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1. OBJETO DEL PROYECTO. 

1.1 Naturaleza de la transformación. 

El proyecto tiene como objeto la plantación de un viñedo. El nuevo viñedo se acogerá a 
la denominación de origen Vinos de Madrid y se  especializará en la producción de vino 
tinto.  
En la finca se instalará un sistema de riego por goteo con el objetivo de abastecer las 
necesidades hídricas en los meses de déficit hídrico. 
 
1.2 Localización del proyecto. 

La parcela del proyecto se encuentra situada en el término municipal de Chinchón 
provincia de Madrid.  
Las características de la parcela son las siguientes: 
 

Tabla 1. Características de la parcela de proyecto. Fuente: elaboración propia. 

Parcela 
Superficie 

Ha 
Pendiente 

% 
Latitud Longitud Altitud m 

A 8,4 2,3 40° 7’ 20’’ N 3º 26’ 25’’ O 753 
 

 
Figura 1. Parcela de proyecto. Fuente: SIGPAC 

 
1.3 Dimensión del proyecto. 

La zona de proyecto cuenta con un total de 8,4 ha de superficie de las cuales serán 
dedicadas a producir 5,9 ha.  
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La parcela se ha dividido en tres zonas: 
Tabla 2. Zonas de la parcela. Superficie en ha. Fuente: elaboración propia. 

Zona superficie 
1 1,62 
2 2,31 
3 2,04 

total 5,97 
 
Se ha realizado dos caminos para facilitar el acceso a las tres zonas de la parcela (Ver 
Documento 2 Planos). 
 
 

2. MOTIVACIÓN Y DIRECTRICES DEL PROYECTO. 

2.1 Motivación del proyecto. 

La motivación principal del proyecto es la producción de uva para su venta quedando en 
segundo plano la calidad, cumpliendo los requisitos establecidos en el Reglamento de la 
Denominación de Origen Vinos de Madrid. 
2.2 Finalidad del proyecto. 

La finalidad es llegar a producir la máxima cantidad de uvas aprovechando la máxima 
superficie útil de la parcela. Todo esto con el objetivo de obtener una rentabilidad 
económica sobre el proyecto realizado. 
2.3 Condicionantes del promotor. 

El promotor ha solicitado que la variedad de uva sea tempranillo, que se acoja a la D.O. 
Vinos de Madrid y que el sistema de conducción sea en espaldera. 
 

3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE 

PARTIDA. 

3.1 Antecedentes. 

3.1.1 Legislación. 
3.1.1.1 Legislación europea. 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/274 de la Comisión de 11 de diciembre de 2017 
por el que se establecen las normas el desarrollo del Reglamento (UE) nº. 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al régimen de autorizaciones para 
plantaciones de vid, la certificación, el registro de entradas y salidas, las declaraciones 
obligatorias y las notificaciones, y del Reglamento (UE) nº. 1306/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta a los controles pertinentes, y por el que se 
deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/561 de la Comisión. 
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3.1.1.2 Legislación nacional. 
Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Vina y del Vino. 
 
REGLAMENTO (CE) nº. 1234/2007 DEL CONSEJO de 22 de octubre de 2007 
por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen 
disposiciones especificas para determinados productos agrícolas (Reglamento único 
para las OCM) 
 
REGLAMENTO (CEE) No 1601/91 DEL CONSEJO de 10 de junio de 1991 
por el que se establecen las reglas generales relativas a la definición, designación y 
presentación de vinos aromatizados, de bebidas aromatizadas a base de vino y de 
cócteles aromatizados de productos vitivinícolas. 
 
3.1.1.3 Legislación autonómica. 
Orden 2240/1990, de 17 de agosto, de la Consejería de Agricultura y Cooperación, por 
la que se reconoce la Denominación de Origen de los vinos de Madrid y se aprueba su 
Reglamento. 
 
El Decreto 56/1984, de 31 de mayo, de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la 
Comunidad de Madrid reconoce, con carácter provisional, la Denominación Específica 
de los vinos de Madrid, con las subdenominaciones de Arganda, Navalcarnero y San 
Martín de Valdeiglesias. 
 
3.1.1.4 Legislación Denominación de Origen Vinos de Madrid. 
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, Estatuto de la Viña, 
del Vino y de los Alcoholes, y en su Reglamento aprobado por Decreto 835/1972, de 23 
de marzo, así como en el Real Decreto 157/1988, de 22 de febrero y teniendo en cuenta 
la normativa de la Comunidad Económica Europea y, en concreto, el Reglamento 
823/1987 del Consejo, quedan protegidos con la Denominación de Origen «Vinos de 
Madrid» los vinos que, reuniendo las características definidas en este Reglamento, 
hayan cumplido en su producción, elaboración y crianza todos los requisitos exigidos en 
el mismo y en la legislación vigente que les afecte. 
 
La zona de producción de vinos amparados por la Denominación de Origen "Vinos de 
Madrid" está constituida por los terrenos ubicados en los términos municipales de la 
Comunidad de Madrid citados a continuación y que componen las subzonas de 
Arganda, Navalcarnero y San Martín de Valdeiglesias y que el Consejo Regulador 
considera aptos para la producción de uva de las variedades que se indican en el artículo 
5 con la calidad necesaria para producir vinos de las características de los protegidos 
por la Denominación. 
 
Subzona de Arganda: Términos municipales de: Ambite, Aranjuez, Arganda del Rey, 
Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, 
Chinchón, finca "El Encín" (Alcalá de Henares), Estremera, Fuentidueña de Tajo, 
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Getafe, Loeches, Mejorada del Campo, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de 
las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del 
Rey, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, 
Villaconejos, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo y Villarejo de Salvanés. 
 
3.2 Área del proyecto. 

3.2.1 Condicionantes internos. 
3.2.1.1 Estudio climático. 
Todos los datos climatológicos a utilizar han sido obtenidos del observatorio del 
municipio de Chinchón. 
Se ha obtenido datos climáticos mensuales medios de los últimos 12 años, es decir, 
desde 1 Enero 2006 hasta 31 de Diciembre del 2018. Los datos han sido facilitados por 
el Sistema de Información Agroclimática para el Regadío (SIAR). 
 

• Temperaturas. 
La temperatura media anual es de 14 ºC ubicándose dentro del óptimo para el cultivo de 
la vid ( 11-18 ºC ). 
Las temperaturas máximas no condicionan al cultivo de la vid ya que los daños 
ocasionados por altas temperaturas aparecen a partir de los 42ºC. 
Las temperaturas mínimas tampoco condicionan ya que las cepas están en periodo de 
reposo hasta aproximadamente el mes de Marzo, resistiendo hasta los -15ºC, 
específicamente -12ºC para las yemas y -20ºC para la madera. 
 
Tabla 3. Temperaturas en ºC de la Estación Meteorológica de Chinchón. Tm: temperatura media; Tmax: 

temperatura máxima; Tmin: temperatura mínima. Fuente SIAR 

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

Tm 4,9 6,2 9,3 13,0 17,2 22,3 25,5 25,0 20,3 14,8 8,7 4,9 14,3 
Tmax 17,2 20,0 24,9 27,5 33,4 38,4 39,6 39,9 35,8 29,3 22,5 17,5 28,8 
Tmin -0,7 -0,4 1,7 5,2 8,4 12,1 14,1 14,5 11,2 7,3 2,4 -0,7 6,3 

 
• Heladas. 

Según Tabla 4, la zona presenta heladas seguras entre los meses de diciembre y febrero. 
Sin embargo, presenta heladas muy probables entre los meses de noviembre y marzo. 
 
Durante los meses de diciembre hasta febrero la vid se encuentra en letargo invernal, lo 
cual no supone riesgo alguno para la plantación.  
 
De todos modos, en los meses de abril habrá que tener cuidado con posibles heladas 
tardías. 
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Tabla 4. Calendario de heladas según L. Emberguer. t: temperatura mínima mensual; Hs: periodo de 
heladas seguras ; Hp: periodo de heladas muy probables ; H'p: periodo de heladas poco probables ; d: 

periodo libre de heladas Fuente: Elaboración propia. 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 
Tmin -0,7 -0,4 1,7 5,2 8,4 12,1 14,1 14,5 11,2 7,3 2,4 -0,7 6,3 

 Hs Hs Hp H'p d d d d d d Hp Hs  
 

• Precipitación. 
Se considera que una pluviometría comprendida entre 350 y 600 mm es adecuada para 
la producción de vinos de buena calidad. La precipitación media anual de nuestra zona 
es de 331,67 mm, no llegando a las 350 mm, sin embargo, cualquier problema que se 
presente en el cultivo, se cubrirá con agua de riego en los meses de déficit hídrico. 
 

Tabla 5. Precipitación (P) media mensual y anual. Fuente SIAR. 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 
P 25,0 36,0 40,4 54,4 34,1 9,8 8,8 2,9 14,5 41,0 39,4 25,4 331,7 

 
• Viento. 

La peligrosidad eólica es baja por lo que no se instalará ningún tipo de barrera 
cortavientos para proteger la parcela. 
 

Tabla 6. Velocidad (v) media mensual y anual en m/s de los vientos. Fuente: SIAR. 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 
v 1,0 1,4 1,5 1,3 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 1,1 

 
• Humedad relativa. 

La presencia de oídio aparece entre  39 a 98% de humedad relativa (Hr) según 
(Wilcox.). Sin embargo, el viñedo contará con defensa fitosanitaria. 
 

Tabla 7. Humedad relativa (Hr) media mensual y anua en %. Fuente: SIAR. 

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

Hr 82,1 72,7 65,6 65,2 57,6 47,3 38,1 39,9 51,9 67,9 78,1 83,1 62,5 

 
• Insolación.  

El número de horas de luz en la zona es de 2.850 horas, valor muy adecuado para el 
desarrollo correcto de la vid. 
 

Tabla 8. Número medio de horas de sol. I: insolación en horas. Fuente: Elaboración SIAR. 

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

I 150 172 222 237 279 326 368 339 256 202 152 124 2850 
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• Fenómenos atmosféricos. 
Habrá que tener cuidado con los días de tormenta porque pueden provocar daños en 
uvas y hojas perjudicando a futuras cosechas. 
 

Tabla 9. Número medio mensual/anual de días de tormenta DT, niebla DF, nieve DN y heladas DH. 
Fuente S.I.A.R (Sistema de Información Agroclimática para el Regadío). 

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

DT 0.0 0.2 0.5 1.4 3.8 3.2 2.2 2.2 2.0 1.2 0.1 0.1 17.0 
DN 1.0 1.1 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 3.2 

DF 6.2 3.0 1.0 0.4 0.5 0.1 0.0 0.0 0.5 1.5 3.7 6.3 23.2 

DH 12.9 6.5 2.5 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 9.7 35.0 

 
• Balance hídrico. 

Los meses mayo, junio, julio y septiembre presentan déficit hídrico siendo el mes más 
crítico ( P - ETc < 0)  julio seguido de agosto. La solución para estos meses es el riego 
localizado por goteo. 
 
Tabla 10. Balance hídrico mensual  entre los años 2006-20018 de Chinchón. Fuente elaboración propia. 

 Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Total 
P 14,5 41,0 39,4 25,4 25,0 36,0 40,4 54,4 34,1 9,8 8,8 2,9 332 

ET0 105,6 61,0 30,5 19,6 24,8 39,8 72,3 98,2 136,9 163,3 184,8 160,6 91 

Kc 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,6 0,4  

Etc 36,9 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 54,7 98,0 110,9 64,2 91 

P-
Etc 

-22,4 22,7 39,4 25,4 25,0 36,0 40,4 34,7 -20,7 -88,2 -102,1 -61,4 240 

R 0 23 62,1 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 52,3 -35,8 0,0 0,0  

VR 0 23 39 11 0 0 0 0 0 0 0 0  

ETR 0,0 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 34,1 9,8 8,8 2,9 93 

F 36,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,7 88,2 102,1 61,4 309 

Ex 0 0,0 0,0 14,5 25,0 36,0 40,4 34,7 0 0 0 0 151 

D 0 0 0 0 7,3 16,1 26,1 33,2 34,0 17,0 8,5 4,2 146 

 
P : precipitación media mensual en mm. 
ET0 : evapotranspiración de referencia en mm. 
Kc : coeficiente de cultivo de la vid desde el punto de vista de producción. 
ETc : evapotranspiración de la vid en mm. 
P-ETc : diferencia entre la P y la ETc en mm. 
R : reserva. La reserva máxima del suelo es de 73 mm, (calculado en el Anejo I apartado de 
estudio del suelo). 
RV : variación de la reserva en mm. 
ETR : evapotranspiración real en mm. 
F : falta de agua en mm. 
Ex : exceso en mm. 
D : drenaje en mm. 
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• Índices de la vid más representativos de la zona de proyecto. 

