

 
TRES EUROS CON VEINTITRES 
CÉNTIMOS 

 

 

 

 
DIECIOCHO EUROS CON 
DIECIOCHO CÉNTIMOS 

SIETE EUROS CON CINCUENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

 

 

 
CUATRO EUROS CON CUARENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 

 

 

 

 
TRECE EUROS CON OCHENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
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6.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.5.1 

6.4 Medicina preventiva y primeros 
auxilios 

Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, 
provisto de desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, 
venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de 
tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa  de 
goma para agua y hielo, antiespasmódicos, 
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un 
torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas 
desechables, fijado al paramento con tornillos y 
tacos. 

 
 

6.5 Instalaciones provisionales 

Ud Acometida provisional de electricidad aérea a 
caseta prefabricada de obra. Incluso conexión al 
cuadro eléctrico provisional de obra, hasta una 
distancia máxima de 50 m. 
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96,59 

 

 

 

 

 
 

169,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVENTA Y SEIS EUROS CON 
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 
CIENTO SESENTA Y NUEVE 
EUROS CON CINCUENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

En cifra 
(Euros) 

En letra 
(Euros) 

6.5.2 

 

 

 

 

 
 

6.5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.5.4 

 

 
6.5.5 

 

 

 

 
6.5.6 

 

 

 

 
6.6.1 

 

 

 

 
 

6.6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, 
de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones, 
con inodoro químico anaerobio con sistema de 
descarga de bomba de pie, espejo, puerta con 
cerradura y techo translúcido para entrada de luz 
exterior. 

 
Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,30 
m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, 
cerramiento de chapa con terminación de pintura 
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, 
instalación de electricidad, tubos fluorescentes y 
punto de luz exterior, ventanas de aluminio  con 
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de 
aglomerado revestido con PVC continuo y 
poliestireno con apoyo en base de chapa y 
revestimiento de tablero en paredes. 

 
Ud Transporte de caseta prefabricada de obra, 
hasta una distancia máxima de 200 km. 

 
Ud 5 taquillas individuales, 5 perchas, banco para 5 
personas, espejo, portarrollos, 2 jaboneras en local 
o caseta de obra para vestuarios y/o aseos. 

 

 
Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o 
local provisional en obra. 

 
 

6.6 Señalización provisional de las obras 

Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de 
altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y  
base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 
mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), 
amortizable en 10 usos. 

 
m Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por 
panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de 
paso de malla y postes verticales de 40 mm de 
diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre 
bases prefabricadas de hormigón, para delimitación 
provisional de zona de obras, con malla de 
ocultación colocada sobre la valla. Amortizables las 
vallas en 5 usos y las bases en 5 usos. 

 

 

 
Madrid. Mayo de 2020 

Alumno 

 

 

 

Gutierrez Dominguez, Alba 

 

 

 

 

 

 

 

123,88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
97,26 

 

 
202,79 

 

 

 
255,11 

 

 

 
17,62 

 

 

 

 

 

 
 

1,85 

 

 

 

 

 

 

 

8,34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIENTO VEINTITRES EUROS CON 
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOVENTA Y SIETE EUROS CON 
VEINTISEIS CÉNTIMOS 

 
DOSCIENTOS DOS EUROS CON 
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 

 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 

 
DIECISIETE EUROS CON SESENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 
UN EURO CON OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

 

 

 

 

 

 

OCHO EUROS CON TREINTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
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6.6.3 

 

 

 

 
 

6.6.4 

 
Ud Señal provisional de obra de chapa de acero 
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete 
portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal 
en 5 usos y el caballete en 5 usos. 

 
Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC 
serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 
usos, fijado con bridas. 
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10,40 

 

 

 
7,13 

 

 

 

 
DIEZ EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 

 

 
SIETE EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 
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Nº 

 

Designación 

Importe 

 
Parcial 
(Euros) 

 
Total 

(Euros) 

 

1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
  

 
1.1 Movimiento de tierras en edificación 

  

1.1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos   

 necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas   

 plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material   

 existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,   

 considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.   

 Mano de obra 0,14  

 Maquinaria 0,85  
 Medios auxiliares 0,02  
   1,01 

1.1.2 m³ Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo   

 de medios mecánicos, y carga a camión.   

 Mano de obra 0,14  

 Maquinaria 1,62  
 Medios auxiliares 0,04  
   1,80 

1.1.3 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de   

 limo, con medios mecánicos, y carga a camión.   

 Mano de obra 3,48  

 Maquinaria 10,48  
 Medios auxiliares 0,28  
   14,24 

1.1.4 m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de   

 limo, con medios mecánicos, y carga a camión.   

 Mano de obra 3,14  

 Maquinaria 13,11  
 Medios auxiliares 0,33  
   16,58 

1.1.5 m³ Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada   

 procedente de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de   

 espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca   

 no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según   

 UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación.   

 Mano de obra 3,41  

 Maquinaria 2,94  
 Materiales 0,14  
 Medios auxiliares 0,13  

   6,62 

 1.2 Transporte de tierras   

1.2.1 m³ Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excavación   

 de cualquier tipo de terreno dentro de la obra.   

 Maquinaria 0,80  

 Medios auxiliares 0,02  

   0,82 

 2 CONSTRUCCIÓN DEL INVERNADERO   

 
2.1 Cimentaciones 

  

2.1.1 m³ Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra seleccionada procedente de   

 la propia excavación con medios manuales, y compactación en tongadas sucesivas de 30   

 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad   

 seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado   

 según UNE 103501.   

 Mano de obra 2,79  

 Maquinaria 1,36  
 Materiales 0,01  
 Medios auxiliares 0,08  

   4,24 

Cuadro de precios nº 2 
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Nº 

 

Designación 

Importe 

 
Parcial 
(Euros) 

 
Total 

(Euros) 

2.1.2 m³ Zapata de cimentación de hormigón en masa, realizada con hormigón HM-25/B/20/I   

 fabricado en central y vertido desde camión.   

 Mano de obra 5,71  

 Materiales 75,03  
 Medios auxiliares 1,61  
   82,35 

2.1.3 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable metálico, para zapata de cimentación,   

 formado por paneles metálicos, amortizables en 200 usos, y posterior desmontaje del   

 sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos   

 necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la adherencia del   

 hormigón al encofrado.   

 Mano de obra 13,45  

 Materiales 1,30  
 Medios auxiliares 0,30  

   15,05 

 2.2 Estructura   

2.2.1 m2 Invernadero de 6 túneles de arco semicircular, estructura de acero galvanizado en   

 caliente. Altura total 4,60 metros. Pilares de perfil cuadrado de acero galvanizado en   

 caliente de 80x80 mm y 2 mm de espesor y altura de 3 m. Tubo redondo en arcos y   

 refuerzos. Módulos de 8x5 metros. Estructura desmontable fijada por medio de tornillería.   

 Mano de obra 0,27  

 Materiales 11,04  
 Medios auxiliares 0,23  

   11,54 

 2.3 Cubierta   

2.3.1 m2 Cubierta de lámina de plástico flexible EVA tricapa de 800 galgas. Sujeción mediante   

 perfil tubular de polietileno y grapas de seguridad en acero inoxidable.   

 Mano de obra 0,44  

 Materiales 1,15  
 Medios auxiliares 0,03  

   1,62 

 2.4 Puertas y ventanas   

2.4.1 ud Puerta corredera de doble hoja, 240x250 cm, con acabado plastificado EVA tricapa.   

 Apertura manual. Incluso sistema de desplazamiento colgado, con guía inferior y superior,   

 topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto, elementos de fijación a obra   

 y demás accesorios necesarios. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente   

 montada y probada por la empresa instaladora.   

 Mano de obra 46,24  

 Materiales 1.789,36  
 Medios auxiliares 36,71  
   1.872,31 

2.4.2 ud Ventana cenital doble, con apertura proyectante de accionamiento manual mediante   

 barra de maniobra, de 397x500 cm, recubierta con lámina de plástico flexible EVA tricapa,   

 protegida la apertura con malla antitrips de 10x16 hilos/cm2, con cerco de estanqueidad de   

 aluminio. Totalmente montada y probada.   

 Mano de obra 25,54  

 Materiales 118,56  
 Medios auxiliares 2,88  
   146,98 

2.4.3 m2 Malla antiinsectos de 10x16 hilos/cm2. Color blanco. Disposición en puertas y ventanas   

 cenitales.   

 Mano de obra 1,12  

 Materiales 2,48  
 Medios auxiliares 0,07  

   3,67 

 2.5 Entutorado   

2.5.1 m Alambre para el sistema de entutorado de la planta. 2 mm de espesor. Incluso montaje.   

 Mano de obra 0,06  

 Materiales 0,06  

   0,12 
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3 CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA 
  

3.1 m² Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y   

 extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera   

 caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja   

 vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.   

 Mano de obra 3,71  

 Maquinaria 0,94  
 Materiales 3,57  
 Medios auxiliares 0,16  
   8,38 

3.2 m² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón   

 HA-40/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME   

 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre   

 separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin   

 tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte   

 con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la   

 ejecución de juntas de dilatación.   

 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de   

 construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o   

 reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas   

 perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores   

 homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo   

 de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.   

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados   

 dentro de su perímetro.   

 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de la solera.   

 Mano de obra 4,91  

 Maquinaria 1,17  
 Materiales 12,35  
 Medios auxiliares 0,37  
   18,80 

3.3 m² Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de hormigón armado   

 de 14 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxima, acabado liso de color   

 gris a una cara, dispuestos en posición horizontal.   

 Mano de obra 9,48  

 Maquinaria 9,97  
 Materiales 48,57  
 Medios auxiliares 1,36  
   69,38 

3.4 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una   

 pendiente mayor del 10%, con paneles sándwich aislantes de acero, de 40 mm de espesor   

 y 1000 mm de ancho, formados por doble cara metálica de chapa estándar de acero,   

 acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante   

 de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a   

 cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos de   

 fijación, accesorios y juntas.   

 Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación   

 mecánica de los paneles.   