 
La Integral Térmica Activa que presenta la zona es de 4.223 ºC. La zona es idónea 
para la buena producción de uvas según Marcilla.  
 
Según la Integral Térmica Efectiva de 2.083º, la zona se caracteriza por la buena 
producción de vino tinto con acidez alta. La variedad tempranillo se adapta a la zona. 
 
El Índice Bioclimático de Hidalgo IBH de la zona es 12,6. El resultado está en el 
óptimo según el autor para un buen potencial vegetativo del medio físico.  
 
3.2.1.2 Estudio edafológico. 
 

• Profundidad del suelo. 
 La profundidad del suelo de la zona es de 0,86 metros, una profundidad adecuada y 
suficiente para un buen desarrollo de las raíces de las cepas. Sin embargo, la 
profundidad media del sistema radicular de la vid es de 0,60 metros. 
 

• Textura  
Según el método U.S.D.A, la textura del suelo a profundidad de 0-30 cm es franco-
arcillosa. Sin embargo, a más profundidad el suelo es textura franca. Se puede decir que 
el suelo presenta una buena absorción del agua. 
 

• Materia orgánica (MO) 
La zona presenta un 1% de MO es decir presenta un buen contenido de materia 
orgánica. No hace falta ningún aporte futuro de MO. 
  

• Calcio y caliza activa. 
El suelo presenta un cantidad de calcio de 3.158 ppm, una cantidad adecuada para su 
zona. 
Sin embargo, el contenido de caliza activa varia entre 9-20% a más profundidad del 
suelo.  
 

• Fósforo  
Según el método Olsen, el suelo presenta una cantidad normal de fertilidad según su 
cantidad en suelo de fósforo.  
 

• Potasio 
El suelo presenta una cantidad de 254 ppm de potasio. 
Según el método del acetato amónico el suelo presenta un nivel bajo de fertilidad en 
potasio.  
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• pH 

El suelo presenta un nivel pH = 8,6 
 

• Conductividad eléctrica CE 
El suelo presenta un CE entre 0,11-0,13 mmhos/cm, es decir, no habrá problemas de 
salinidad para la vid por parte del suelo. 
 

• Magnesio. 
Las deficiencias de magnesio se producen con valores superiores a 10 en la relación 
K/Mg. Sin embargo el valor  óptimo de magnesio esta entre 0,3 y 0,8 en la relación 
K/Mg. El suelo presenta K/Mg = 1,4 por lo tanto no presenta deficiencia en magnesio. 
 

• Sodio  
Los problemas para el abastecimiento del viñedo aparecen cuando el valor de sodio  
supera los 0,5 meq/100g. Sin embargo el suelo presenta 0,2 meq/100g de suelo, es 
decir, no presenta un exceso de sodio. 
 

• Capacidad de intercambio catiónico CIC 
La CIC del suelo es de 17,9 meq/100 g de suelo, una cantidad media. 
 
En general, el suelo de la zona de proyecto presenta una buena profundidad para que las 
raíces de la vid se desarrollen con facilidad. Además es un suelo que tiene buena 
capacidad de absorción del agua al ser franco-arcilloso. Tiene un buen nivel de fósforo, 
magnesio y calcio, sin embargo, tiene poco potasio.  
La falta de potasio se cubrirá con el aporte de fertilizantes. 
No presenta problema de salinidad. 
 
3.2.1.3 Estudio del agua. 
 
El valor de S.A.R del agua de riego es de 4,3 por lo tanto, presenta baja alcalinidad. 
 

Tabla 11. S.A.R y su interpretación. 

S.A.R. Interpretación 
0 - 10 Baja alcalinidad 
10 - 18 Alcalinidad media 
18 - 26 Alcalinidad alta 
26 - 30 Alcalinidad muy alta 
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Como la conductividad eléctrica que posee el agua de riego es de 1239 µmhos/cm , se 
puede decir que su calidad es buena. 
 
Tabla 12. Conductividad eléctrica y su interpretación. Fuente apuntes de la asignatura Calidad de Agua. 

C.E. a 25ºC (µmhos/cm) Calidad del agua 
0 - 1000 Excelente 

1000 - 3000 Buena a marginal 
> 3000 Inaceptable 

 
Según las normas REVIRSIDE, que tiene en cuenta la CE y el SAR, la calidad del agua 
se clasifica como agua utilizable para riego con precaución.  
 

 
Figura 2. Normas de Riverside para evaluar la calidad de las aguas de riego.(U.S. Soild Salinity 
Laboratory). Fuente: Blasco y de la Rubia (Lab. de suelos IRYDA,1973) 

 
3.2.2 Condicionantes externos. 
3.2.2.1 Población. 
Chinchón es un municipio y localidad española del sureste de la Comunidad de Madrid, 
en la comarca de Las Vegas. El término municipal tiene una superficie de 115,9 km² y 
cuenta con una población de 5240 habitantes. 
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3.2.2.2 Promotor 
El promotor es un empresario de nacionalidad china y se hará cargo del total de la 
inversión. 
Ha solicitado que la variedad de producción de uva sea tinta, el sistema de producción 
sea en espaldera y que se acoja a la Denominación de Origen Vinos de Madrid. 
 
3.2.2.3 Cooperativa vinícola San Roque. 
El destino de la producción total de uva de su explotación  será la venta a la Cooperativa 
Vinícola "San Roque" de Chinchón. 

4. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS. 

4.1 Variedad. 

La variedad de uva solicitada por el promotor es tinto fino (tempranillo). 
4.2 Patrón. 

Para la elección del patrón se ha tomado en cuenta los siguientes criterios: 
 - resistencia a parásitos del suelo (filoxera y nematodos) 
 - resistencia al contenido de caliza activa del suelo 
 - resistencia a la sequia 
 - resistencia al exceso de humedad en el suelo 
 - resistencia a la salinidad  
 - resistencia a toxicidad de suelos ácidos.  
El suelo de la zona tiene pH básico por lo tanto no tendremos problemas por toxicidad 
de aluminio. Tampoco presenta ningún historial de enfermedades como filoxera ni 
nemátodos ya que la parcela lleva sin plantación por más de 10 años. Sin embargo, 
presenta más de 20% de caliza activa. 
La mayoría de portainjertos son resistentes a la filoxera y a la sequia. A la hora de 
escoger el patrón, el criterio más limitante ha sido resistencia al contenido de caliza 
activa. 
Por lo tanto el portainjerto elegido es 41-B de Millardet y Grasset. 
 
4.3 Sistema de conducción. 

El sistema de conducción solicitada por el promotor es espaldera. Es un sistema que 
permite mayores producciones. Más adelante se explica los detalles de la espaldera. 
 
4.4 Marco de plantación. 

Para la elección del marco de plantación se ha tomado el criterio de máxima producción 
es decir,  máximas yemas productivas por cepa (36.000 yemas/cepa) de acuerdo a la 
legislación vigente de Vinos de Madrid. 
 
El marco de plantación resultante es de 2, 5 metros de calle y 1,25 metros entre cepa. 
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Tabla 13. Marco de plantación en metros; Área superficial de una cepa en m2; Densidad de plantación 
en cepas/ha. Elaboración propia. 

Calle Línea Área Densidad yemas/cepa pulgares/cepa yemas/ha 
2,5 1,25 3,13 3.200 11 6 36.000 

 

 
Figura 3. . Marco de plantación vista en planta. Puntos vedes; cepas. Cota en metros. Fuente 
elaboración propia. 

Los datos anteriores son datos teóricos que al momento del diseño de la plantación 
puede haber una pequeña variacíon. 
 
4.5 Técnicas de mantenimiento del suelo. 

Para la elección del sistema de mantenimiento del suelo se ha basado en dos situaciones, 
primero cuando la planta es joven y por último cuando la planta es adulta.  
También se ha basado en dos localizaciones, en la línea de plantación  y en la calle de 
plantación. 
Se ha tomado en cuentas las siguientes posibilidades: 
 -laboreo: laboreo manual, laboreo tradicional 
 -herbicidas. 
 -cubiertas vegetales. 
4.5.1 Plantación joven. 
Se ha elegido laboreo manual en las líneas de plantación. Se ha descartado el uso de 
herbicidas porque las separación entre ellas es muy pequeña además de que podrían 
eliminarlas. 
Para el mantenimiento de la calle se ha elegido laboreo tradicional. 
4.5.2 Plantación adulta. 
Se ha elegido laboreo intercepas en las líneas de plantación. No habrá problemas con los 
ramales de riego porque irán en suspensión. 
Para el mantenimiento de la calle se ha elegido laboreo tradicional. 
 
4.6 Sistema de poda. 

Los sistemas de poda posibles son: cepa simple, en abanico y en cordón (simple o 
doble) 
Para su elección se ha tenido en cuenta el sistema de conducción que es la espaldera. 
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El sistema elegido es Doble cordón Royat a dos yemas por pulgar. Es un sistema que 
posibilita un mayor agostamiento a la madera, mayor resistencia a posibles heladas y se 
adapta a la vendimia mecanizada. 
 

 
Figura 4. Tipos de poda para la vid. 

 
4.7 Vendimia. 

Para la elección de la vendimia se ha tenido dos alternativas: manual y mecanizada. 
También se ha tenido en cuenta el tamaño de la superficie de producción de la parcela. 
 
Se ha escogido la vendimia mecanizada porque la parcela es muy amplia, se necesita 
menos mano de obra y proporciona una mayor flexibilidad (horas) al momento de la 
vendimia. El sistema de conducción se adapta a la vendimia mecanizada. 
 

5. INGENIERÍA DEL PROCESO. 

5.1 Diseño de la plantación. 

Al momento del diseño de la plantación se ha tenido en cuenta los espacios que hay que 
dejar para que los tractores y maquinarias puedan realizar su trabajo de manera correcta 
(giros de tractor y aperos) 
La parcela se ha dividido en tres zonas. 
En todo el perímetro de la parcela se ha dejado un margen de 8 metros, anchura 
suficiente para el paso de tractores y maquinaria.  
Se ha realizado un total de dos caminos de anchura de 5 m cada una para una fácil 
comunicación entre las diferentes zonas de la parcela. ( ver Documento 2 Plano). 
 
La parcela no tiene problemas de pendiente, insolación, vientos. De acuerdo a esto, la 
orientación de las filas se ha elegido la dirección de la longitud mayor de la parcela. 
La orientación de la parcela será de sur a norte. Ver Documento 2 Planos. 
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5.2 Preparación del terreno. 

5.2.1 Subsolado. 
Para la preparación del terreno se ha optado por realizar el subsolado. 
El subsolado permite fragmentar la tierra en sentido vertical los horizontes evitando la 
subida de partículas no deseables y pobres a la superficie 
El subsolador contará con 5 brazos con una separación entre brazos de 70 cm y la 
profundidad de trabajo será de 70 cm. 
La labor se realizará aproximadamente en el mes de octubre antes de las primeras 
lluvias. Como en un suelo se hace imposible clavar la reja subsoladora a la profundidad 
requerida, primeramente se realizará un pase a 40 cm de profundidad y después se 
cruzará la labor a una profundidad de 70 cm. 
 
 
5.2.2 Pase de grada. 
Después del subsolado, se procederá a realzar el pase de grada. 
Para este labor se va a requerir de una grada de discos con una profundidad de trabajo 
de 30 cm.  
Se realizará la labor después de tres o cuatro semanas de la labor anterior (subsolado) 
con un suelo más húmedo con el objetivo de alisar y mullir el suelo. 
 