 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud, según   

 documentación gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente   

 ejecutada según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 2,80  

 Materiales 23,21  
 Medios auxiliares 0,52  

   26,53 
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3.5 Ud Puerta interior abatible de una hoja de 38 mm de espesor, 900x1945 mm de luz y altura   

 de paso, acabado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de   

 espesor con rejillas de ventilación troqueladas en la parte superior e inferior, plegadas,   

 ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre marco de   

 acero galvanizado de 1 mm de espesor, con premarco. Incluso tornillos autorroscantes para   

 la fijación del premarco al paramento y tornillos autorroscantes para la fijación del marco al   

 premarco.   

 Mano de obra 10,90  

 Materiales 137,37  
 Medios auxiliares 2,97  
   151,24 

3.6 m² Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio anodizado color natural con espesor   

 mínimo de 15 micras. Incluso tornillos.   

 Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación y fijación.   

 Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según   

 documentación gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie   

 realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 2,75  

 Materiales 35,44  
 Medios auxiliares 0,76  

   38,95 

 4 INSTALACIÓN DE RIEGO   

 
4.1 Conducciones 

  

4.1.1 m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 12 mm de   

 diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 50 cm.   

 Mano de obra 1,10  

 Materiales 0,32  
 Medios auxiliares 0,03  
   1,45 

4.1.2 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de   

 policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 63 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2   

 mm de espesor, con extremo abocardado, para unión encolada, enterrada, colocada sobre   

 lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón   

 vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno   

 con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso   

 accesorios de conexión y. Totalmente montada, conexionada y probada.   

 Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.   

 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno   

 envolvente.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.   

 Mano de obra 7,67  

 Materiales 5,08  
 Medios auxiliares 0,26  
   13,01 

4.1.3 m Tubería portaramal de distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE   

 100, de color negro con bandas de color azul, de 50 mm de diámetro exterior y 3 mm de   

 espesor, SDR17, PN=8 atm, superficial. Incluso accesorios de conexión y. Totalmente   

 montada, conexionada y probada.   

 Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 1,72  

 Materiales 2,97  
 Medios auxiliares 0,09  

   4,78 

 4.2 Equipos   
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4.2.1 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 2" DN 50 mm de diámetro, presión máxima de   

 entrada de 15 bar, con dos llaves de paso de compuerta y filtro retenedor de residuos.   

 Mano de obra 17,50  

 Materiales 235,45  
 Medios auxiliares 5,06  
   258,01 

4.2.2 Ud Filtro de aguas autolimpiable con malla de acero inoxidable de 0,35 mm de luz, para   

 instalar en arqueta de paso registrable de 550 mm de diámetro nominal y 0,58 a 1,05 m de   

 altura nominal, con boca de 450 mm de diámetro nominal, una entrada y dos salidas, de   

 110 mm de diámetro.   

 Incluye: Replanteo. Conexionado.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del   

 trasdós.   

 Mano de obra 9,47  

 Materiales 390,00  
 Medios auxiliares 7,99  
   407,46 

4.2.3 Ud Manómetro con baño de glicerina, para montaje roscado, escala de presión de 0 a 10   

 bar.   

 Mano de obra 3,82  

 Materiales 32,22  
 Medios auxiliares 0,72  
   36,76 

4.2.4 Ud Electrobomba centrífuga de hierro fundido, con una potencia de 5,5 kW, 1500 r.p.m.,   

 cierre mecánico y eje de acero inoxidable AISI 316, motor asíncrono, protección IP54,   

 aislamiento clase F, para alimentación trifásica a 230/400 V y 50 Hz de frecuencia, caudal   

 máximo 18 m³/h para una presión de 10 m.c.a. y nivel de presión sonora 70 dBA.   

 Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba. Conexionado y comprobación de su correcto   

 funcionamiento.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 56,82  

 Materiales 3.426,73  
 Medios auxiliares 69,67  
   3.553,22 

4.2.5 Ud Codo 90° de polietileno, para unión por termofusión, de 63 mm de diámetro nominal,   

 PN=16 atm.   

 Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 4,17  

 Materiales 26,50  
 Medios auxiliares 0,61  
   31,28 

4.2.6 Ud Reducción de polietileno, para unión por electrofusión, de 63 mm de diámetro nominal,   

 en un extremo y 50 mm de diámetro nominal, en el otro extremo, PN=16 atm.   

 Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 4,17  

 Materiales 14,14  
 Medios auxiliares 0,37  

   18,68 
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4.2.7 Ud Depósito de superficie de polietileno, cilíndrico, de 1000 litros, para agua potable, con   

 válvula de corte de esfera de 1" DN 25 mm para la entrada y válvula de corte de esfera de   

 1" DN 25 mm para la salida.   

 Mano de obra 58,45  

 Materiales 543,89  
 Medios auxiliares 12,05  
   614,39 

4.2.8 Ud Gotero autocompensante con punta autopunzante; Q=2L/h. Rango de presiones 5-35   

 mca. Coeficiente de variación 0,03%.   

 Mano de obra 0,02  

 Materiales 0,15  
   0,17 

4.2.9 Ud Bomba eléctrica inyectora de fertilizante 1 HP. Caudal máximo inyectable: 1000L/h.   

 Presión máxima: 5,5 kg/cm2. Motor trifásico 230/400 V.   

 Mano de obra 30,31  

 Materiales 1.584,75  
 Medios auxiliares 32,30  
   1.647,36 

4.2.10 Ud Doble filtro de arena, caudal máx. 560 L/min.; díametro de entrada y salida: 3 in   

 Presión máx. 8 bar   

 Mano de obra 26,51  

 Materiales 9.343,41  
 Medios auxiliares 187,40  

   9.557,32 

 4.3 Automatización   

4.3.1 Ud Programador electrónico para riego automático, para 4 estaciones, con 1 programa y 3   

 arranques diarios del programa, alimentación por transformador 230/24 V interno, con   

 capacidad para poner en funcionamiento varias electroválvulas simultáneamente y   

 colocación mural en interior. Incluso programación. Totalmente montado y conexionado.   

 Incluye: Instalación en la superficie de la pared. Conexionado eléctrico con las   

 electroválvulas. Conexionado eléctrico con el transformador. Programación.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 35,15  

 Materiales 132,82  
 Medios auxiliares 3,36  
   171,33 

4.3.2 Ud Electroválvula para riego por goteo, cuerpo de plástico, conexiones roscadas, de 1/4" de   

 diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, presión máxima de 8 bar, con arqueta de   

 plástico provista de tapa. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y   

 distribución, excavación y relleno posterior. Totalmente montada y conexionada.   

 Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la   

 arqueta prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización de conexiones   

 hidráulicas de la electroválvula a la tubería de abastecimiento y distribución. Conexión   

 eléctrica con el cable de alimentación.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 10,47  

 Materiales 70,74  
 Medios auxiliares 1,62  

   82,83 
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4.3.3 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de nylon inyectado, conexiones roscadas, de 3" de   

 diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y   

 regulador de caudal, con arqueta de plástico provista de tapa. Incluso accesorios de   

 conexión a la tubería de abastecimiento y distribución, excavación y relleno posterior.   

 Totalmente montada y conexionada.   

 Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la   

 arqueta prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización de conexiones   

 hidráulicas de la electroválvula a la tubería de abastecimiento y distribución. Conexión   

 eléctrica con el cable de alimentación.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 10,47  

 Materiales 359,69  
 Medios auxiliares 7,40  

   377,56 

 4.4 Construcción   

4.4.1 Ud Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo   

 cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5,   

 de dimensiones interiores 125x125x120 cm, sobre solera de hormigón en masa   

 HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el   

 mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento,   

 industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con codo   

 de PVC de 45° colocado en dado de hormigón, para evitar el golpe de bajada en la   

 pendiente de la solera, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado   

 con cierre hermético al paso de los olores mefíticos; previa excavación con medios   

 manuales y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado   

 de juntas.   

 Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del   

 fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.   

 Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con   

 mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación   

 de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de   

 las paredes interiores de la arqueta. Colocación del codo de PVC en el dado de hormigón.   

 Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del   

 trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 267,72  

 Materiales 364,75  
 Medios auxiliares 12,65  

   645,12 
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4.4.2 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico   

 macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de   

 dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb   

 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de   

 hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con   

 aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente   

 con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores   

 mefíticos; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con   

 material granular. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de   

 tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.   

 Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del   

 fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.   

 Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con   

 mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación   

 de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de   

 las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el   

 fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los   

 accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización   

 de pruebas de servicio.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 77,69  

 Materiales 112,76  
 Medios auxiliares 3,81  

   194,26 

 5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA   

 
5.1 Puesta a tierra 

  

5.1.1 Ud Toma de tierra compuesta por un pozo de 2 m de profundidad en cuyo interior se instala   

 una placa de cobre electrolítico puro de 500x500x1,5 mm unida a la pletina conductora de   

 cobre estañado de 30x2 mm, conectada a puente para comprobación, dentro de una   

 arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación del pozo,   

 colocación de la placa en su interior, conexión entre la placa y el conductor de tierra   

 mediante pletina conductora, colocación de la arqueta de registro, conexión de la pletina   

 conductora con la línea de enlace mediante borne de unión, relleno con tierras de la propia   

 excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de   

 tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada.   

 Incluye: Replanteo. Excavación del pozo. Colocación de la placa. Conexión de la placa con   

 la pletina conductora. Colocación de la arqueta de registro. Conexión de la pletina   

 conductora con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexión a la red de   

 tierra. Realización de pruebas de servicio.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 11,12  

 Maquinaria 4,34  
 Materiales 319,73  
 Medios auxiliares 6,70  

   341,89 

 5.2 Canalizaciones   
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5.2.1 m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en   

 rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de   

 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de   

 arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de   

 guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la   

 misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso cinta   

 de señalización.   

 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del   

 tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios   

 para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la   

 excavación ni el relleno principal.   

 Mano de obra 2,43  

 Maquinaria 0,25  
 Materiales 2,13  
 Medios auxiliares 0,10  
   4,91 

5.2.2 m Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en   

 rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de   

 250 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de   

 arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de   

 guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la   

 misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso cinta   

 de señalización.   

 Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del   

 tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios   

 para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la   

 excavación ni el relleno principal.   

 Mano de obra 3,24  

 Maquinaria 0,29  
 Materiales 15,67  
 Medios auxiliares 0,38  
   19,58 

5.2.3 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización de bandeja perforada de PVC   

 rígido, de 60x75 mm. Incluso accesorios.   

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 2,13  

 Materiales 9,46  
 Medios auxiliares 0,23  
   11,82 

5.2.4 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización de bandeja perforada de PVC   

 rígido, de 100x400 mm. Incluso accesorios.   

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 2,13  

 Materiales 44,94  
 Medios auxiliares 0,94  

   48,01 
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5.2.5 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización de bandeja perforada de PVC   

 rígido, de 100x500 mm. Incluso accesorios.   

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 2,13  

 Materiales 56,78  
 Medios auxiliares 1,18  
   60,09 

5.2.6 m Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 32   

 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y piezas especiales.   

 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 1,80  

 Materiales 1,49  
 Medios auxiliares 0,07  

   3,36 

 5.3 Cables   

5.3.1 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase   

 Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de   

 polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de   

 sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.   

 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 0,56  

 Materiales 0,70  
 Medios auxiliares 0,03  
   1,29 

5.3.2 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase   

 Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de   

 polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de   

 sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.   

 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 0,56  

 Materiales 0,94  
 Medios auxiliares 0,03  
   1,53 

5.3.3 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase   

 Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x4 mm² de sección, con aislamiento de   

 polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de   

 sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.   

 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 0,56  

 Materiales 1,59  
 Medios auxiliares 0,04  

   2,19 
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5.3.4 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase   

 Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x10 mm² de sección, con aislamiento de   

 polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de   

 sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.   

 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 1,49  

 Materiales 3,72  
 Medios auxiliares 0,10  
   5,31 

5.3.5 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase   

 Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G6 mm² de sección, con aislamiento de   

 polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de   

 sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.   

 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 1,49  

 Materiales 4,31  
 Medios auxiliares 0,12  
   5,92 

5.3.6 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego   

 clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 400 mm² de sección, con   

 aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de   

 poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso   

 accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.   

 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 7,45  

 Materiales 67,79  
 Medios auxiliares 1,50  
   76,74 

5.3.7 m Cable multipolar DN-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase   

 Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4x25 mm² de sección, con aislamiento de   

 etileno propileno (D) y cubierta de policloropreno (N). Incluso accesorios y elementos de   

 sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.   

 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.   

 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de   

 Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según   

 especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 1,86  

 Materiales 21,39  
 Medios auxiliares 0,47  

   23,72 

 5.4 Cajas de protección   

5.4.1 Ud Suministro e instalación en el interior de caja general de mando y protección, grado de   

 inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP43 según   

 UNE 20324 e IK08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de   

 protección IK10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura o   

 candado. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida   

 subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de   

 puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.   

 Mano de obra 29,67  

 Materiales 152,07  
 Medios auxiliares 3,63  

   185,37 
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5.5 Instalaciones interiores 
  

5.5.1 Ud Luminaria LED, de 1730x100x50 mm, de 32 W; cuerpo de luminaria de aluminio   

 extruido acabado termoesmaltado de color blanco; óptica intensiva; difusor transparente;   

 balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F; instalación empotrada. Incluso   

 lámparas.   

 Mano de obra 14,91  

 Materiales 88,75  
 Medios auxiliares 2,07  
   105,73 

5.5.2 Ud Luminaria lineal LED, de 1480x130x50 mm, de 58 W, con cuerpo de luminaria formado   

 por perfiles de aluminio extruido, acabado termoesmaltado de color blanco RAL 9006; tapas   

 finales; difusor opal de alta transmitancia; reflector interior acabado termoesmaltado, de   

 color blanco; protección IP20. Incluso lámparas.   

 Mano de obra 7,45  

 Materiales 135,01  
 Medios auxiliares 2,85  
   145,31 

5.5.3 Ud Bomba de calor por aire, con potencia calorífica media de 38,2 kW (temperatura de   

 entrada del aire: 7°C; temperatura de salida: 35°C), caudal de aire nominal de 23000 m³/h y   

 potencia sonora de 87,8 Dba. Motor trifásico 400 V. Totalmente montada, conexionada y   

 puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto   

 funcionamiento.   

 Mano de obra 559,20  

 Materiales 8.465,25  
 Medios auxiliares 180,49  
   9.204,94 

5.5.4 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca, tipo Schuko, con   

 grado de protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión   

 asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris; instalación en superficie.   

 Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 4,86  

 Materiales 11,32  
 Medios auxiliares 0,32  

   16,50 

 5.6 Aparamenta   

5.6.1 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 3 módulos, tripolar (3P), intensidad nominal   

 400 A, poder de corte 30 kA, curva C, de 80x77,8x70 mm, grado de protección IP20,   

 montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado,   

 conexionado y probado.   

 Mano de obra 5,83  

 Materiales 707,27  
 Medios auxiliares 14,26  
   727,36 

5.6.2 Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 63   

 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 72x80x77,8 mm, grado de   

 protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras.   

 Totalmente montado, conexionado y probado.   

 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 6,80  

 Materiales 295,23  
 Medios auxiliares 6,04  

   308,07 
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5.6.3 Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25   

 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 72x80x77,8 mm, grado de   

 protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras.   

 Totalmente montado, conexionado y probado.   

 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 6,80  

 Materiales 220,94  
 Medios auxiliares 4,55  
   232,29 

5.6.4 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 3 módulos, tripolar (3P), intensidad nominal   

 25 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 54x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje   

 sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado,   

 conexionado y probado.   

 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 5,83  

 Materiales 56,16  
 Medios auxiliares 1,24  
   63,23 

5.6.5 Ud Contactor de 4 contactos NA, para motor de 45 kW, de intensidad nominal 95 A y   

 tensión de bobina 400 V. Totalmente montado, conexionado y probado.   

 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 6,80  

 Materiales 369,92  
 Medios auxiliares 7,53  
   384,25 

5.6.6 Ud Contactor de 4 contactos NA, para motor de 5,5 kW, de intensidad nominal 12 A y   

 tensión de bobina 230 V. Totalmente montado, conexionado y probado.   

 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 6,80  

 Materiales 43,68  
 Medios auxiliares 1,01  
   51,49 

5.6.7 Ud Contactor de 3 contactos principales NA y un contacto auxiliar NA, para motor de 5,5   

 kW, de intensidad nominal 12 A y tensión de bobina 24 V. Totalmente montado,   

 conexionado y probado.   

 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 6,80  

 Materiales 39,29  
 Medios auxiliares 0,92  

   47,01 
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5.6.8 Ud Relé térmico electromecánico, tripolar (3P), intensidad ajustable de 80 a 93 A, con   

 función de protección contra fallos de fase, rearme manual y automático, compensación de   

 temperatura, indicador de disparo y pulsador de prueba y desconexión, contactos   

 1NA+1NC, de 45x72x100 mm, para conexión a contactor. Totalmente montado,   

 conexionado y probado.   

 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 6,60  

 Materiales 101,30  
 Medios auxiliares 2,16  
   110,06 

5.6.9 Ud Relé térmico electromecánico, tripolar (3P), intensidad ajustable de 9 a 13 A, con   

 función de protección contra fallos de fase, rearme manual y automático, compensación de   

 temperatura, indicador de disparo y pulsador de prueba y desconexión, contactos   

 1NA+1NC, de 45x72x100 mm, para conexión a contactor. Totalmente montado,   

 conexionado y probado.   

 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 6,60  

 Materiales 218,40  
 Medios auxiliares 4,50  
   229,50 

5.6.10 Ud Relé térmico electromecánico, tripolar (3P), intensidad ajustable de 0,63 a 1 A, con   

 función de protección contra fallos de fase, rearme manual y automático, compensación de   

 temperatura, indicador de disparo y pulsador de prueba y desconexión, contactos   

 1NA+1NC, de 45x72x100 mm, para conexión a contactor. Totalmente montado,   

 conexionado y probado.   

 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 6,60  

 Materiales 218,40  
 Medios auxiliares 4,50  

   229,50 

 5.7 Construcción   

5.7.1 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de   

 30x30x30 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz   

 de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón   

 armado aligerado, de 39,5x38,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar   

 una carga de 125 kN; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del   

 trasdós con material granular.   

 Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del   

 fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para   

 conexionado de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los   

 accesorios. Relleno del trasdós.   

 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación   

 gráfica de Proyecto.   

 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas   

 según especificaciones de Proyecto.   

 Mano de obra 24,20  

 Materiales 19,09  
 Medios auxiliares 0,87  

   44,16 

 6 SEGURIDAD Y SALUD   

 
6.1 Sistemas de protección colectiva 
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6.1.1 m Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos   

 de descarga directa de hormigón o materiales de relleno, formada por tope compuesto por   

 2 tablones de madera de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero   

 UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente,   

 de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 150 usos. Incluso   

 elementos de acero para el ensamble de los tablones.   

 Mano de obra 3,65  

 Materiales 13,61  
 Medios auxiliares 0,35  
   17,61 

6.1.2 m Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1   

 m de altura, formada por barra horizontal superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B   

 500 S de 16 mm de diámetro, barra horizontal intermedia corrugada de acero UNE-EN   

 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2   

 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra corrugada de   

 acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,50 m.   

 Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la protección de los extremos de las armaduras.   

 Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 15   

 usos.   

 Mano de obra 7,29  

 Materiales 2,04  
 Medios auxiliares 0,19  
   9,52 

6.1.3 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW, compuesto por   

 armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores   

 automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos.   

 Mano de obra 36,48  

 Materiales 234,89  
 Medios auxiliares 5,43  
   276,80 

6.1.4 Ud Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, compuesta por pica   

 de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para   

 comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso   

 grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para   

 disminuir la resistividad del terreno.   

 Mano de obra 9,15  

 Materiales 140,01  
 Medios auxiliares 2,98  
   152,14 

6.1.5 m Protector de cables, de caucho, en zona de paso de vehículos, de 100x30 mm, color   

 negro, con elementos de fijación al pavimento, amortizable en 3 usos.   