 
5.3 Abonado de fondo. 

Se ha decidido no realizar el abonado de fondo puesto que los contenidos tanto de 
materia orgánica (1%) como de potasio 254 ppm y fosforo 34 ppm  (que son los 
elementos menos movibles) son totalmente suficientes para la plantación.  
 
5.4 Mantenimiento nutricional de la plantación. 

5.4.1 Enmienda orgánica. 
El contenido de materia orgánica (m.o) a una profundidad de 0,3 metros es del 0,95%. 
La densidad aparente del suelo es de 1,33 t/m3. 
Se va a realizar cada tres años una enmienda orgánica. 
Se va a considerar como coeficiente de mineralización k2 un valor de 1,6 % 
 
Para calcular la dosis que se debe aplicar al suelo, primero debemos saber el contenido 
inicial de humus en el suelo en la capa arable. 
 

!. #. $ = 10.000
(2
ℎ+ ×	0,3	(×	1,33

0
(3 = 3.990	0/ℎ+ 

(. 3	45464+7 = 3.900
0
ℎ+ ×	0,0095 = 37,91	0/ℎ+ 
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En las condiciones de la parcela se considera que la velocidad de mineralización (k2) 
del humus es de 1,6 %. A continuación se calculará el contenido de materia orgánica 
que se perderá por mineralización los próximos 3 años. 
 
Primer año: 

(. 3 = :;4	×	<2 = 37,91×0,016	 = 0,61
0
ℎ+ 	(. 3	(45>?+74@+A+	>7	B?4(>?	+ñ3 

0,61
0
ℎ+ = 10.000

(2
ℎ+ ×	0,3	(	×	1,33

0
(3×	

D
100 

D = 0,0152	%	(3	(45>?+74@+A+	>7	B?4(>?	+ñ3 
Segundo año: 
 

(. 3.= (. 3. 45464+7 − (. 3	(45>?+74@+A+ = 37,91 − 0,61 = 37,3	0/ℎ+ 

(. 3 = :;	×	<2 = 37,3×0,016	 = 0,60
0
ℎ+ 	(. 3	(45>?+74@+A+	>7	G>HI5A3	+ñ3 

0,60
0
ℎ+ = 10.000

(2
ℎ+ ×	0,3	(	×	1,33

0
(3×	

D
100 

D = 0,0150	%	(3	(45>?+74@+A+	>7	G>HI5A3	+ñ3 
Tercer año: 

(. 3.= (. 3. 45464+7 − (. 3	(45>?+74@+A+ = 37,3 − 0,60 = 36,7	0/ℎ+ 
(. 3 = :;	×	<2 = 36,7×0,016	 = 0,59	0/ℎ+	(. 3	(45>?+74@+A+	>7	0>?6>?	+ñ3  

0,59
0
ℎ+ = 10.000

(2
ℎ+ ×	0,3	(	×	1,33

0
(3×	

D
100 

D = 0,0147	%	(3	(45>?+74@+A+	>7	0>?6>?	+ñ3 
 
Las pérdidas de humus en tres años son 0,0449 % por lo que el contenido de materia 
orgánica que debemos aplicar para reponer estas pérdidas son: 
 

(. 3 = 10.000
(2
ℎ+ ×0,3	(	×	0,33

0
(3×	

0,0449
100 = 1,70	0/ℎ+ 

 
El estiércol que se va a usar es de oveja, que tiene un 35 % de materia seca y un 
coeficiente isohúmico de 0,5, por lo que la cantidad de estiércol a aplicar será: 
 

>G04é?637 =
1,70	0/ℎ+
0,5	×	0,35 = 10,2	0/ℎ+ 

 
5.4.2 Fertirrigación.  
A través del uso de la fertirrigación, se van a incorporar todos los años las cantidades 
exactas de fertilizante que necesiten las plantas. Se aplicará disueltos en el agua de riego 
de manera que los fertilizantes se distribuyan de forma uniforme por el suelo. 
 
Para la fertirrigación se tendrá en cuenta los distintos fertilizantes compatibles para su 
uso. 
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Figura 5. Compatibilidad entre fertilizantes solubles. 

 
Teniendo en cuenta la figura 5, se va a utilizar el nitrato amónico 33,5 % y fosfato 
monopotásico con P 52% y K 32% y sulfato potásico K 50%. 
 
En la siguiente tabla 14, se muestra las necesidades de macronutrientes de la vid en 
kg/ha los seis primeros años. 
 
Como se puede observar, a medida que pasan los años, la planta aumenta sus 
necesidades de N, P205 y K20.  
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Tabla 14. Abonado de mantenimiento anual. N: nitrógeno; P: fósforo; K: potasio; NA: Nitrato amónico; 
NKP: fosfato monopotásico; K2SO4: sulfato potásico. Fuente: elaboración propia 

Año 1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 5º Año 6º Año 
Extracciones netas en kg/ha 

N 4,5 16,5 22,6 39,9 48,1 78 
P 0,6 2,2 3,4 6 7,3 13 
K 5,7 23,4 34,5 60,3 71,7 76 

Necesidades de mantenimiento en Kg/ha 

NA 33,5% 13,43 49,25 67,46 119,1 143,58 232,84 

MKP (P 52%; 
K 34%) 

2,64 9,69 14,97 26,42 32,15 57,25 

K que falta 4,8 20,11 29,41 51,32 60,77 56,54 

K2SO4 (K 50%) 11,57 48,44 70,85 123,63 146,41 136,2 

 
Después del sexto año se repetirán las cantidades aportadas de fertilización teniendo en 
cuenta el estado de la planta y sus necesidades. Si surgiere un déficit se procederá a 
variar la dosis de fertilizantes. 
Se realizará análisis foliares para determinar las necesidades de fertilización de las 
plantas. 
Además se tendrá en cuenta la composición de mosto en N y K y las observaciones 
sobre el color de las hojas, desarrollo vegetativo y rendimiento de la plantación. Se hará 
un análisis completo del suelo cada 3 años en un laboratorio acreditado. 
 
Con toda esta información se determinara las cantidades de fertilizantes de la campaña 
siguiente. 
 
5.5 Plantación. 

La plantación se realizará con cepas certificadas libres de virus ya injertadas en vivero.  
La variedad de uva es tempranillo injertada con el patrón 41-B que se caracteriza por ser 
muy resistente a la caliza activa. 
Las cepas deberán estar en reposo invernal para su posterior plantación.  
Después de recibir el material vegetal, inmediatamente se realizará su plantación a 
través de un tractor guiado mediante un sistema GPS con una plantadora de cepas. 
 
Se realizará entre el mes de enero y febrero procurando que el suelo este húmedo. 
Esta tarea se tardará como un máximo de 3 días. 
 
Si después de la plantación no lloviese la semana siguiente, se ha de realizar un riego de 
2 litros por cepa aproximadamente. 
El principal motivo del riego es que las raíces de las cepas puedan enraizar mejor y 
dispongan de agua suficiente para su desarrollo. 
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Se plantará un total de 3.229 cepas/ha contando con un 5% de la reposición de marra. 
 
5.6 Cuidados posteriores a la plantación. 

5.6.1 Tutorado. 
Cuando las cepas hayan alcanzado un desarrollo suficiente, se atan a un tutor con 
atadura floja que no estrangule su crecimiento.  
No se va a proceder a la colocación de plásticos protectores.  
 
5.6.2 Reposición de marras. 
A pesar de todos los cuidados en la plantación y labores siguientes siempre se producen 
fallos en la brotación, debiéndose proceder al año siguiente a la reposición de marras. 
Consideramos que la plantación ha sido un éxito cuando el porcentaje de marras es 
menor del 5 %. Suponiendo un 5% de fallos serán necesarias 154 cepas/ha ya que el 
total es de 3.075 plantas/ha. Esta reposición se hace de manera manual. Se realiza al 
segundo año.  
 
5.7 Sistema de conducción. Espaldera simple. 

5.7.1 Postes. 
Se ha elegido postes metálicos de acero galvanizado porque son de alta resistencia, de 
fácil colocación y gran versatilidad en la colocación de los alambres a lo largo de ellos, 
por llevar una serie de hendiduras. 
Los postes extremos deben ser capaces de soportar fuerzas y tensiones superiores a los 
postes intermedios, por lo que son postes con mayores dimensiones. 
Estos postes tendrán una garantía de vida de 20 años, transcurrido este periodo será 
conveniente volver a formar la espaldera, ya que los materiales posiblemente se habrán 
deteriorado. 
Los tipos de postes utilizados serán: 
- Cabezales: 2,2 m * 2 mm PM-P40 
- Poste Intermedio: 2,2 m * 1,5 mm P-5 LENG 
 

Tabla 15. Cantidad de postes extremos e intermedios de la espaldera. Fuente: elaboración propia 

 Zona1 Zona2 Zona3 Total 
Postes extremos ud. 86 168 132 386 

Postes intermedios ud. 1066 1497 1143 3706 
 
 
5.7.2 Alambres. 
Los alambres más usados actualmente para las espalderas son los de acero triple 
galvanizado porque no se oxidan con el paso del tiempo y son también resistentes a 
posibles cortes. Cada nivel de alambre tendrá unas características distintas, el segundo 



DOCUMENTO 1  MEMORIA 
 

 20 

alambre que sostiene la cepa y a la que se fijan los cordones o varas de producción, 
deberá ser más robusto. 
 

Tabla 16. Longitud en metros de los alambres de la espaldera. Fuente: elaboración propia. 

 Zona1 Zona2 Zona3 Total 
Alambre nivel 1 6396 8984 6855 22235 
Alambre nivel 2 6396 8984 6855 22235 
Alambre nivel 3 6396 8984 6855 22235 

 
Tabla 17. Diámetro de los diferentes niveles de alambres de la espaldera. Fuente  Elaboración propia 

Alambre Diámetro mm 
Nivel 1 2,7 
Nivel 2 2,4 
Nivel 3 2,4 

 
5.7.3 Tutores. 
Se usará varas de plástico  de 90 mm. de altura y de 8 mm de grosor 
 
5.7.4 Tensores. 
Junto a los postes cabeceros se colocan los tensores que pueden ser de distintos tipos, 
(gripple, carraca, etc.), para tensar los alambres. 
Se ha elegido como tensores el gripple que permite también la unión de alambres rotos, 
así los recuperaremos sin tener que cambiar todo el alambre, aunque son más caros y se 
necesitan unas tenazas especiales. 
Se ha de usar los gripples para tensar cada nivel de alambre de la espaldera así como 
para realizar la unión de los anclajes de hélice a los postes cabezales. 
El tipo de gripple será GRIPPLE PLUS MEDIUM. 
 
5.7.5 Material de atado. 
Existen distintas formas de atar la vegetación al tutor como cuerdas, rafia, grapas, 
macarrón, gomas, etc. Para atar la planta a los tutores se ha de usar gomas para que los 
brazos de la vid se mantengan unidos al alambre de formación. 
 
5.7.6 Anclajes con inclinación del poste de cabeza. 
Se va a utilizar  hélices galvanizadas con discos inoxidables de 150 mm. de diámetro 
que tienen una varilla que sale al exterior del terreno y termina en forma de rabo de 
cerdo. El anclaje será unido a un alambre por esta terminación y esta a otra que a su vez 
va atada al poste. La introducción de la hélice en el terreno se realiza con la ayuda de 
una llave especial, son muy prácticos para suelo sin piedras. 
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5.8 Mantenimiento de la plantación. 

5.8.1 Mantenimiento de la calle de plantación.  
 
La primera labor profunda se efectuará después de la vendimia y antes de las posibles 
precipitaciones con el propósito de eliminar la compactación del terreno provocado por 
los pases de maquinarias vendimiadoras. La profundidad para este labor será de entre 
20-25 cm.  
 
La siguiente labor profunda se realizará a la salida del invierno y antes del desborre 
(hinchamiento de las yemas). La profundidad para este labor será de entre 20-25 cm 
 
El primer y segundo labor se  realizará con un tractor de 100 cv y cultivador con un 
coste de 32,69 €/ha y rendimiento de 1 h/ha. 
 