 Mano de obra 1,77  

 Materiales 11,22  
 Medios auxiliares 0,26  
   13,25 

6.1.6 Ud Protección contra el sol de zona de trabajo de 4x8 m, compuesta por lona de polietileno   

 de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, color verde y 4 rollizos de madera, de 10 a 12   

 cm de diámetro, de 4 m de longitud, hincados en el terreno, amortizables en 5 usos. Incluso   

 cuerda de fibra y elementos de fijación al suelo para el anclaje de los rollizos al terreno y   

 cuerda de fibra y anclajes mecánicos de acero inoxidable para la sujeción de la malla a los   

 rollizos.   

 Mano de obra 58,35  

 Materiales 58,28  
 Medios auxiliares 2,33  
   118,96 

6.1.7 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de   

 eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla   

 difusora, amortizable en 3 usos.   

 Mano de obra 1,77  

 Materiales 12,68  
 Medios auxiliares 0,29  

   14,74 

 6.2 Formación   
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Cuadro de precios nº 2 

 

Nº 

 

Designación 

Importe 

 
Parcial 
(Euros) 

 
Total 

(Euros) 

6.2.1 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en   

 materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

 Sin descomposición 500,00  

   500,00 

 6.3 Equipos de protección individual   

6.3.1 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su   

 cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.   

 Materiales 0,22  

   0,22 
6.3.2 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite ensamblar   

 el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas   

 deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo automático y un sistema   

 de guía, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de   

 amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía   

 cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4   

 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de   

 ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una   

 persona para sujetarla durante una caída y después de la parada de ésta, amortizable en 4   

 usos.   

 Materiales 67,29  

 Medios auxiliares 1,35  
   68,64 

6.3.3 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno   

 en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación,   

 amortizable en 4 usos.   

 Materiales 3,17  

 Medios auxiliares 0,06  
   3,23 

6.3.4 Ud Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a   

 una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de   

 designación SB, amortizable en 2 usos.   

 Materiales 17,82  

 Medios auxiliares 0,36  
   18,18 

6.3.5 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.   

 Materiales 7,36  

 Medios auxiliares 0,15  
   7,51 

6.3.6 Ud Chaleco de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado de aumentar la   

 visibilidad del usuario durante el día, color amarillo, amortizable en 5 usos.   

 Materiales 4,34  

 Medios auxiliares 0,09  
   4,43 

6.3.7 Ud Chaqueta con capucha de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión,   

 para prevenir frente al riesgo de paso de una corriente peligrosa a través del cuerpo   

 humano, amortizable en 5 usos.   

 Materiales 13,62  

 Medios auxiliares 0,27  

   13,89 

 6.4 Medicina preventiva y primeros auxilios   

6.4.1 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos   

 autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un   

 par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo,   

 antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un   

 termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.   

 Mano de obra 3,46  

 Materiales 91,24  
 Medios auxiliares 1,89  

   96,59 

 6.5 Instalaciones provisionales   
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Cuadro de precios nº 2 

 

Nº 

 

Designación 

Importe 

 
Parcial 
(Euros) 

 
Total 

(Euros) 

6.5.1 Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. Incluso   

 conexión al cuadro eléctrico provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m.   

 Materiales 166,23  

 Medios auxiliares 3,32  
   169,55 

6.5.2 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin   

 conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba de pie,   

 espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.   

 Materiales 121,45  

 Medios auxiliares 2,43  
   123,88 

6.5.3 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones   

 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con   

 terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de   

 electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y   

 rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y   

 poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.   

 Materiales 95,35  

 Medios auxiliares 1,91  
   97,26 

6.5.4 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima de 200 km.   

 Mano de obra 14,68  

 Materiales 184,13  
 Medios auxiliares 3,98  
   202,79 

6.5.5 Ud 5 taquillas individuales, 5 perchas, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, 2   

 jaboneras en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.   

 Mano de obra 23,25  

 Materiales 226,86  
 Medios auxiliares 5,00  
   255,11 

6.5.6 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.   

 Mano de obra 17,27  

 Medios auxiliares 0,35  

   17,62 

 6.6 Señalización provisional de las obras   

6.6.1 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de   

 polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y   

 retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.   

 Mano de obra 0,34  

 Materiales 1,47  
 Medios auxiliares 0,04  
   1,85 

6.6.2 m Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100   

 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,   

 colocados sobre bases prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de zona de   

 obras, con malla de ocultación colocada sobre la valla. Amortizables las vallas en 5 usos y   

 las bases en 5 usos.   

 Mano de obra 5,23  

 Materiales 2,95  
 Medios auxiliares 0,16  
   8,34 

6.6.3 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70   

 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado.   

 Amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.   

 Mano de obra 2,57  

 Materiales 7,63  
 Medios auxiliares 0,20  

   10,40 
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Nº 

 

Designación 
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Parcial 
(Euros) 

 
Total 

(Euros) 

6.6.4 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable 
en 3 usos, fijado con bridas. 

Mano de obra 
Materiales 
Medios auxiliares 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid. Mayo de 2020 

Alumno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gutiérrez Domínguez, Alba 

 

 

 

3,41 
3,58 
0,14 

 

 

 

 

 
7,13 
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Presupuesto parcial nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
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Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

1.1.- Movimiento de tierras en edificación 
 

1.1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, con medios 
mecánicos. Comprende los trabajos necesarios 
para retirar de las zonas previstas para la 
edificación o urbanización: pequeñas plantas, 
maleza, broza, maderas caídas, escombros, 
basuras o cualquier otro material  existente, 
hasta una profundidad no menor que el espesor 
de la capa de tierra vegetal, considerando como 
mínima 25 cm; y carga a camión. 

 
 
 
 
 
 

 
4.590,0000 

 
 
 
 
 
 

 
1,01 

 
 
 
 
 
 

 
4.635,90 

1.1.2 m³ Desmonte en tierra, para dar al terreno la 
rasante de explanación prevista, con empleo de 
medios mecánicos, y carga a camión. 

 
 

3.725,5200 

 
 

1,80 

 
 

6.705,94 

1.1.3 m³ Excavación de zanjas para cimentaciones hasta 
una profundidad de 2 m, en suelo de limo, con 
medios mecánicos, y carga a camión. 

 
 

15,0419 

 
 

14,24 

 
 

214,20 

1.1.4 m³ Excavación de zanjas para instalaciones hasta 
una profundidad de 2 m, en suelo de limo, con 
medios mecánicos, y carga a camión. 

 
 

148,5600 

 
 

16,58 

 
 

2.463,12 

1.1.5 m³ Relleno envolvente y principal de zanjas para 
instalaciones, con tierra  seleccionada 
procedente de la propia excavación y 
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm 
de espesor máximo con bandeja vibrante de 
guiado manual, hasta alcanzar una densidad 
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida  
en el ensayo Proctor Modificado,  realizado 
según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo 
indicador de la instalación. 

 
 
 
 
 
 
 

 
148,5600 

 
 
 
 
 
 
 

 
6,62 

 
 
 
 
 
 
 

 
983,47 

 

Total 1.1.- 01.C01 Movimiento de tierras en edificación: 15.002,63 
1.2.- Transporte de tierras 

1.2.1 m³ Transporte de tierras con camión de 12 t de los 
productos   procedentes   de   la   excavación  de 
cualquier tipo de terreno dentro de la obra. 3.740,5619 0,82 3.067,26 
 

Total 1.2.- 02.C01. Transporte de tierras: 3.067,26 
 

Total presupuesto parcial nº 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO: 18.069,89 
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Presupuesto parcial nº 2 CONSTRUCCIÓN DEL INVERNADERO 
 

 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

2.1.- Cimentaciones 
 

2.1.1 m³ Relleno en trasdós de elementos de  
cimentación, con tierra seleccionada procedente 
de la propia excavación con medios manuales, y 
compactación en tongadas sucesivas de 30 cm 
de espesor máximo con pisón vibrante de guiado 
manual, hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al 95% de la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor Modificado, realizado  según  
UNE 103501. 

 
 
 
 
 
 

 
15,0419 

 
 
 
 
 
 

 
4,24 

 
 
 
 
 
 

 
63,78 

2.1.2 m³ Zapata de cimentación de hormigón en masa, 
realizada con hormigón HM-25/B/20/I fabricado 
en central y vertido desde camión. 

 
 

15,0419 

 
 

82,35 

 
 

1.238,70 

2.1.3 m² Montaje de sistema de encofrado recuperable 
metálico, para zapata de cimentación, formado 
por paneles metálicos, amortizables en 200  
usos, y posterior desmontaje del sistema de 
encofrado. Incluso elementos de sustentación, 
fijación y acodalamientos necesarios para su 
estabilidad y líquido desencofrante para evitar la 
adherencia del hormigón al encofrado. 

 
 
 
 
 

 
150,4195 

 
 
 
 
 

 
15,05 

 
 
 
 
 

 
2.263,81 

 
2.2.- Estructura 

2.2.1 m2      Invernadero  de  6  túneles  de  arco  semicircular, 
estructura de acero galvanizado en caliente. 
Altura total 4,60 metros. Pilares de perfil 
cuadrado de acero galvanizado en caliente de 
80x80 mm y 2 mm de espesor y altura de 3 m. 
Tubo redondo en arcos y refuerzos. Módulos de 
8x5  metros.  Estructura  desmontable  fijada  por 

 

Total 2.1.- 01.C02. Cimentaciones: 3.566,29 

 
 

2.3.- Cubierta 

medio de tornillería. 4.560,0000 11,54 52.622,40 
 

 

Total 2.2.- 02.C02. Estructura: 52.622,40 

2.3.1 m2 Cubierta   de   lámina   de   plástico   flexible EVA 
tricapa de 800 galgas. Sujeción mediante perfil 
tubular de polietileno y grapas de seguridad en 
acero inoxidable. 5.885,4000 1,62 9.534,35 
 

Total 2.3.- 03.C02. Cubierta: 9.534,35 
2.4.- Puertas y ventanas 

 

2.4.1 ud Puerta corredera de doble hoja, 240x250  cm, 
con acabado plastificado EVA tricapa. Apertura 
manual. Incluso sistema de desplazamiento 
colgado, con guía inferior y superior, topes, 
cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de 
contacto, elementos de fijación a obra y demás 
accesorios necesarios. Elaborada en taller, 
ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora. 

 
 
 
 
 
 

 
2,0000 

 
 
 
 
 
 

 
1.872,31 

 
 
 
 
 
 

 
3.744,62 

2.4.2 ud Ventana cenital doble, con apertura proyectante 
de accionamiento manual mediante barra de 
maniobra, de 397x500 cm, recubierta con lámina 
de plástico flexible EVA tricapa, protegida la 
apertura con malla antitrips de 10x16 hilos/cm2, 
con cerco de estanqueidad de aluminio. 
Totalmente montada y probada. 

 
 
 
 

 
60,0000 

 
 
 
 

 
146,98 

 
 
 
 

 
8.818,80 

2.4.3 m2 Malla antiinsectos de 10x16 hilos/cm2. Color 
blanco. Disposición en puertas y ventanas 
cenitales. 

 
 

387,0000 

 
 

3,67 

 
 

1.420,29 
 

Total 2.4.- 04.C02. Puertas y ventanas: 13.983,71 
2.5.- Entutorado 

2.5.1 m Alambre para el sistema de entutorado de la 
planta. 2 mm de espesor. Incluso montaje. 4.370,0000 0,12 524,40 

 

Total 2.5.- 05.C02. Entutorado: 524,40 
 

Total presupuesto parcial nº 2 CONSTRUCCIÓN DEL INVERNADERO: 80.231,15 
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Presupuesto parcial nº 3 CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA 
 

 

 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

3.1 m² Encachado en caja para base de solera de 20 
cm de espesor, mediante relleno y extendido en 
tongadas de espesor no superior a 20 cm de 
gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 
mm; y posterior compactación mediante equipo 
manual con bandeja vibrante, sobre la explanada 
homogénea y nivelada. 

 
 
 
 
 
 

30,0000 

 
 
 
 
 
 

8,38 

 
 
 
 
 
 

251,40 

3.2 m² Solera de hormigón armado de 10 cm de 
espesor, realizada con hormigón HA-40/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido desde camión, y 
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de 
reparto, colocada sobre separadores 

   

homologados, extendido y vibrado manual 
mediante regla vibrante, sin tratamiento de su 
superficie con juntas de retracción de 5 mm de 
espesor, mediante corte con disco de diamante. 
Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm 
de espesor, para la ejecución de juntas de 
dilatación. 

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo 
del hormigón. Replanteo de las juntas de 
construcción y de dilatación. Tendido de niveles 
mediante toques, maestras de hormigón o 
reglas. Riego de la superficie base. Formación 
de juntas de construcción y de juntas 
perimetrales de dilatación. Colocación de la 

 malla electrosoldada con separadores 
homologados. Vertido, extendido y vibrado del 
hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de 
las juntas de retracción. Corte del hormigón. 
Limpieza final de las juntas de retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin deducir la 
superficie ocupada por los pilares situados 
dentro de su perímetro. 

Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye la base de la solera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30,0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18,80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
564,00 

3.3 m² Cerramiento de fachada formado por paneles 
prefabricados, lisos, de hormigón armado de 14 
cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de 
longitud máxima, acabado liso de color gris a 
una cara, dispuestos en posición horizontal. 

 
 
 

46,2000 

 
 
 

69,38 

 
 
 

3.205,36 

3.4 m² Suministro y montaje de cobertura de faldones 
de cubiertas inclinadas, con una pendiente 
mayor del 10%, con paneles sándwich aislantes 
de acero, de 40 mm de espesor y 1000 mm de 
ancho, formados por doble cara metálica de 
chapa estándar de acero, acabado prelacado, de 
espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 
mm y alma aislante de poliuretano de densidad 
media 40 kg/m³, y accesorios, fijados 
mecánicamente a cualquier tipo de correa 
estructural (no incluida en este precio). Incluso 
p/p de elementos de fijación, accesorios  y 
juntas. 

Incluye: Replanteo de los paneles por faldón. 
Ejecución de juntas y perímetro. Fijación 
mecánica de los paneles. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en 
verdadera magnitud, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26,53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

795,90 
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Presupuesto parcial nº 3 CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA 
 

 

 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

3.5 Ud Puerta interior abatible de una hoja de 38 mm de 
espesor, 900x1945 mm de luz y altura de paso, 
acabado galvanizado formada por dos  chapas 
de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con 
rejillas de ventilación troqueladas en la parte 
superior e inferior, plegadas, ensambladas y 
montadas, con cámara intermedia rellena de 
poliuretano, sobre marco de acero galvanizado 
de 1 mm de espesor, con premarco. Incluso 
tornillos autorroscantes para la fijación del 
premarco al paramento y tornillos autorroscantes 
para la fijación del marco al premarco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
151,24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
151,24 

3.6 m² Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio 
anodizado color natural con espesor mínimo de 
15 micras. Incluso tornillos. 
Incluye: Marcado de los puntos de fijación. 
Colocación y fijación. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie del 
hueco a cerrar, medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las 
dimensiones del hueco, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,0000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
38,95 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
38,95 

 

Total presupuesto parcial nº 3 CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA: 5.006,85 
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Presupuesto parcial nº 4 INSTALACIÓN DE RIEGO 
 

 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

4.1.- Conducciones 
 

4.1.1 m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de 
polietileno, color negro, de 12 mm de diámetro 
exterior,  con  goteros  integrados,  situados cada 

 

  50 cm. 4.202,1000 1,45 6.093,05 

4.1.2 m Tubería de abastecimiento y distribución de  
agua de riego, formada por tubo de policloruro  
de vinilo no plastificado (PVC-U), de 63 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 2 mm de espesor, 
con extremo abocardado, para unión encolada, 
enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 
cm de espesor, debidamente compactada y 
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 30  
cm por encima de la generatriz superior de la 
tubería. Incluso accesorios de conexión y. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Colocación de la tubería. Ejecución del relleno 
envolvente. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye la excavación ni el relleno principal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
154,6000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13,01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.011,35 

4.1.3 m Tubería portaramal de distribución de agua de 
riego, formada por tubo de polietileno PE 100, de 
color negro con bandas de color azul, de 50 mm 
de diámetro exterior y 3 mm de espesor, SDR17, 
PN=8 atm, superficial. Incluso accesorios de 
conexión y. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la 
tubería. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46,8000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

223,70 

 
4.2.- Equipos 

  Total 4.1.- 01.C04. Conducciones: 8.328,10 

4.2.1 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 2" DN 
50 mm de diámetro, presión máxima de entrada 
de 15 bar, con dos llaves de paso de compuerta 
y filtro retenedor de residuos. 

 
 
 

1,0000 

 
 
 

258,01 

 
 
 

258,01 

4.2.2 Ud Filtro de aguas autolimpiable con malla de acero 
inoxidable de 0,35 mm de luz, para instalar en 
arqueta de paso registrable de 550 mm de 
diámetro nominal y 0,58 a 1,05 m de altura 
nominal, con boca de 450 mm de diámetro 
nominal, una entrada y dos salidas, de 110 mm 
de diámetro. 

Incluye: Replanteo. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio no 
incluye la excavación ni el relleno del trasdós. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

407,46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

407,46 

4.2.3 Ud Manómetro con baño de glicerina, para montaje 
roscado, escala de presión de 0 a 10 bar. 

 
5,0000 

 
36,76 

 
183,80 
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4.2.4 Ud Electrobomba centrífuga de hierro fundido, con 
una potencia de 5,5 kW, 1500 r.p.m., cierre 
mecánico y eje de acero inoxidable AISI 316, 
motor asíncrono, protección IP54, aislamiento 
clase F, para alimentación trifásica a 230/400 V  
y 50 Hz de frecuencia, caudal máximo 18 m³/h 
para una presión de 10 m.c.a. y nivel de presión 
sonora 70 dBA. 

Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba. 
Conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.553,22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.553,22 

4.2.5 Ud Codo 90° de polietileno, para unión por 
termofusión, de 63 mm de diámetro nominal, 
PN=16 atm. 
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2,0000 

 
 
 
 
 
 
 

 
31,28 

 
 
 
 
 
 
 

 
62,56 

4.2.6 Ud Reducción de polietileno, para unión por 
electrofusión, de 63 mm de diámetro nominal, en 
un extremo y 50 mm de diámetro nominal, en el 
otro extremo, PN=16 atm. 
Incluye: Replanteo. Montaje y conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,0000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
18,68 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
18,68 

4.2.7 Ud Depósito de superficie de polietileno, cilíndrico, 
de 1000 litros, para agua potable, con válvula de 
corte de esfera de 1" DN 25 mm para la entrada 
y válvula de corte de esfera de 1" DN 25 mm 
para la salida. 

 
 
 

4,0000 

 
 
 

614,39 

 
 
 

2.457,56 

4.2.8 Ud Gotero autocompensante con punta 
autopunzante; Q=2L/h. Rango de presiones 5-35 
mca. Coeficiente de variación 0,03%. 

 
 

8.280,0000 

 
 

0,17 

 
 

1.407,60 

4.2.9 Ud Bomba eléctrica inyectora de fertilizante 1 HP. 
Caudal máximo inyectable: 1000L/h. Presión 
máxima: 5,5 kg/cm2. Motor trifásico 230/400 V. 

 
 

1,0000 

 
 

1.647,36 

 
 

1.647,36 

4.2.10 Ud Doble filtro de arena, caudal máx. 560 L/min.; 
díametro de entrada y salida: 3 in 
Presión máx. 8 bar 

 
 

1,0000 

 
 

9.557,32 

 
 

9.557,32 
 

Total 4.2.- 02.C04. Equipos: 19.553,57 
4.3.- Automatización 

4.3.1 Ud Programador electrónico para riego automático, 
para 4 estaciones, con 1 programa y  3 
arranques diarios del programa, alimentación por 
transformador 230/24 V interno, con capacidad 
para poner en funcionamiento varias 
electroválvulas simultáneamente y colocación 
mural en interior. Incluso programación. 
Totalmente montado y conexionado. 

Incluye: Instalación en la superficie de la pared. 
Conexionado eléctrico con las electroválvulas. 
Conexionado eléctrico con el transformador. 
Programación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 1,0000 171,33 171,33 
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4.3.2 Ud Electroválvula para riego por goteo, cuerpo de 
plástico, conexiones roscadas, de 1/4" de 
diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, 
presión máxima de 8 bar, con arqueta de  
plástico provista de tapa. Incluso accesorios de 
conexión a la tubería de abastecimiento y 
distribución, excavación y relleno posterior. 
Totalmente montada y conexionada. 