También se procederá a realizar labores superficiales  llegando a profundidades de entre 
8 a 10 cm. Se realizará al principio y durante el periodo vegetativo con el objetivo de 
romper las costras superficiales del suelo , la destrucción de las malas hierbas  y de los 
terrones que pudieran haber quedado después de las labores profundas del invierno.  
 
Las labores superficiales se realizaran con pase de cultivadores.  
 
El numero de labores superficiales es variable ya que depende de los terrenos y la 
climatología. En un principio se realizará en primavera y después de la floración. 
 
5.8.2 Mantenimiento de la línea de plantación.  
A partir del primer año se realizará dos pases con tractor de 100 cv y arado intercepas. 
El costo es de 28,22 €/ha y el tiempo de la operación es de 1 h/ha. 
 
5.9 Operaciones en verde. 

Como operación en verde se realizará el despunte y el despampanado.  
5.9.1 Despunte 
Se procurará realizar la técnica en el momento de la floración dejando un margen de 10 
días. El momento de realizar el despuntes será a la vez que se labre el suelo porque 
podemos acoplar la despuntadora al tractor. El tiempo empleado es de 2 h/ha. pero 
como lo aplicamos con otra tarea no nos supone tiempo. 
5.9.2 Despampanado. 
Se realizará durante la estación vegetativa, antes de la floración , cunado los pámpanos 
tengan entre 15-25 cm de longitud aproximadamente. Se realizará un  despampanado 
manual porque las ventajas son notables. El tiempo empleado es de unas 25 h/ha. 
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5.10 Poda de formación y mantenimiento. 

5.10.1 Poda de formación. 
El sistema de formación que se ha elegido es el de doble cordón, que va a dar lugar a 
una cepa con un tronco y dos brazos, tres pulgares en cada brazo y dos yemas francas en 
cada pulgar. 
Para conseguir este sistema de formación se van a practicar sobre las cepas durante 
varios años las siguientes operaciones de poda: 
 

• Primer año: las plantas se rebajan a dos yemas para obtener maderas 
suficientemente vigorosas. 

• Segundo año: el sarmiento conservado para formar el tronco se eleva y curva 
horizontalmente para formar un brazo. Este sarmiento debe ser situado 
convenientemente en la prolongación vertical de la cepa y tener las yemas 
dispuestas arriba y abajo en la parte horizontal curvada, que se enrollará 
alrededor del alambre. Las yemas de la parte vertical del tronco se suprimirán en 
invierno salvo una (situada por debajo del alambre portador), que permitirá 
obtener un segundo brazo en el caso de un cordón bilateral. El desyemado de 
primavera suprimirá los brotes situados por debajo de la parte horizontal del 
sarmiento en contacto con el alambre, excepto el brote terminal, que permitirá 
prolongar el cordón a lo largo del alambre el año siguiente. 

• Tercer año: los sarmientos de todas las yemas situadas por encima del tronco se 
podan a dos yemas, en pulgares, constituyendo los brazos. El brote terminal 
conservado el tercer año de poda en la parte inferior de la parte horizontal se 
poda a tres o cuatro yemas y se ata al alambre en la prolongación del tronco. En 
el momento del desyemado de primavera, se suprimirán todos los brotes 
situados por debajo en el eje horizontal, salvo si se quiere dejar el brote terminal 
para seguir prolongando el cordón. 

• Cuarto año: la primera parte del cordón lleva brazos con dos sarmientos cada 
uno: se deberá dejar sólo uno por brazo (preferiblemente el más bajo), podado a 
dos yemas. Los sarmientos aparecidos en las prolongaciones se podarán en 
pulgares a dos yemas. 
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Figura 6. Esquema de formación de Royat doble cordón. Fuente elaboración propia. 

 
5.10.2 Poda de mantenimiento. 
 

• Poda en seco. 
Se dejarán dos yemas  por pulgar, con un total de tres pulgares por brazo, lo que supone 
12 yemas por cepa. Puesto que la densidad de plantación es de 3.200 cepas/ha, se 
obtendrán 36.000 yemas/ha 
Esta poda se realizará entre mediados de abril y principios de mayo. 
 

• Poda en verde. 
Se realizará como poda en verde el despampanado y el despunte. 
La poda que se va a desarrollar durante el periodo vegetativo de la planta, consiste en el 
despampanado de todos aquellos chupones que nacen de la madera vieja que nos 
pueden mermar el desarrollo del resto de la planta.  
Este tipo de poda se va a realizar a finales de mayo y principios de junio, cuando los 
chupones ya han brotado y todavía son pequeños, lo que permite que el rendimiento sea 
elevado. Al principio de esta poda en verde se realizará con las propias manos, ya que 
los brotes son tiernos y posteriormente con tijeras manuales. 
 
5.11 Aplicación de riegos. 

Para el riego por goteo de la parcela se ha tenido en cuenta las evapotranspiraciones de 
referencia, precipitaciones efectivas y el coeficiente de cultivo de la vid desde el punto 
de vista de producción. 
Finalmente se ha obtenido un calendario de riego para los meses con mayor déficit 
hídrico. 
El procedimiento donde se ha obtenido cada resultado se explica en el Anejo V. 
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Tabla 18. Necesidades hídricas de la vid. Fuente: elaboración propia. 

 PREENVERO POSTENVERO CAMPAÑA DE RIEGO 
 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Total Preenvero Postenvero 
Eto mes 98,17 136,85 163,30 184,79 160,56 105,57 60,96 910,20 583,11 327,09 
Eto día 3,27 4,41 5,44 5,96 5,18 3,52 1,97    
Kc 0,20 0,40 0,60 0,60 0,40 0,35 0,30    
Kl 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83    
Kr 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20    
ETc 
mes 

19,63 54,74 97,98 110,87 64,22 36,95 18,29    

ETc día 0,65 1,77 3,27 3,58 2,07 1,23 0,59    
P 
mm/m 

54,4 34,1 9,8 8,8 2,9 14,5 41 165,5 107,1 58,4 

Pe 
mm/mes 

22,64 10,46 9,8 8,8 2,9 14,5 14,6 83,7 51,7 32 

Nn 
mm/mes 

- 43,73 87,20 100,96 60,68 22,08 3,51 314,96 228,70 86,27 

Nn 
mm/dia 

- 1,41 2,91 3,26 1,96 0,74 0,11    

Nb 
mm/día 

- 1,49 3,06 3,43 2,06 0,77 0,12    

 
Según los datos de la tabla 15 el mes de máximas necesidades hídricas es en julio por lo 
que el dimensionamiento del riego se realizará a partir de ese dato. 
 
Tabla 19. Tiempo de riego para el cultivo de la vid. Nt: necesidades totales hídricas; tr: tiempo de riego. 

Fuente: elaboración propia 

 PREENVERO POSTENVERO CAMPAÑA DE RIEGO 
 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Total Preenvero Postenvero 

Nt 
mm/mes 

- 43,73 87,20 100,96 60,68 22,08 3,51 314,96 228,70 86,27 

Nt 
mm/dia 

- 1,41 2,91 3,26 1,96 0,74 0,11    

tr 
min/dia - 33,1 68,1 76,3 45,9 17,2 2,7 243,3 177,5 65,8 

tr h/dia - 0h 33' 1h 8' 1h 16' 0h 46´ 0h 17' 0h 3' 124 h 90 h 34 h 

 
Al observar la tabla 16  se puede decir que la frecuencia de riego del mes de julio es de 
76,3 min al dia es decir 1 h y 16 min. 
Si elegimos que el intervalo de riego sea 4 días , se regará en los 4 días un total de 305, 
2 min =  5 horas 
La fase de  preenvero ocupa un mayor tiempo de riego con un total de 124 horas. 
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5.12 Defensa fitosanitaria. 

Para la defensa contra plagas y enfermedades se seguirá este calendario de tratamientos. 
Para la defensa contra el mildiu se utilizará Cuprocol (Oxicloruro de cobre (70%)) y 
Ciclo plus (40% p/p FOLPET  + 10% p/p METAL.  Se realizará un total de 2 pases 
aproximadamente, dependiendo de las condiciones climáticas (lluvias) 
En principio  se tratará en primaveras lluviosas y en proximidad a la floración y después 
de la floración si continúan las lluvias. 
 
Para la defensa contra el oídio se utilizará Thiovit azufre 80%. El numero máximo de 
aplicación son 4. Se aplicará BBCH 13-79 (desde 3 hojas desplegadas hasta todas las 
bayas de un racimo se tocan) 
 
Para la defensa contra la podredumbre gris se utilizará Switch 62,5 WG.  
A principio no se tratará salvo un año en maduración. 
 
Finalmente para la lucha contra la araña roja común se utilizará Envidor (Espirodiclofen 
24% SC). Se realizará un tratamiento al inicio de la brotación (5ª hoja desplegada), 
contra eriófidos (Calepitrimerus vitis), o bien a la aparición del ácaro rojo (Panonychus 
ulmi) o araña roja común (Tetranychus urticae), desde la caída de pétalos hasta la 
maduración de las uvas, a la dosis del 0,04% (siendo la dosis máxima de 0,2 l/ha en 
aplicaciones de brotación y 0,4 l/ha contra ácaros tetraníquidos en aplicaciones post-
florales). 
 

Tabla 20. Calendario de tratamientos según enfermedades y plagas. 

Plaga o 
enfermedad 

Tratamiento Producto Dosis Precio 
Total 
pases 

Momento de 
realización 

Mildiu Pulverizado 

Cuprocol (Oxicloruro 
de cobre (70%)) 

4 
kg/ha 

- 

1-2 Mayo-Agosto Cyclo plus (40% p/p 
FOLPET  + 10% p/p 

METAL 

1 
Kg/ha 

- 

Oídio Pulverizador Thiovit (azufre 80%) 
0,2-0,5 
Kg/ha 

- 4 Mayo-Agosto 

Podredumbre 
gris 

Pulverizado 
Switch 62,5 WG 

 
800 
g/ha 

- 1 Maduración 

Yesca 
Eliminación de las cepas afectadas 

Eutipiosis 
Filoxera Portainjerto resistente 

Araña Pulverizado 
Envidor 

(Espirodiclofen 24% 
SC) 

0,2 
L/ha 

- 1 Junio 
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5.13 Vendimia. 

Para el momento de la vendimia se ha  tomado en cuenta los siguientes criterios: 
• La concentración de azúcares de glucosa y fructosa en la uva. 
• La acidez ( acido málico y tartárico) muy importantes para la estabilidad del 

vino, del color y frescura. 
• El tamaño y color del grano etc. 

Se va adquirir un refractómetro portátil para comprobar el momento aproximado de 
vendimia.  
Para hacer el seguimiento de la maduración de los racimos  se procederá a realizar 
muestreos por cada zona de parcela. 
 
En conclusión se propone como fecha aproximada de vendimia cuando se alcance un 
contenido en sólidos solubles de 21,0-21,8 ºBrix (12,0-12,5 alcohol probable) y una 
acidez del mosto de 6 a 7 g/l expresados en ácido tartárico.  
 
La vendimia será mecanizada y se realizará a partir del tercer año. 
Se usará una maquina vendimiadora y un operario con un coste de 180 €/ha y un tiempo 
de operación de 1,33 h/ha. 
También se utilizará un tractor de 100 cv y dos remolques con un coste total de 36,23 
€/ha y un tiempo de operación de 1 h/ha. 
 
 

6. INGENIERÍA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES. 

6.1 Necesidades de cultivo. 

Primeramente se ha obtenido la evapotranspiración de cultivo de la vid (ETc) a partir de 
los datos de evapotranspiraciones de referencia (ETo) y el coeficiente de cultivo de la 
vid (Kc) desde el punto de vista de producción.  
Para ello se ha utilizado la siguiente formula: 

 
ETc = Kc x ETo 

 
Tabla 21. Evapotranspiración de la vid en los meses de preenvero y postenvero. ETc (mm/mes); ETo 

(mm/mes). Fuente: elaboración propia. 