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación  
con medios manuales. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. 
Realización de conexiones hidráulicas de la 
electroválvula a la tubería de abastecimiento y 
distribución. Conexión eléctrica con el cable de 
alimentación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5,0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
82,83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
414,15 

4.3.3 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de nylon 
inyectado, conexiones roscadas, de 3" de 
diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, 
con posibilidad de apertura manual y regulador 
de caudal, con arqueta de plástico provista de 
tapa. Incluso accesorios de conexión a la tubería 
de abastecimiento y distribución, excavación y 
relleno posterior. Totalmente montada y 
conexionada. 

Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación  
con medios manuales. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. 
Realización de conexiones hidráulicas de la 
electroválvula a la tubería de abastecimiento y 
distribución. Conexión eléctrica con el cable de 
alimentación. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según  documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

377,56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

377,56 
 

Total 4.3.- 03.C04. Automatización: 963,04 
4.4.- Construcción 
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4.4.1 Ud Arqueta a pie de bajante, registrable, enterrada, 
   

  construida con fábrica de ladrillo cerámico    

  macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con    

  mortero de cemento, industrial, M-5, de    

  dimensiones interiores 125x125x120 cm, sobre    

  solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb    

  de 15 cm de espesor, formación de pendiente    

  mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,    

  enfoscada y bruñida interiormente con mortero    

  de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,    

  M-15 formando aristas y esquinas a media caña,    

  con codo de PVC de 45° colocado en dado de    

  hormigón, para evitar el golpe de bajada en la    

  pendiente de la solera, cerrada superiormente    

  con tapa prefabricada de hormigón armado con    

  cierre hermético al paso de los olores mefíticos;    

  previa excavación con medios manuales y    

  posterior relleno del trasdós con material    

  granular. Incluso mortero para sellado de juntas.    

  Incluye: Replanteo. Excavación con medios    

  manuales. Eliminación de las tierras sueltas del    

  fondo de la excavación. Vertido y compactación    

  del hormigón en formación de solera. Formación    

  de la obra de fábrica con ladrillos, previamente    

  humedecidos, colocados con mortero.    

  Conexionado de los colectores a la arqueta.    

  Relleno de hormigón para formación de    

  pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero,    

  redondeando los ángulos del fondo y de las    

  paredes interiores de la arqueta. Colocación del    

  codo de PVC en el dado de hormigón.    

  Realización del cierre hermético y colocación de    

  la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós.    

  Comprobación de su correcto funcionamiento.    

  Realización de pruebas de servicio.    

  Criterio de medición de proyecto: Número de    

  unidades previstas, según documentación    

  gráfica de Proyecto.    

  Criterio de medición de obra: Se medirá el    

  número de unidades realmente ejecutadas    

  según especificaciones de Proyecto. 1,0000 645,12 645,12 
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4.4.2 Ud Arqueta de paso, registrable, enterrada, 
   

  construida con fábrica de ladrillo cerámico    

  macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con    

  mortero de cemento, industrial, M-5, de    

  dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre    

  solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb    

  de 15 cm de espesor, formación de pendiente    

  mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón,    

  enfoscada y bruñida interiormente con mortero    

  de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo,    

  M-15 formando aristas y esquinas a media caña,    

  cerrada superiormente con tapa prefabricada de    

  hormigón armado con cierre hermético al paso    

  de los olores mefíticos; previa excavación con    

  medios manuales y posterior relleno del trasdós    

  con material granular. Incluso mortero para    

  sellado de juntas y colector de conexión de PVC,    

  de tres entradas y una salida, con tapa de    

  registro, para encuentros.    

  Incluye: Replanteo. Excavación con medios    

  manuales. Eliminación de las tierras sueltas del    

  fondo de la excavación. Vertido y compactación    

  del hormigón en formación de solera. Formación    

  de la obra de fábrica con ladrillos, previamente    

  humedecidos, colocados con mortero.    

  Conexionado de los colectores a la arqueta.    

  Relleno de hormigón para formación de    

  pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero,    

  redondeando los ángulos del fondo y de las    

  paredes interiores de la arqueta. Colocación del    

  colector de conexión de PVC en el fondo de la    

  arqueta. Realización del cierre hermético y    

  colocación de la tapa y los accesorios. Relleno    

  del trasdós. Comprobación de su correcto    

  funcionamiento. Realización de pruebas de    

  servicio.    

  Criterio de medición de proyecto: Número de    

  unidades previstas, según documentación    

  gráfica de Proyecto.    

  Criterio de medición de obra: Se medirá el    

  número de unidades realmente ejecutadas    

  según especificaciones de Proyecto. 1,0000 194,26 194,26 
 

Total 4.4.- 04.C04. Construcción: 839,38 

 

Total presupuesto parcial nº 4 INSTALACIÓN DE RIEGO: 29.684,09 
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5.1.- Puesta a tierra 

5.1.1 Ud Toma de tierra compuesta por un pozo de 2 m 
de profundidad en cuyo interior se instala una 
placa de cobre electrolítico puro de 500x500x1,5 
mm unida a la pletina conductora de cobre 
estañado de 30x2 mm, conectada a puente para 
comprobación, dentro de una arqueta de registro 
de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, 
excavación del pozo, colocación de la placa en 
su interior, conexión entre la placa y el conductor 
de tierra mediante pletina conductora,  
colocación de la arqueta de registro, conexión de 
la pletina conductora con la línea de enlace 
mediante borne de unión, relleno con tierras de 
la propia excavación y aditivos para disminuir la 
resistividad del terreno y conexionado a la red de 
tierra mediante puente de comprobación. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo. Excavación del pozo. 
Colocación de la placa. Conexión de la  placa 
con la pletina conductora. Colocación de la 
arqueta de registro. Conexión de la pletina 
conductora con la línea de enlace. Relleno de la 
zona excavada. Conexión a la red de tierra. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 1,0000 341,89 341,89 
 

Total 5.1.- 01.C05. Puesta a tierra: 341,89 
5.2.- Canalizaciones 

5.2.1 m Suministro e instalación enterrada de 
canalización de tubo curvable, suministrado en  

rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y    

exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm    

de diámetro nominal, resistencia a la compresión    

450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm    

de espesor, debidamente compactada y nivelada    

con pisón vibrante de guiado manual, relleno    

lateral compactando hasta los riñones y    

posterior relleno con la misma arena hasta 10    

cm por encima de la generatriz superior de la    

tubería. Incluso cinta de señalización.    

Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena    

para asiento del tubo. Colocación del tubo.    

Colocación de la cinta de señalización.    

Ejecución del relleno envolvente de arena.    

Criterio de medición de proyecto: Longitud    

medida según documentación gráfica de    

Proyecto.    

Criterio de medición de obra: Se medirá la    

longitud realmente ejecutada según    

especificaciones de Proyecto.    

Criterio de valoración económica: El precio    

incluye los equipos y la maquinaria necesarios    

para el desplazamiento y la disposición en obra    

de los elementos, pero no incluye la excavación    

ni el relleno principal. 168,2500 4,91 826,11 
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5.2.2 m Suministro e instalación enterrada de 
   

  canalización de tubo curvable, suministrado en 
rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de color naranja, de 250 mm 
de diámetro nominal, resistencia a la compresión 
450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm 
de espesor, debidamente compactada y nivelada 
con pisón vibrante de guiado manual, relleno 
lateral compactando hasta los riñones  y 
posterior relleno con la misma arena hasta 10  
cm por encima de la generatriz superior de la 
tubería. Incluso cinta de señalización. 
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena 
para asiento del tubo. Colocación del tubo. 
Colocación de la cinta de señalización.  
Ejecución del relleno envolvente de arena. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
Criterio de valoración económica: El precio 
incluye los equipos y la maquinaria necesarios 
para el desplazamiento y la disposición en obra 
de los elementos, pero no incluye la excavación 
ni el relleno principal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
37,0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19,58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
724,46 

5.2.3 m Suministro e instalación fija en superficie de 
canalización de bandeja perforada de  PVC 
rígido, de 60x75 mm. Incluso accesorios. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la 
bandeja. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
51,0000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
11,82 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
602,82 

5.2.4 m Suministro e instalación fija en superficie de 
canalización de bandeja perforada de  PVC 
rígido, de 100x400 mm. Incluso accesorios. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la 
bandeja. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 

   

especificaciones de Proyecto. 225,5200 48,01 10.827,22 

5.2.5 m Suministro e instalación fija en superficie de 
canalización de bandeja perforada de  PVC 
rígido, de 100x500 mm. Incluso accesorios. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la 
bandeja. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
146,9500 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
60,09 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.830,23 

5.2.6 m Suministro e instalación fija en superficie de 
canalización de tubo de PVC, serie B, de 32 mm 
de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso 
accesorios y piezas especiales. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del 
tubo. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80,64 
 

Total 5.2.- 02.C05. Canalizaciones: 21.891,48 
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5.3.- Cables 
     

5.3.1 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 
Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 
2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). 
Incluso accesorios y elementos de sujeción. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable.  Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12,1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1,29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15,61 

5.3.2 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 
Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 
3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). 
Incluso accesorios y elementos de sujeción. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable.  Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,8000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,35 

5.3.3 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 
Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x4 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso 
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable.  Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51,6000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113,00 

5.3.4 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 
Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 
2x10 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). 
Incluso accesorios y elementos de sujeción. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Tendido del cable.  Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224,3600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.191,35 

5.3.5 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 
Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G6 
mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso 
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
Incluye: Tendido del cable.  Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

316,2800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.872,38 
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5.3.6 m Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 
Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-
K) de 400 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos y 
gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y 
elementos de sujeción. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 

Incluye: Tendido del cable.  Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

37,0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

76,74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.839,38 

5.3.7 m Cable multipolar DN-K, siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 
Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K)  de 
4x25 mm² de sección, con aislamiento de etileno 
propileno (D) y cubierta de policloropreno (N). 
Incluso accesorios y elementos de sujeción. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Tendido del cable.  Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

430,6800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.215,73 
 

Total 5.3.- 03.C05. Cables: 16.280,80 
5.4.- Cajas de protección 

5.4.1 Ud        Suministro  e  instalación  en  el  interior  de  caja 
general de mando y protección, grado de 
inflamabilidad según se indica en UNE-EN 
60439-3, con grados de protección IP43 según 
UNE 20324 e IK08 según UNE-EN 50102, que 

se cerrará con puerta metálica con grado de 
protección IK10 según UNE-EN  50102, 
protegida de la corrosión y con cerradura o 
candado. Normalizada por la empresa 
suministradora y preparada para acometida 
subterránea. Incluso elementos de fijación y 
conexión con la conducción enterrada de puesta 
a  tierra.  Totalmente  montada,  conexionada  y 

probada. 2,0000 185,37 370,74 

 

Total 5.4.- 04.C05. Cajas de protección: 370,74 
5.5.- Instalaciones interiores 

 

5.5.1 Ud Luminaria LED, de 1730x100x50 mm, de 32 W; 
cuerpo de luminaria de aluminio extruido 
acabado termoesmaltado de color blanco; óptica 
intensiva; difusor transparente; balasto 
electrónico; protección IP20 y aislamiento clase 
F; instalación empotrada. Incluso lámparas. 