 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 

ETo 98,17 136,85 163,30 184,79 160,56 105,57 60,96 
Kc 0,20 0,40 0,60 0,60 0,40 0,35 0,30 

ETc 19,63 54,74 97,98 110,87 64,22 36,95 18,29 
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Una vez se ha obtenido ETc de cada mes, se ha procedido al cálculo de los coeficientes  
correctores por localización Kl y por variación climática Kr con la finalidad de obtener 
las necesidades netas de la vid. 

Nn = Kc*Kl*Kr - Pe 
 
El coeficiente corrector por localización según Decroix, Hoare, Keller y Aljubury es    
Kl = 0,825 
El coeficiente corrector por variación climática es Kr= 1,2. 
 
Para establecer las necesidades de riego, en aquellos meses en los que se producen 
déficits de precipitación, se ha empleado el concepto de precipitación efectiva (Pe) en 
mm. 
 !>	 = 0,6	×	!	 − 10  para P < 70mm 
 P: precipitación media mensual en mm 
 
Con una eficiencia de riego por gotero del 95% se ha calculado las necesidades brutas 
de la vid con la siguiente formula:  

Nb = Nn/Er 
Finalmente se ha obtenido las necesidades hídricas netas y brutas del cultivo de la vid 
en los meses de preenvero y postenvero.  
Se concluye que el mes con más necesidades hídricas es julio con una necesidades de 
100,96 mm/mes o 3,26 mm/día.  
 

Tabla 22. Necesidades hídricas de la vid. Fuente: elaboración propia. 

 PREENVERO POSTENVERO CAMPAÑA DE RIEGO 
 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Total Preenvero Postenvero 
Eto mes 98,17 136,85 163,30 184,79 160,56 105,57 60,96 910,20 583,11 327,09 
Eto día 3,27 4,41 5,44 5,96 5,18 3,52 1,97    
Kc 0,20 0,40 0,60 0,60 0,40 0,35 0,30    
Kl 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83    
Kr 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20    
ETc 
mes 19,63 54,74 97,98 110,87 64,22 36,95 18,29    

ETc día 0,65 1,77 3,27 3,58 2,07 1,23 0,59    
P 
mm/m 54,4 34,1 9,8 8,8 2,9 14,5 41 165,5 107,1 58,4 

Pe 
mm/mes 

22,64 10,46 9,8 8,8 2,9 14,5 14,6 83,7 51,7 32 

Nn 
mm/mes 

- 43,73 87,20 100,96 60,68 22,08 3,51 314,96 228,70 86,27 

Nn 
mm/dia 

- 1,41 2,91 3,26 1,96 0,74 0,11    

Nb 
mm/día 

- 1,49 3,06 3,43 2,06 0,77 0,12    
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6.2 Frecuencia de riego. 

Para la elaboración de la frecuencia de riego se ha partido de que el sistema de riego 
cuenta con dos goteros por planta con un caudal de agua de 4 l/h con una separación de 
gotero de  0,6 metros y que la vid necesita 3,26 mm de agua/día 
 
Entonces con una hora de el caudal de riego que proporciona los goteros es 2,56 mm/h 
 
La frecuencia de riego será la división entre las necesidades de la vid y el caudal de 
riego que proporciona los goteros en una hora.  
Tiempo de riego= 3,26 /2,56 = 1,27 h/día x 60 min/h = 76,3 min/día = 1h 16min 
 
Si elegimos que el intervalo de riego sea 4 días , la frecuencia en los 4 días será un total 
de 305, 2 min =  5 horas 
 
Tabla 23. Tiempo de riego para el cultivo de la vid. Nt: necesidades totales hídricas; tr: tiempo de riego. 

Fuente: elaboración propia. 

 PREENVERO POSTENVERO CAMPAÑA DE RIEGO 
 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Total Preenvero Postenvero 

Nt 
mm/mes 

- 43,73 87,20 100,96 60,68 22,08 3,51 314,96 228,70 86,27 

Nt 
mm/dia 

- 1,41 2,91 3,26 1,96 0,74 0,11    

tr 
min/dia 

- 33,1 68,1 76,3 45,9 17,2 2,7 243,3 177,5 65,8 

tr h/dia - 0h 33' 1h 8' 1h 16' 0h 46´ 0h 17' 0h 3' 124 h 90 h 34 h 

 
 
6.3 Diseño hidráulico. 

6.3.1 Numero de sectores de riego. 
Se ha obtenido los sectores de riego a partir de la superficie, cepas, numero de goteros 
de las zonas de la parcela. 
 
El pozo que suministra el agua de riego cuenta con una dotación de 21.000 l/h. 
 

Tabla 24. Número de cepas y de goteros en cada zona de parcela. Superficie en Ha. 

zona superficie cepas goteros 
1 1,62 5184 10368 
2 2,31 7392 14784 
3 2,04 6528 13056 

total 5,97  19104 38208 
 
Los caudales requeridos de los gotero son: 
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Tabla 25. Caudal requerido por cada zona de proyecto. 

zona goteros Qr l/h 
1 10368 41472 
2 14784 59136 
3 13056 52224 

total 38208 152832 
 
 
Entonces el número de sectores de riego son: 
 

Tabla 26. Número de sectores en cada zona de la parcela. 

zona goteros Qr l/h nº sectores 
1 10368 41472 2 
2 14784 59136 3 
3 13056 52224 2 

total 38208 152832 7 
 
6.3.2 Ramal. 
Para proceder al dimensionamiento de los ramales se tienen en cuenta el ramal que tiene 
más cepas y el ramal más largo. 
 
El sector 3 y ramal 6 son los más limitantes. La longitud del ramal es de 149, 3 metros y 
el numero de cepas es 119. El caudal de dicho ramal es 952 l/h 
Por lo tanto, para realizar el dimensionamiento se tomarán estos datos.  

 
6.3.3 Portarramal. 
El sector con mayor número de ramales y mayor longitud es el sector 6. 
El sector con mayor cepas, goteros  y caudal por sector es el sector número 6. Por lo 
tanto el sector 6 es el más desfavorable. 
Por lo tanto, para realizar el dimensionamiento se tomarán estos datos 
 

Tabla 27. Longitud de portarramales por sector. Fuente: Elaboración propia 

 LONGITUD DE PORTARRAMALES 
 Zona 1 Zona 2 Zona 3 
 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 Sector 7 

Longitud 
(m) 

134,5 134,5 87,4 127,7 64,5 183,7 144,5 

Nº 
ramales 

43 43 29 30 25 62 48 
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Tabla 28. Caudales de cada sector. Fuente: Elaboración propia. 

 CAUDALES POR CADA SECTOR 

 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 Sector 7 
Cepas 2617 2500 3060 2689 1439 3789 2245 

Goteros 5234 5000 6119 5378 2877 7578 4489 
Caudal gotero 

(l/h) 
4 4 4 4 4 4 4 

Caudal sector 
(l/h) 

20935 19998 24476 21512 11509 30314 17958 

 
6.3.4 Tuberia principal. 
La tubería principal es la que alimenta las tuberías portarramales. 
Tiene una longitud máxima de 408,3 metros. 
 
6.4 Cálculo hidráulico. 

6.4.1 Pérdidas de carga y diámetros de tuberías. 
6.4.1.1 Ramal. 
Las pérdidas de carga de los ramales se calculan con la longitud máxima de todos los 
ramales que se proyectan en la plantación. Dado que se emplean goteros 
autocompensantes, se calculan en función del incremento de presión a disipar, que se 
define como el rango de presiones del gotero autocompensante y de la pendiente del 
terreno. El incremento de presión de proyecto a disipar en la unidad de riego se 
establece en un 25% del incremento de presión máxima, y se establece que será igual en 
portarramales que en ramales, es decir 5,3275 m. 
 
Las pérdidas de carga de los ramales se establecen en 8,76 m.c.a. Con dichas pérdidas 
de carga, mediante el empleo de la ecuación de Blasius, con un coeficiente de 
Christiansen (F) igual a 1/2.75, se calcula el diámetro mínimo que deberá tener esta 
tubería. 
 
Tras realizar los cálculos se obtiene que el diámetro comercial de dichos ramales será 
20 mm, con un diámetro interior de 17,8 mm. Se eligen tuberías de polietileno. 
 
Para dicho diámetro comercial, las pérdidas de carga, teniendo en cuenta pérdidas de 
carga singulares iguales a 0,2, con la ecuación de Blasius, son de 2,38 m. 
 
6.4.1.2 Portarramal. 
Sabiendo que las pérdidas de carga se calculan con la misma metodología que los 
ramales, y que, la pendiente en este caso es nula, las pérdidas de carga producidas en 
esta tubería serán de 5,328 m. 
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De la misma forma, con la ecuación de Blasius, se calcula el diámetro mínimo. 
Teniendo en cuenta que la longitud del ramal, y la longitud equivalente en dicha tubería 
(se considera 0,1), el diámetro mínimo debe ser de 64,9 mm. 
 
Se selecciona una tubería de polietileno de 90 mm de diámetro exterior y 73,6 mm de 
diámetro interior. 
 
Las pérdidas de carga del portarramal, con la ecuación de Blasius, con los diámetros 
exteriores e interiores son de 2,98 m. 
 
Los portarramales irán enterrados a una profundidad de 50 cm para evitar su rotura 
mediante las operaciones de laboreo 
6.4.1.3 Tubería principal. 
La tubería principal, deberá llevar el mismo caudal que el portarramal del sector más 
desfavorable. 
Con estas características, el diámetro mínimo de la tubería debe ser de 84,5 mm, por lo 
que se selecciona una tubería con diámetro comercial de polietileno de 110 mm con 
diámetro interior de 90 mm.  
Las pérdidas de carga para dicho diámetro se calculan con la ecuación de Blasius, 
siendo la longitud de la tubería principal de 408,3 m. Las perdidas de carga son 4,56 m. 
La tubería principal irá enterrada a una profundidad de 50 cm para evitar su rotura 
mediante las operaciones de laboreo. 
 
 
6.4.2 Tubería de aspiración. 
Para conducir el agua desde el pozo hasta el resto de la unidad de riego, se precisa el 
uso de una bomba que impulse el agua y una tubería que se encargue de conducir esa 
agua hasta la bomba. Para ello se utilizará una tubería de aspiración. Las características 
y condiciones que debe tener esta tubería son: 
- Cota: en el mes en el que se registran menos precipitaciones el nivel del agua en el 
pozo es de 5,6 m por debajo del nivel del suelo. 
- Tubería de aspiración: deberá llevar el mismo caudal de la tubería principal, que será 
de 30.314 L/h. 
- Bomba de impulsión: junto con el resto de elementos que forman parte del cabezal de 
riego, se sitúa dentro de la caseta de riego. 
- Longitud de la tubería: como se ha mencionado antes, el inicio de la tubería se situará 
en una cota de 5,5 m, por lo que la tubería tendrá́ una longitud total de 6.5 m. 
 
La tubería será de PVC con un diámetro de 110 mm. 
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6.4.3 Altura de presión en cabezal de la unidad de  riego. 
Para hallar la altura de presión en la cabeza de la unidad de riego, se suman las pérdidas 
de carga de las distintas tuberías y el efecto de la pendiente en función de la longitud de 
los ramales y los portarramales. 
 
En total se obtiene que, la altura de presión en la cabeza de la unidad de riego debe ser 
de 14,5 m. 
 
6.4.4 Elementos a instalar en en cabezal de riego. 
En el caso de la instalación se incorporarán los siguientes elementos: 

• Filtro de arena 
• Filtro de anillas 
• Programador de riego 
• Elementos de protección, medida y control 
• Equipo de fertirrigación.  

6.4.5 Altura y potencia de la bomba. 
Para hallar la altura de la bomba, se suman: 

• Presión en cabeza de la unidad de riego: 14,5 
• Pérdidas de carga en el cabezal de riego: 8,2 
• Pérdidas de carga de los elementos de control: 4 
• Pérdidas de carga de la tubería principal: 4,56 
• Diferencia de cota respecto a la lámina de agua: 6 
• Pérdidas de carga de la tubería de aspiración: despreciables. 

 
Se obtiene que la altura de la bomba es de 37,26 mca 
 
La potencia necesaria a suministrar será́ de 4,92 CV suponiendo un rendimiento del 
85%. 
 
6.4.6 Elementos de control. 
Se instalarán los siguientes elementos: 

• Reguladores de presión: reductores de presión en la entrada de cada 
portarramal 

• Electroválvulas: colocadas a la entrada de cada subunidad antes del regulador 
depresión. 

• Tomas rápidas de presión y manómetro: al inicio de cada subunidad de riego. 
 
 
6.5 Caseta de riego. 

Se instalará una caseta de riego en el cabezal de riego para proteger los elementos que 
lo componen y el sondeo. 
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Dicha caseta será prefabricada de hormigón. Las dimensiones de la caseta serán de 
3x2,5 m2 en planta y una altura de 2,3 m. 
 
6.6 Instalación eléctrica. 

Se instalará un grupo electrógeno de gasoil de 4,8 KW de potencia para el 
funcionamiento de la bomba , iluminación LED, programador de riego y las 
electroválvulas.  
 
6.7 Apertura de zanjas. 

La tubería principal de riego y las tuberías portarramales irán enterradas para no 
interrumpir ni dificultar las labores de cultivo que se realicen a lo largo de la vida útil de 
la plantación. 
Teniendo en cuenta las medidas de las tuberías, presentadas anteriormente, se procede a 
realizar zanjas de una longitud igual a las tuberías que se van a enterrar. La profundidad 
de las tuberías debe ser suficiente para asegurar que no sea levantada cuando se realicen 
las distintas operaciones de laboreo. Por ello, se realizarán zanjas de 50 cm de 
profundidad y 40 cm de anchura mediante medios mecánicos, y acopio en los bordes de 
la excavación. 
Esta operación será llevada a cabo con una excavadora y la realizará una empresa 
especializada inmediatamente después de haber nivelado el terreno. 
 
 

7. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA. 
En este apartado, se presenta el calendario de ejecución donde se reflejan las fechas y 
operaciones necesarias para poner en marcha el proyecto. 
Dado que, todas estas operaciones están sujetas a la climatología, se especifican unas 
fechas indicativas, en las que se refleja el tiempo máximo de duración de cada 
actividad, ya que, en caso de lluvia o viento se deberán suspender algunas labores. 
Por tanto, dicho calendario está sujeto a modificaciones dentro de las fechas 
establecidas, ya que, dichas fechas han sido calculadas en base a las condiciones que 
debe presentar el terreno y la plantación. 
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Tabla 29.Calendario de actividades. Fuente: elaboración propia. 

Actividades Inicio Fin 
Subsolado 2Q octubre 1Q noviembre 
Pase de grada 2Q noviembre 1Q diciembre 
Instalación caseta de riego y grupo 
electrógeno 

1Q enero 2Q enero 

Instalación del cabezal de riego, tuberías 
principales y portarramales 

1Q enero 2Q enero 

Plantación  2Q enero 1Q febrero 
Instalación del sistema de conducción. 2Q enero 1Q febrero 
Instalación de los ramales. 1Q febrero 2Q febrero 

 
El labor de subsolado se realizará antes de las primeras lluvias, en la segunda quincena 
de octubre. 
Después de aproximadamente 3 o 4 semanas, cuando el suelo este húmedo se procederá 
a realizar el pase de grada, segunda quincena de noviembre. 
La instalación de la caseta de riego junto con los equipos de riego (cabezal y tuberías) y 
la plantación (tempranillo con portainjerto 41-B) se realizará en un plazo de un mes. 
Por último se instalará la los ramales de riego que irán suspendidos en la espaldera, en 
la primera quincena de febrero. 
Cabe recordad que las fechas y sus duraciones con aproximadas. 
 

8. RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 
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9. EVALUACIÓN ECONÓMICA. 
El estudio de viabilidad económica se hace conforme a las siguientes premisas: 
 
-Los precios de las materias primas y de la maquinaria no están sometidas a corrientes 
inflacionistas ni deflacionistas. 
-Se va a evaluar la rentabilidad de la explotación utilizando una serie de indicadores 
económicos, calculados a partir de los flujos de caja como son: V.A.N, T.I.R,... 
-La producción estimada a lo largo de los años se considera la máxima permitida por la 
normativa Vinos de Madrid, que es de 7000kg/ha para las variedades tintas. 
-Se considera la vida útil de la plantación de 30 años. 
-Se considera la vida útil de la maquinara de 16 años, el valor residual del 30% del valor 
de adquisición. 
-Se considera la vida útil del sistema de riego de 16 años. El valor residual del 30% del 
valor de adquisición. 
-Se considera la vida útil del sistema de conducción de 30 años. 
 
Se calculan dos hipótesis de financiación distinta para mediante su análisis determinar 
cuál proporciona un mejor rendimiento. Por un lado, se contempla la situación de 
financiación propia exclusiva por parte del promotor, mientras que, por otro lado, se 
considera que la aportación propia del capital es parcial recurriéndose a financiación 
ajena. El planteamiento de estos escenarios es útil facilitar la elección más adecuada del 
promotor. 
 Ademas, para cada caso de financiación, se tendrá en cuenta los diferentes precios de 
kg de la uva de tinto fino (precio bajo, medio y alto). 
 P.Bajo   0,6 €/kg 
 P.Medio 0,9 €/kg 
 P.Alto  1,4 €/kg 
 
Los resultados obtenidos con los siguientes: 
9.1 Financiación propia. 

9.1.1 Precio bajo. 
Tabla 30.  Valor Actual Neto (VAN) con un tipo de interés del 4,5 %. Tasa de Interés de Retorno (TIR) en 

%. Ganancia neta (Q) ratio entre VAN y la inversión K. Fuente: elaboración propia.  

VAN -239184,6 
TIR -10,69% 
Q -1,10 

9.1.2 Precio medio. 
Tabla 31.  Valor Actual Neto (VAN) con un tipo de interés del 4,5 %. Tasa de Interés de Retorno (TIR) en 

%. Ganancia neta (Q) ratio entre VAN y la inversión K. Fuente: elaboración propia. 

VAN -67854,3 
TIR 2,21% 
Q -0,31 
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9.1.3 Precio alto. 
Tabla 32.  Valor Actual Neto (VAN) con un tipo de interés del 4,5 %. Tasa de Interés de Retorno (TIR) en 

%. Ganancia neta (Q) ratio entre VAN y la inversión K. Fuente: elaboración propia. 

VAN 217.696,0 
TIR 9,92% 
Q 1,00 

 
9.2 Financiación ajena. 

9.2.1 Precio bajo. 
Tabla 33.  Valor Actual Neto (VAN) con un tipo de interés del 4,5 %. Tasa de Interés de Retorno (TIR) en 

%. Ganancia neta (Q) ratio entre VAN y la inversión K. Fuente: elaboración propia. 

VAN -184013,4 
TIR -11,24% 
Q -0,85 

9.2.2 Precio medio. 
Tabla 34.  Valor Actual Neto (VAN) con un tipo de interés del 4,5 %. Tasa de Interés de Retorno (TIR) en 

%. Ganancia neta (Q) ratio entre VAN y la inversión K. Fuente: elaboración propia. 

VAN -12683,2 
TIR 3,94% 
Q -0,06 

9.2.3 Precio alto. 
Tabla 35.  Valor Actual Neto (VAN) con un tipo de interés del 4,5 %. Tasa de Interés de Retorno (TIR) en 

%. Ganancia neta (Q) ratio entre VAN y la inversión K. Fuente: elaboración propia. 

VAN 272.867,2 
TIR 13,29% 
Q 1,25 

9.3 Conclusión.  

Después del estudio de la evaluación económica del proyecto, se llega a la conclusión 
de que el parámetro que define que un proyecto sea rentable es el precio del kg de la 
uva. Para un precio alto de 1,4 €/kg el valor actual neto es muy superior a cero, es decir, 
el proyecto es rentable. Sin embargo para un precio de 0,6 y 0,9 €/kg, el valor actual 
neto es inferior a cero, es decir, el proyecto no es viable. 
En conclusión, el proyecto es rentable en condiciones de que el precio sea igual o 
superior a 1,4 €. 
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1. LOCALIZACIÓN. 
La zona del proyecto se encuentra situada en el término municipal de Chinchón en la 
provincia de Madrid. De acuerdo al Reglamento del Estatuto de la Viña, del Vino y de 
los Alcoholes de 1972, los vinos producidos en este lugar se le otorga el certificado de 
calidad de Denominación de Origen Protegida Vinos de Madrid. 
 

Tabla 1. Localización de las parcelas del proyecto. 

Parcela Superficie 
Ha 

Pendiente 
% 

Latitud Longitud Altitud m 

A 8,4 2,3 40° 7’ 20’’ N 3º 26’ 25’’ O 753 
 
 
2. SITUACIÓN ACTUAL. 
Actualmente las parcelas A y B no presentan ninguna plantación desde hace más de 6 
años. Se caracterizan por ser zonas arables, no poseen problemas en cuanto a pendiente 
del terreno y poseen coeficiente de regadío nulo. 
La parcela C presenta una caseta de bombeo para el funcionamiento del riego del 
viñedo y una zona donde se ha realizado un sondeo para la captación de agua de riego. 
 
El promotor del proyecto posee las siguientes maquinarias agrícolas: 

• Un tractor John Deere 5100 GF de 100 CV de potencia, longitud de 3,23 metros, 
anchura de 1,04 metros, altura de 2,12 metros y peso de 2,16 toneladas.  

• Un cultivador de 2 metros de anchura de trabajo. 
• Un remolque de 1,4 × 2,20 metros. 

Las diferentes maquinarias las tiene almacenadas en su garaje privado del pueblo de 
Chinchón. 
 
3. ANTECEDENTES. 
3.1 Legislación. 

3.1.1 Legislación europea. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/274 de la Comisión de 11 de diciembre de 2017 
por el que se establecen las normas el desarrollo del Reglamento (UE) nº. 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al régimen de autorizaciones para 
plantaciones de vid, la certificación, el registro de entradas y salidas, las declaraciones 
obligatorias y las notificaciones, y del Reglamento (UE) nº. 1306/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta a los controles pertinentes, y por el que se 
deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/561 de la Comisión. 
 
 
3.1.2 Legislación nacional. 
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Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Vina y del Vino. 
 
REGLAMENTO (CE) nº. 1234/2007 DEL CONSEJO de 22 de octubre de 2007 
por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen 
disposiciones especificas para determinados productos agrícolas (Reglamento único 
para las OCM) 
 
REGLAMENTO (CEE) No 1601/91 DEL CONSEJO de 10 de junio de 1991 
por el que se establecen las reglas generales relativas a la definición, designación y 
presentación de vinos aromatizados, de bebidas aromatizadas a base de vino y de 
cócteles aromatizados de productos vitivinícolas. 
 
3.1.3 Legislación autonómica. 

Orden 2240/1990, de 17 de agosto, de la Consejería de Agricultura y Cooperación, por 
la que se reconoce la Denominación de Origen de los vinos de Madrid y se aprueba su 
Reglamento. 
 
El Decreto 56/1984, de 31 de mayo, de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la 
Comunidad de Madrid reconoce, con carácter provisional, la Denominación Específica 
de los vinos de Madrid, con las subdenominaciones de Arganda, Navalcarnero y San 
Martín de Valdeiglesias. 
 
3.1.3.1 Denominación de Origen Vinos de Madrid. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, Estatuto de la Viña, 
del Vino y de los Alcoholes, y en su Reglamento aprobado por Decreto 835/1972, de 23 
de marzo, así como en el Real Decreto 157/1988, de 22 de febrero y teniendo en cuenta 
la normativa de la Comunidad Económica Europea y, en concreto, el Reglamento 
823/1987 del Consejo, quedan protegidos con la Denominación de Origen «Vinos de 
Madrid» los vinos que, reuniendo las características definidas en este Reglamento, 
hayan cumplido en su producción, elaboración y crianza todos los requisitos exigidos en 
el mismo y en la legislación vigente que les afecte. 
 