 
 
 

 
3,0000 

 
 
 

 
105,73 

 
 
 

 
317,19 

5.5.2 Ud Luminaria lineal LED, de 1480x130x50 mm, de 
58 W, con cuerpo de luminaria formado por 
perfiles de aluminio extruido, acabado 
termoesmaltado de color blanco RAL 9006; 
tapas finales; difusor opal de alta transmitancia; 
reflector interior acabado termoesmaltado, de 
color blanco; protección IP20. Incluso lámparas. 

 
 
 
 

 
20,0000 

 
 
 
 

 
145,31 

 
 
 
 

 
2.906,20 

5.5.3 Ud Bomba de calor por aire, con potencia calorífica 
media de 38,2 kW (temperatura de entrada del 
aire: 7°C; temperatura de salida: 35°C), caudal 
de aire nominal de 23000 m³/h y potencia sonora 
de 87,8 Dba. Motor trifásico 400 V. Totalmente 
montada, conexionada y puesta en marcha por  
la empresa instaladora para la comprobación de 
su correcto funcionamiento. 

 
 
 
 
 

 
6,0000 

 
 
 
 
 

 
9.204,94 

 
 
 
 
 

 
55.229,64 
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5.5.4 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra 
   

  (2P+T), estanca, tipo Schuko, con grado de    

  protección IP55, monobloc, gama básica,    

  intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250    

  V, con tapa y caja con tapa, de color gris;    

  instalación en superficie.    

  Incluye: Montaje, conexionado y comprobación    

  de su correcto funcionamiento.    

  Criterio de medición de proyecto: Número de    

  unidades previstas, según documentación    

  gráfica de Proyecto.    

  Criterio de medición de obra: Se medirá el    

  número de unidades realmente ejecutadas    

  según especificaciones de Proyecto. 3,0000 16,50 49,50 
 

Total 5.5.- 05.C05. Instalaciones interiores: 58.502,53 
5.6.- Aparamenta 

 

5.6.1 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 3 
módulos, tripolar (3P), intensidad nominal 400 A, 
poder de corte 30 kA, curva C, de 80x77,8x70 
mm, grado de protección IP20, montaje sobre 
carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante 
garras. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 

 
 
 
 

 
1,0000 

 
 
 
 

 
727,36 

 
 
 
 

 
727,36 

5.6.2 Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, 
tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 A, 
sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase 
AC, de 72x80x77,8 mm, grado de protección 
IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación 
a carril mediante garras. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

308,07 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

308,07 

5.6.3 Ud Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, 
tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A, 
sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase 
AC, de 72x80x77,8 mm, grado de protección 
IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación 
a carril mediante garras. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13,0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

232,29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.019,77 

5.6.4 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 3 
módulos, tripolar (3P), intensidad nominal 25 A, 
poder de corte 6 kA, curva C, de 54x80x77,8 
mm, grado de protección IP20, montaje sobre 
carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante 
garras. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15,0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63,23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

948,45 
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5.6.5 Ud Contactor de 4 contactos NA, para motor de 45 
kW, de intensidad nominal 95 A y tensión de 
bobina 400 V. Totalmente montado,  
conexionado y probado. 
Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

384,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.305,50 

5.6.6 Ud Contactor de 4 contactos NA, para motor de 5,5 
kW, de intensidad nominal 12 A y tensión de 
bobina 230 V. Totalmente montado,  
conexionado y probado. 
Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
51,49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
51,49 

5.6.7 Ud Contactor de 3 contactos principales NA y un 
contacto auxiliar NA, para motor de 5,5 kW, de 
intensidad nominal 12 A y tensión de bobina 24 
V. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47,01 

5.6.8 Ud Relé térmico electromecánico, tripolar (3P), 
intensidad ajustable de 80 a 93 A, con función  
de protección contra fallos de fase, rearme 
manual y automático, compensación de 
temperatura, indicador de disparo y pulsador de 
prueba y desconexión, contactos 1NA+1NC, de 
45x72x100 mm, para conexión a contactor. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660,36 

5.6.9 Ud Relé térmico electromecánico, tripolar (3P), 
intensidad ajustable de 9 a 13 A, con función de 
protección contra fallos de fase, rearme manual  
y automático, compensación de temperatura, 
indicador de disparo y pulsador de prueba y 
desconexión, contactos 1NA+1NC, de 
45x72x100 mm, para conexión a contactor. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 

Incluye: Montaje y conexionado del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229,50 
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5.6.10 Ud Relé térmico electromecánico, tripolar (3P), 
   

  intensidad ajustable de 0,63 a 1 A, con función    

  de protección contra fallos de fase, rearme    

  manual y automático, compensación de    

  temperatura, indicador de disparo y pulsador de    

  prueba y desconexión, contactos 1NA+1NC, de    

  45x72x100 mm, para conexión a contactor.    

  Totalmente montado, conexionado y probado.    

  Incluye: Montaje y conexionado del elemento.    

  Criterio de medición de proyecto: Número de    

  unidades previstas, según documentación    

  gráfica de Proyecto.    

  Criterio de medición de obra: Se medirá el    

  número de unidades realmente ejecutadas    

  según especificaciones de Proyecto. 1,0000 229,50 229,50 
 

Total 5.6.- 06.C05. Aparamenta: 8.527,01 
5.7.- Construcción 

5.7.1 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de 
hormigón, sin fondo, registrable, de 30x30x30  
cm de medidas interiores, con paredes  
rebajadas para la entrada de tubos, capaz de 
soportar una carga de 400 kN, con marco de 
chapa galvanizada y tapa de hormigón armado 
aligerado, de 39,5x38,5 cm, para arqueta de 
conexión eléctrica, capaz de soportar una carga 
de 125 kN; previa excavación con medios 
manuales y posterior relleno del trasdós con 
material granular. 

Incluye: Replanteo. Excavación con medios 
manuales. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Colocación de la  
arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para 
conexionado de tubos. Conexionado de  los 
tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los 
accesorios. Relleno del trasdós. 

Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 4,0000 44,16 176,64 

 

Total 5.7.- 07.C05. Construcción: 176,64 
 

Total presupuesto parcial nº 5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 106.091,09 
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6.1.- Sistemas de protección colectiva 
 

6.1.1 m Protección frente a la caída de camiones en 
bordes de excavación, durante los trabajos de 
descarga directa de hormigón o materiales de 
relleno, formada por tope compuesto por 2 
tablones de madera de pino de 25x7,5 cm, 
amortizables en 4 usos y perfiles de acero UNE-
EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la 
serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m 
de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, 
amortizables en 150 usos. Incluso elementos de 
acero para el ensamble de los tablones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

70,44 

6.1.2 m Protección de personas en bordes de  
excavación mediante barandilla de seguridad de 
1 m de altura, formada por barra horizontal 
superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B 
500 S de 16 mm de diámetro, barra horizontal 
intermedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 

500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de 
tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm,  
todo ello sujeto mediante bridas de nylon y 
alambre a montantes de barra corrugada de 
acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de 
diámetro, hincados en el terreno cada 1,50 m. 
Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la 
protección de los extremos de las armaduras. 
Amortizable las barras en 3 usos, la madera en  
4 usos y los tapones protectores en 15 usos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

190,40 

6.1.3 Ud Cuadro eléctrico provisional de obra para una 
potencia máxima de 5 kW, compuesto por 
armario de distribución con dispositivo de 
emergencia, tomas y los interruptores 
automáticos magnetotérmicos y diferenciales 
necesarios, amortizable en 4 usos. 

 
 
 
 

1,0000 

 
 
 
 

276,80 

 
 
 
 

276,80 

6.1.4 Ud Toma de tierra independiente para instalación 
provisional de obra, compuesta por pica de  
acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en  
el terreno, conectada a puente para 
comprobación, dentro de una arqueta de registro 
de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa 
abarcón para la conexión del electrodo con la 
línea de enlace y aditivos para disminuir la 
resistividad del terreno. 

 
 
 
 
 
 

 
1,0000 

 
 
 
 
 
 

 
152,14 

 
 
 
 
 
 

 
152,14 

6.1.5 m Protector de cables, de caucho, en zona de paso 
de vehículos, de 100x30 mm, color negro, con 
elementos de fijación al pavimento, amortizable 
en 3 usos. 

 
 
 

20,0000 

 
 
 

13,25 

 
 
 

265,00 

6.1.6 Ud Protección contra el sol de zona de trabajo de 
4x8 m, compuesta por lona de polietileno de alta 
densidad, con tratamiento ultravioleta, color 
verde y 4 rollizos de madera, de 10 a 12 cm de 
diámetro, de 4 m de longitud, hincados en el 
terreno, amortizables en 5 usos. Incluso cuerda 
de fibra y elementos de fijación al suelo para el 
anclaje de los rollizos al terreno y cuerda de fibra 
y anclajes mecánicos de acero inoxidable para la 
sujeción de la malla a los rollizos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1,0000 

 
 
 
 
 
 
 

 
118,96 

 
 
 
 
 
 
 

 
118,96 

6.1.7 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC  
polivalente antibrasa, con presión  incorporada, 
de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y manguera con  
boquilla difusora, amortizable en 3 usos. 