La zona de producción de vinos amparados por la Denominación de Origen "Vinos de 
Madrid" está constituida por los terrenos ubicados en los términos municipales de la 
Comunidad de Madrid citados a continuación y que componen las subzonas de 
Arganda, Navalcarnero y San Martín de Valdeiglesias y que el Consejo Regulador 
considera aptos para la producción de uva de las variedades que se indican en el artículo 
5 con la calidad necesaria para producir vinos de las características de los protegidos 
por la Denominación. 
 
Subzona de Arganda: Términos municipales de: Ambite, Aranjuez, Arganda del Rey, 
Belmonte de Tajo, Brea de Tajo, Campo Real, Carabaña, Colmenar de Oreja, 
Chinchón, finca "El Encín" (Alcalá de Henares), Estremera, Fuentidueña de Tajo, 
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Getafe, Loeches, Mejorada del Campo, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de 
las Fuentes, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del 
Rey, Tielmes, Titulcia, Torres de la Alameda, Valdaracete, Valdelaguna, Valdilecha, 
Villaconejos, Villamanrique de Tajo, Villar del Olmo y Villarejo de Salvanés. 
 
 
4. ESTUDIO DE LOS CONDICIONANTES INTERNOS. 
4.1 Estudio climatológico. 

4.1.1 Introducción. 

La climatología es la ciencia que estudia la distribución superficial de los climas.  
El clima es la sucesión a lo largo del tiempo de los estados atmosféricos que ocurren 
sobre una determinada región. Considera tanto los valores promedios como los 
extremos que se produzcan.  
La vid posee unas exigencias climáticas bien diferenciadas, definidas primordialmente 
por las temperaturas, la insolación, y las lluvias. También es una planta exígete en calor 
y sensible a las heladas invernales y primaverales, no solamente para su desarrollo 
vegetativo sino para la maduración de sus frutos, que necesitan con exactitud una 
iluminación y temperaturas altas. 
 
4.1.2 Elección del observatorio. 

Los datos climatológicos a utilizar han sido obtenidos del observatorio del municipio de 
Chinchón, provincia de Madrid, cuya localización con coordenadas UTM son las 
siguientes: 
  

UTM X: 460101 
 UTM Y: 4449200 
 Huso: 30 
 Altitud: 535 m. 
 
Se ha escogido este observatorio por ser el más cercano a la zona de proyecto y por 
consiguiente el más representativo de las condiciones climáticas para el cultivo de la 
vid. 
La estación climática de Chinchón lleva funcionando desde el año 2006 y por lo tanto 
hemos obtenido datos climáticos mensuales medios de los últimos 12 años, es decir, 
desde 1 Enero 2006 hasta 31 de Diciembre del 2018. 
 
 
4.1.3 Análisis de las temperaturas de la zona de estudio.  

4.1.3.1 Temperaturas medias. 

La temperatura media anual del proyecto es de 14,34ºC, superando los 9ºC de 
temperatura mínima y ubicándose dentro del optimo  de 11ºC y 18ºC para el cultivo de 
la vid. 
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El mes más frio es Enero con una Tª media de 4,88ºC, seguido de Diciembre con 4,93ºC 
y Febrero con 6,19ºC. Sin embargo el mes más cálido es Julio con una Tª media de 
25,48ºC seguido de Agosto con 25,03ºC como se indica en Tabla 2. 
 
 
Las temperaturas medias estacionales, calculadas por las Tª medias mensuales, son las 
siguientes: 
1. Otoño (Sep, Oct, Nov)         14,58ºC 
2. Invierno (Dic, Ene, Feb)        5,33ºC 
3. Primavera (Mar, Abr, May) 13,17ºC 
4. Verano (Jun, Jul, Ago)         24,17ºC 
 
Es conveniente que la maduración se produzca lentamente y para ello es muy 
importante una diferencia marcada de temperatura entre invierno y verano e incluso del 
día a la noche para que esta se realice adecuadamente. 
 
Tabla 2. Temperaturas medias mensuales en ºC  de la Estación Meteorológica de Chinchón. Fuente SIAR 

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

2006 4,1 4,6 10,0 14,0 19,3 23,3 26,8 23,7 20,6 16,2 11,0 4,4 14,8 

2007 4,4 8,2 8,7 12,0 15,8 20,1 24,3 23,5 20,5 13,6 6,2 3,8 13,4 

2008 6,1 8,1 9,5 13,0 15,1 21,1 24,6 24,9 18,9 13,7 5,7 4,3 13,8 

2009 3,9 6,0 10,2 11,2 18,5 23,1 25,4 26,0 20,2 15,5 10,2 5,4 14,6 

2010 4,8 5,8 9,0 13,3 15,5 20,5 26,2 25,0 19,7 12,4 7,7 5,5 13,8 

2011 5,0 6,3 9,5 15,6 18,5 22,1 23,9 24,7 20,7 15,2 10,2 4,3 14,7 

2012 3,5 3,6 10,0 11,0 18,8 23,4 24,9 25,3 20,0 13,9 9,2 5,5 14,1 

2013 5,3 5,4 9,0 11,6 14,2 20,8 26,2 25,2 20,9 14,8 7,3 3,9 13,7 

2014 7,2 6,7 10,1 15,1 17,7 21,5 23,6 24,1 20,0 16,3 10,5 4,2 14,7 

2015 3,1 5,6 9,6 13,7 19,3 23,7 28,1 24,9 19,0 14,5 9,4 7,2 14,8 

2016 7,7 7,4 7,9 11,5 15,3 22,9 27,1 26,3 21,0 15,3 8,2 5,9 14,7 

2017 3,6 7,9 9,9 14,4 19,4 25,6 25,6 25,6 19,8 16,4 7,6 4,5 15,0 

2018 4,9 4,7 8,2 12,2 16,1 21,7 24,6 26,3 22,6 14,1 9,4 5,1 14,2 

Media 4,9 6,2 9,3 13,0 17,2 22,3 25,5 25,0 20,3 14,8 8,7 4,9 14,3 

 
 
4.1.3.2 Temperaturas altas. 

La temperatura media de las máximas más alta se produce en Agosto con una Tª de 
39,85ºC seguido de Julio y Junio con 39,64ºC y 38,39ºC respectivamente. La Tª media 
de las máximas mas bajas es Enero con una Tª de 17,23ºC, seguida de Diciembre y 
Febrero con Tª de 17,48ºC y 19,99ºC respectivamente. Se puede decir que estas 
temperaturas no condicionan al cultivo de la vid ya que los daños ocasionados por altas 
temperaturas aparecen a partir de los 42ºC como se puede observar en Tabla 3 
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Tabla 3. Temperaturas medias máximas en ºC de la Estación Meteorológica de Chinchón. Fuente: SIAR 

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

2006 13,9 18,0 24,8 27,6 37,5 38,5 40,2 37,3 38,9 30,4 22,1 16,9 28,8 

2007 18,0 22,6 22,0 27,5 33,2 35,2 39,4 40,9 34,1 26,2 22,2 17,0 28,2 

2008 18,8 20,8 25,0 28,5 29,5 37,9 40,3 40,1 32,6 26,5 18,7 17,8 28,0 

2009 16,3 21,6 25,0 27,1 35,5 39,9 39,6 38,7 34,5 29,9 25,0 15,8 29,1 

2010 15,2 21,2 33,2 29,6 33,1 35,4 38,8 39,0 35,5 27,9 23,3 18,8 29,2 

2011 16,5 23,1 23,4 29,6 33,6 38,8 36,9 40,5 36,3 32,2 22,1 15,9 29,1 

2012 16,6 22,2 26,2 23,4 36,7 39,6 39,3 43,0 34,8 29,0 20,9 17,6 29,1 

2013 18,2 17,6 17,1 28,6 29,0 37,5 39,9 39,7 34,2 29,0 23,3 17,2 27,6 

2014 18,0 17,3 25,2 29,2 32,7 36,0 39,2 36,7 38,6 30,1 23,0 16,5 28,5 

2015 16,2 18,0 27,7 25,1 38,4 41,2 42,7 39,9 32,6 27,3 24,9 20,6 29,5 

2016 21,4 18,1 24,4 22,9 30,3 37,5 40,3 39,4 41,4 30,6 23,5 17,3 28,9 

2017 17,7 21,7 27,2 29,9 35,7 41,4 41,7 40,9 34,9 31,9 22,4 16,7 30,2 

2018 17,1 17,8 22,0 28,6 29,0 40,3 37,2 42,2 37,4 29,9 20,9 19,4 28,5 

Media 17,2 20,0 24,9 27,5 33,4 38,4 39,6 39,9 35,8 29,3 22,5 17,5 28,8 

 
4.1.3.3 Temperaturas bajas. 

La temperatura media anual de las mínimas es de 6,3ºC. 
La Tª media de las mínimas más baja se produce en Diciembre y Enero ambas con -
0,7ºC . Estas temperaturas no condicionan al cultivo de la vid ya que las cepas están en 
periodo de reposo hasta aproximadamente el mes de Marzo, resistiendo hasta los -15ºC, 
específicamente -12ºC para las yemas y -20ºC para la madera. 
La Tª media de las mínimas más altas se da en Agosto con una Tª de 14,5ºC. 
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Tabla 4. Temperaturas medias mínimas mensuales en ºC  de la Estación Meteorológica de Chinchón. 
Fuente elaboración propia 

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

2006 -0,4 -1,6 2,7 6,0 10,2 13,5 16,1 12,8 11,6 9,7 6,5 -1,2 7,2 

2007 -0,9 2,1 0,6 5,2 7,5 10,9 12,9 13,6 12,0 6,0 -2,7 -1,8 5,5 

2008 0,3 1,7 0,7 5,0 8,4 12,1 12,7 14,3 10,3 7,4 -1,1 -1,6 5,8 

2009 -1,3 -1,0 1,4 2,3 8,2 11,7 13,5 15,3 12,0 7,5 3,2 0,8 6,1 

2010 -0,1 0,6 2,0 6,0 6,9 11,8 15,3 14,9 11,2 4,3 1,5 0,6 6,3 

2011 0,1 -1,1 3,0 7,7 10,6 12,0 12,6 14,1 10,7 6,3 5,4 -1,3 6,7 

2012 -3,7 -5,9 0,2 4,3 8,9 12,2 13,1 13,9 11,1 7,3 4,1 0,2 5,5 

2013 0,0 -0,7 3,8 4,1 5,6 9,5 15,0 14,6 11,7 7,8 0,2 -2,6 5,7 

2014 1,9 0,8 2,2 6,9 7,8 11,5 12,5 13,0 11,6 9,1 5,1 -1,7 6,7 

2015 -3,9 -0,7 1,3 5,8 9,2 13,0 15,9 15,0 9,9 7,3 2,1 0,7 6,3 

2016 2,7 1,7 0,0 4,4 7,5 11,4 15,7 15,7 10,9 8,3 2,5 0,7 6,8 
2017 -3,2 1,9 1,4 4,5 9,7 15,3 14,9 15,7 9,6 7,1 0,3 -1,4 6,3 

2018 -0,7 -2,4 2,8 4,8 8,2 12,3 12,7 15,4 13,4 6,6 4,2 0,1 6,4 

Media -0,7 -0,4 1,7 5,2 8,4 12,1 14,1 14,5 11,2 7,3 2,4 -0,7 6,3 

 
 
 
4.1.4 Regímenes de heladas. 

La helada es un fenómeno climático que consiste en un estado de frio intenso y 
descenso de la temperatura ambiente a niveles inferiores al punto de congelación del 
agua (por debajo de 0ºC). Según el momento del ciclo en el que atacan la viña, pueden 
diferenciarse en heladas de invierno, primaverales y de otoño ya mencionadas 
anteriormente. 
 
Algunas heladas pueden producir un grave problema para los viticultores pues pueden 
matar los tejidos de la planta y por ende perjudicar a los brotes y a la formación del 
fruto y por consiguiente afectar el rendimiento y calidad del producto final. Los daños 
mas importantes se producen después del desborre (crecimiento de yemas). 
 