 
 
 

1,0000 

 
 
 

14,74 

 
 
 

14,74 
 

Total 6.1.- 01.C06. Sistemas de protección colectiva: 1.088,48 
6.2.- Formación 

6.2.1 Ud Formación   del   personal,   necesaria   para   el 
cumplimiento de la normativa vigente en  materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 1,0000 500,00 500,00 
 

Total 6.2.- 02.C06. Formación: 500,00 
6.3.- Equipos de protección individual 
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6.3.1 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al 
usuario de los efectos de golpes de su cabeza 
contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 
10 usos. 

 
 

 
5,0000 

 
 

 
0,22 

 
 

 
1,10 

6.3.2 Ud Sistema anticaídas compuesto por un conector 
básico (clase B) que permite ensamblar el 
sistema con un dispositivo de anclaje, 
amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaídas 
deslizante sobre línea de anclaje flexible con 
función de bloqueo automático y un sistema de 
guía, amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra 
de longitud fija como elemento de amarre, 
amortizable en 4 usos; un absorbedor de  
energía encargado de disipar la energía cinética 
desarrollada durante una caída desde una altura 
determinada, amortizable en 4 usos y un arnés 
anticaídas con un punto de amarre constituido 
por bandas, elementos de ajuste y hebillas, 
dispuestos y ajustados de forma  adecuada 
sobre el cuerpo de una persona para sujetarla 
durante una caída y después de la parada de 
ésta, amortizable en 4 usos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3,0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
68,64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
205,92 

6.3.3 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de 
algodón con refuerzo de serraje vacuno en la 
palma, resistente a la abrasión, al corte por 
cuchilla, al rasgado y a la perforación, 
amortizable en 4 usos. 

 
 
 

5,0000 

 
 
 

3,23 

 
 
 

16,15 

6.3.4 Ud Par de zapatos de seguridad, con puntera 
resistente a un impacto de hasta 200 J y a una 
compresión de hasta 15 kN, con resistencia al 
deslizamiento, con código de designación SB, 
amortizable en 2 usos. 

 
 
 

5,0000 

 
 
 

18,18 

 
 
 

90,90 

6.3.5 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 5,0000 7,51 37,55 

6.3.6 Ud Chaleco de alta visibilidad, de material 
fluorescente, encargado de aumentar la 
visibilidad del usuario durante el día, color 
amarillo, amortizable en 5 usos. 

 
 
 

5,0000 

 
 
 

4,43 

 
 
 

22,15 

6.3.7 Ud Chaqueta con capucha de protección para 
trabajos en instalaciones de baja tensión, para 
prevenir frente al riesgo de paso de  una  
corriente peligrosa a través del cuerpo humano, 
amortizable en 5 usos. 

 
 
 

2,0000 

 
 
 

13,89 

 
 
 

27,78 
 

Total 6.3.- 03.C06. Equipos de protección individual: 401,55 
6.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios 

6.4.1 Ud        Botiquín   de   urgencia   para   caseta   de  obra, 
provisto de desinfectantes y antisépticos 
autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, 
venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par 
de tijeras, pinzas, guantes desechables,  bolsa 
de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, 
analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un 
torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas 
desechables, fijado al paramento con tornillos y 

tacos. 1,0000 96,59 96,59 

 

Total 6.4.- 04.C06. Medicina preventiva y primeros auxilios: 96,59 
6.5.- Instalaciones provisionales 

 

6.5.1 Ud Acometida provisional de electricidad aérea a 
caseta prefabricada de obra. Incluso conexión  al 
cuadro eléctrico provisional de obra, hasta una 

 

  distancia máxima de 50 m. 1,0000 169,55 169,55 

6.5.2 Ud Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 
1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones,  
con inodoro químico anaerobio con sistema de 
descarga de bomba de pie, espejo, puerta con 
cerradura y techo translúcido para entrada de luz 
exterior. 

 
 
 
 

2,0000 

 
 
 
 

123,88 

 
 
 
 

247,76 
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6.5.3 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para 
vestuarios en obra, de dimensiones 
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²), compuesta por: 
estructura metálica, cerramiento de chapa con 
terminación de pintura prelacada, cubierta de 
chapa, aislamiento interior, instalación de 
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz 
exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, 
puerta de entrada de chapa, suelo de 
aglomerado revestido con PVC continuo y 
poliestireno con apoyo en base de chapa y 
revestimiento de tablero en paredes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
97,26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
194,52 

6.5.4 Ud Transporte de caseta prefabricada de  obra, 
hasta una distancia máxima de 200 km. 

 
1,0000 

 
202,79 

 
202,79 

6.5.5 Ud 5 taquillas individuales, 5 perchas, banco para 5 
personas, espejo, portarrollos, 2 jaboneras en 
local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos. 

 
 

1,0000 

 
 

255,11 

 
 

255,11 

6.5.6 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o  
local provisional en obra. 

 
2,0000 

 
17,62 

 
35,24 

 

Total 6.5.- 05.C06. Instalaciones provisionales: 1.104,97 
6.6.- Señalización provisional de las obras 

 

6.6.1 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de 
altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y 
base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 
mm   de   anchura   y   retrorreflectancia   nivel  1 

 

  (E.G.), amortizable en 10 usos. 10,0000 1,85 18,50 

6.6.2 m Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por 
panel de malla electrosoldada de 200x100 mm 
de paso de malla y postes verticales de 40 mm 
de diámetro, acabado galvanizado, colocados 
sobre bases prefabricadas de hormigón, para 
delimitación provisional de zona de obras, con 
malla de ocultación colocada sobre la valla. 
Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 
5 usos. 

 
 
 
 
 
 

 
50,0000 

 
 
 
 
 
 

 
8,34 

 
 
 
 
 
 

 
417,00 

6.6.3 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero 
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete 
portátil de acero galvanizado. Amortizable la 
señal en 5 usos y el caballete en 5 usos. 

 
 
 

5,0000 

 
 
 

10,40 

 
 
 

52,00 

6.6.4 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC 
serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 
usos, fijado con bridas. 

 
 

2,0000 

 
 

7,13 

 
 

14,26 
 

Total 6.6.- 06.C06. Señalización provisional de las obras: 501,76 

 

Total presupuesto parcial nº 6 SEGURIDAD Y SALUD: 3.693,35 



 

 

Presupuesto de ejecución material   
Importe (€) 

1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO   18.069,89 

1.1.- Movimiento de tierras en edificación   15.002,63 
1.2.- Transporte de tierras   3.067,26 

2 CONSTRUCCIÓN DEL INVERNADERO   80.231,15 

2.1.- Cimentaciones   3.566,29 
2.2.- Estructura   52.622,40 
2.3.- Cubierta   9.534,35 
2.4.- Puertas y ventanas   13.983,71 
2.5.- Entutorado   524,40 

3 CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA   5.006,85 

4 INSTALACIÓN DE RIEGO   29.684,09 

4.1.- Conducciones   8.328,10 
4.2.- Equipos   19.553,57 
4.3.- Automatización   963,04 
4.4.- Construcción   839,38 

5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA   106.091,09 

5.1.- Puesta a tierra   341,89 
5.2.- Canalizaciones   21.891,48 
5.3.- Cables   16.280,80 
5.4.- Cajas de protección   370,74 
5.5.- Instalaciones interiores   58.502,53 
5.6.- Aparamenta   8.527,01 
5.7.- Construcción   176,64 

6 SEGURIDAD Y SALUD   3.693,35 

6.1.- Sistemas de protección colectiva   1.088,48 
6.2.- Formación   500,00 
6.3.- Equipos de protección individual   401,55 
6.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios   96,59 
6.5.- Instalaciones provisionales   1.104,97 

6.6.- Señalización provisional de las obras   501,76 

 Total .:  242.776,42 
 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS. 

 

Madrid. Mayo de 2020 
Alumno 

 
 
 

Gutiérrez Domínguez, Alba 



Proyecto: AI1_AGD_ARQ 

Capítulo 

 
Importe 

1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  

1.1 Movimiento de tierras en edificación ..............................… 15.002,63 

1.2 Transporte de tierras .............................................… 3.067,26 

Total 1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ..........: 18.069,89 

2 CONSTRUCCIÓN DEL INVERNADERO  

2.1 Cimentaciones .....................................................… 3.566,29 

2.2 Estructura ........................................................… 52.622,40 

2.3 Cubierta ..........................................................… 9.534,35 

2.4 Puertas y ventanas ................................................… 13.983,71 

2.5 Entutorado ........................................................… 524,40 

Total 2 CONSTRUCCIÓN DEL INVERNADERO ..........: 80.231,15 

3 CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA ...............................................… 5.006,85 

4 INSTALACIÓN DE RIEGO  

4.1 Conducciones ......................................................… 8.328,10 

4.2 Equipos ...........................................................… 19.553,57 

4.3 Automatización ....................................................… 963,04 

4.4 Construcción ......................................................… 839,38 

Total 4 INSTALACIÓN DE RIEGO ..........: 29.684,09 

5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

5.1 Puesta a tierra ...................................................… 341,89 

5.2 Canalizaciones ....................................................… 21.891,48 

5.3 Cables ............................................................… 16.280,80 

5.4 Cajas de protección ...............................................… 370,74 

5.5 Instalaciones interiores ..........................................… 58.502,53 

5.6 Aparamenta ........................................................… 8.527,01 

5.7 Construcción ......................................................… 176,64 

Total 5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ..........: 106.091,09 

6 SEGURIDAD Y SALUD  

6.1 Sistemas de protección colectiva ..................................… 1.088,48 

6.2 Formación .........................................................… 500,00 

6.3 Equipos de protección individual ..................................… 401,55 

6.4 Medicina preventiva y primeros auxilios ...........................… 96,59 

6.5 Instalaciones provisionales .......................................… 1.104,97 

6.6 Señalización provisional de las obras .............................… 501,76 

Total 6 SEGURIDAD Y SALUD ..........: 3.693,35 

Presupuesto de ejecución material 242.776,42 

13% de gastos generales 31.560,93 

6% de beneficio industrial   14.566,59 

Suma 288.903,94 

21% IVA 60.669,83 

Presupuesto de ejecución por contrata CON IVA 349.573,77 
 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA 

Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 

 
Madrid. Mayo de 2020 

Alumno 
 

Gutiérrez Domínguez, Alba 
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