4.1.4.1 Régimen de heladas según L. EMBERGUER. 

El autor establece los siguiente periodos de heladas a partir de temperaturas mínimas 
mensuales. 

• Periodo de heladas seguras (Hs):  t < 0ºC 
• Periodo de heladas muy probables (Hp): 0ºC < t < 3ºC 
• Periodo de heladas poco probables (H’p): 3ºC < t < 7ºC 
• Periodo libre de heladas (d):   t < 7ºC 

 
Según estos periodos de heladas y a partir de las temperaturas mínimas 
mensuales/anuales de Chinchón (Tabla 4. Temperaturas medias mínimas mensuales en 
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ºC  de la Estación Meteorológica de Chinchón. Fuente elaboración propia) se obtienen 
los siguientes resultados: 
 

Tabla 5. Calendario de heladas según L. Emberguer. t: temperatura mínima mensual; Hs: periodo de 
heladas seguras ; Hp: periodo de heladas muy probables ; H'p: periodo de heladas poco probables ; d: 

periodo libre de heladas Fuente: Elaboración propia. 

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

t -0,7 -0,4 1,7 5,2 8,4 12,1 14,1 14,5 11,2 7,3 2,4 -0,7 6,3 
 Hs Hs Hp H'p d d d d d d Hp Hs  

 
 

Tabla 6. Calendario de heladas con fechas más concretas según L. Emberguer. t: temperatura mínima 
mensual; Hs: periodo de heladas seguras ; Hp: periodo de heladas muy probables ; H'p: periodo de 

heladas poco probables ; d: periodo libre de heladas. Fuente Elaboración propia. 

 Comienzo Final 
Hs 27-dic 20-feb 

Hp 
17-oct 27-dic 
20-feb 26-mar 

H'p 26-mar 2-may 
d 2-may 17-oct 

 
Durante los meses de diciembre hasta febrero la vid se encuentra en letargo invernal, 
según la Tabla 6, lo cual no supone riesgo alguno para la plantación. 
 
4.1.5 Pluviometría. 

La vid es resistente a la sequia por poseer raíces profundas. También vegeta con escasas 
lluvias una vez cubiertas sus necesidades mínimas. Las lluvias de invierno forman una 
importante reserva en el suelo. En cambio las lluvias de primavera, siempre que no sean 
excesivas, permiten un buen desarrollo de la planta, pero un régimen de precipitación 
intenso en primavera-verano es nocivo  para la vid porque favorece el desarrollo de 
enfermedades criptogámicas. 
Lluvias durante la floración pueden ser nocivos para la fecundación. Lluvias durante la 
maduración predisponen a los racimos a la pudrición y una disminución de la calidad de 
la uva. 
Se considera que una pluviometría comprendida entre 350 y 600 mm es adecuada para 
la producción de vinos de buena calidad. La precipitación media anual de nuestra zona 
es de 331,67 mm, según la Tabla 7, no llegando a las 350 mm, sin embargo, cualquier 
problema que se presente en el cultivo, se cubrirá con agua de riego. 
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Tabla 7. Precipitación media mensual y anual. Fuente SIAR. 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 
2006 31,8 26,0 21,9 67,4 25,8 0,0 0,0 0,0 4,3 84,4 73,5 16,3 351,4 
2007 15,3 34,0 7,9 63,0 70,0 0,4 0,0 5,8 24,4 17,9 17,0 6,5 262,2 
2008 22,2 20,5 10,3 60,6 62,0 19,5 0,1 0,0 2,0 88,2 9,0 23,9 318,3 
2009 13,4 36,4 34,4 57,8 29,2 6,6 0,0 0,6 15,4 20,8 10,2 116,8 341,6 
2010 37,2 68,4 62,4 56,6 0,1 15,4 14,2 5,3 19,4 26,8 23,7 40,1 369,6 
2011 21,0 77,2 41,3 57,0 57,6 24,9 8,3 4,4 0,6 18,8 65,9 9,5 386,4 
2012 10,1 3,2 11,7 45,7 32,1 3,8 7,8 0,0 62,7 35,8 44,8 0,0 257,8 
2013 2,0 21,1 112,2 49,3 17,9 1,6 11,8 6,9 21,3 47,5 14,2 33,6 339,3 
2014 57,0 40,0 28,8 53,4 14,2 28,1 3,4 0,0 5,1 53,9 90,7 25,7 400,2 
2015 20,0 34,5 34,1 45,5 0,4 6,9 4,1 3,1 16,7 21,6 25,7 4,3 216,9 
2016 40,6 56,4 53,1 100,6 63,3 1,6 1,0 0,8 8,0 59,8 72,5 18,0 475,7 
2017 17,4 21,9 13,7 9,6 24,7 8,8 64,0 8,4 0,0 23,9 13,5 20,2 225,9 
2018 36,8 28,7 93,3 40,5 45,7 9,9 0,0 1,9 8,7 33,8 51,7 15,7 366,6 

Media 25,0 36,0 40,4 54,4 34,1 9,8 8,8 2,9 14,5 41,0 39,4 25,4 331,7 
 
 
4.1.6 Número de días de tormenta, niebla y nieve. 

Las tormentas producen daños a la vid a través de los rayos, granizo y viento. 
Los daños por rayos no son frecuentes. Sin embargo, las cepas próximas al lugar donde 
impacta el rayo sufren quemaduras importantes.  
Los viñedos con estructuras portantes conductoras de electricidad tales como espalderas 
favorecen la acción destructiva de los rayos alcanzando a un mayor numero de cepas. 
En la zona tenemos como valor medio mensual de 1,4 días de tormenta siendo el mes de 
Mayo, el mes con más  tormentas (3,8 días) mientras anualmente tenemos un valor de 
17 días de tormenta Tabla 8 
 
La nieve no provoca daños a la vid, al contrario, aporta agua al suelo sin que haya 
grandes pérdidas por escorrentía. También actúa como un buen aislante térmico. 
El mes con mayor número de nieve es Febrero con 1,1 Tabla 8 
 
La niebla favorece los ataques de las enfermedades criptogámicas. Si durante la época 
de vendimia hay niebla, convendrá posponerla o adelantarla hasta que desaparezca  
porque la niebla aumenta el contenido de agua en los racimos con una ligera 
disminución de la concentración de azúcares.  
El numero medio anual de días de niebla es de 23,4 Tabla 8 
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Tabla 8. Número medio mensual/anual de días de tormenta, niebla y nieve. Fuente S.I.A.R (Sistema de 
Información Agroclimática para el Regadío). 

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

DT 0.0 0.2 0.5 1.4 3.8 3.2 2.2 2.2 2.0 1.2 0.1 0.1 17.0 
DN 1.0 1.1 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 3.2 
DF 6.2 3.0 1.0 0.4 0.5 0.1 0.0 0.0 0.5 1.5 3.7 6.3 23.2 
DH 12.9 6.5 2.5 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 9.7 35.0 

 
DN	 Número	medio	mensual/anual	de	días	de	nieve	
DT	 Número	medio	mensual/anual	de	días	de	tormenta	
DF	 Número	medio	mensual/anual	de	días	de	niebla	
DH	 Número	medio	mensual/anual	de	días	de	heladas	
DD	 Número	medio	mensual/anual	de	días	despejados	

 
4.1.7 Ombroclima. 

La precipitación media de la zona es de 331,67 mm. La zona presenta un ombroclima 
semiárido.  
P = Precipitación media en mm. 
 

• ARIDO__________________P < 200 
• SEMIARIDO_____________200 < P < 350  
• SECO ___________________350 < P < 600  
• SUBHUMEDO____________600 < P < 1000 
• HUMEDO________________1000 < P < 1600 
• HIPERHUMEDO__________P > 1600 

 
4.1.8 Viento. 

Los daños producidos por los vientos varían según su naturaleza e intensidad. Los 
vientos fuertes provocan la rotura de los pámpanos y desgarraduras del limbo de las 
hojas. Combinados con altas temperaturas producen un desequilibrio entre la absorción 
radicular y la transpiración foliar. 
Si el viento es suave resulta beneficioso para la polinización. La polinización de la vid 
es una mezcla de polinización anemógama y entomógama.  
La lucha contra el viento consiste en establecer formas muy bajas de conducción, 
orientar las líneas en la dirección de los mismos y establecer barreras cortavientos 
vegetales.  
En la zona a estudiar, el viento con más velocidad se da en el mes de Marzo con un 
valor medio de 1,48 m/s. El valor mas bajo corresponde al mes de Octubre con un valor 
medio de 0,82 m/s según la Tabla 9. 
La peligrosidad eólica es baja por lo que no se instalará ningún tipo de barrera 
cortavientos para proteger la parcela. 
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Tabla 9. Velocidad media mensual y anual en m/s de los vientos. Fuente: SIAR. 

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

2006 1,0 1,4 1,8 1,2 1,2 1,3 1,1 1,2 1,0 1,2 1,3 0,9 1,2 

2007 0,9 1,4 1,7 1,1 1,3 1,1 1,2 1,5 1,0 0,9 1,0 0,9 1,2 

2008 1,0 1,2 1,6 1,5 0,9 0,9 1,0 0,9 0,8 0,9 0,6 0,8 1,0 

2009 1,0 1,2 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,1 1,0 0,9 1,1 1,3 1,2 

2010 1,2 1,5 1,5 1,2 1,3 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 

2011 1,0 1,1 1,6 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1 0,9 1,0 1,0 0,9 1,1 

2012 0,9 1,5 1,3 1,7 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1 0,8 0,9 0,9 1,1 

2013 1,2 1,5 1,7 1,4 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7 0,9 0,9 1,1 

2014 1,2 1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8 1,1 0,8 1,1 

2015 1,0 1,5 1,2 1,3 1,3 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,4 1,0 

2016 1,2 1,6 1,1 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,7 0,7 0,9 

2017 0,7 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,8 1,1 1,0 

2018 1,0 1,4 1,9 1,5 0,9 0,8 0,9 0,8 0,6 0,8 0,9 0,6 1,0 

Media 1,0 1,4 1,5 1,3 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 1,1 

 
 
4.1.9 Humedad relativa. 

 
La helada es un fenómeno climático que consiste en un estado de frio intenso y 
descenso de la temperatura ambiente a niveles inferiores al punto de congelación del 
agua (por debajo de 0ºC). Según el momento del ciclo en el que atacan la viña, pueden 
diferenciarse en heladas de invierno, primaverales y de otoño ya mencionadas 
anteriormente. 
 
Algunas heladas pueden producir un grave problema para los viticultores pues pueden 
matar los tejidos de la planta y por ende perjudicar a los brotes y a la formación del 
fruto y por consiguiente afectar el rendimiento y calidad del producto final. Los daños 
mas importantes se producen después del desborre (crecimiento de yemas). 
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Tabla 10. Humedad relativa media mensual y anua en %. Fuente: SIAR. 

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

2006 82,8 74,1 69,8 63,8 50,9 43,5 36,5 39,0 53,3 71,0 84,7 81,7 62,6 

2007 83,5 81,0 62,3 72,0 64,7 57,3 37,7 41,6 53,8 67,1 62,1 81,2 63,7 

2008 82,3 74,9 58,9 63,5 68,4 54,2 36,0 36,3 52,5 69,9 79,7 81,2 63,2 

2009 83,1 72,9 60,9 62,1 48,5 41,3 32,0 35,1 54,0 63,2 70,0 87,6 59,2 

2010 84,4 78,7 68,1 67,3 58,8 57,5 41,5 44,0 55,8 64,5 77,4 79,1 64,8 

2011 79,2 70,4 69,5 64,2 64,5 50,2 41,6 43,1 45,9 57,7 85,4 85,5 63,1 

2012 81,4 52,6 52,5 70,0 54,0 39,8 36,9 36,6 51,6 77,0 85,5 88,7 60,5 

2013 85,8 75,2 82,7 72,0 66,7 49,3 40,6 43,3 52,8 79,2 78,3 84,6 67,5 

2014 88,5 83,4 64,9 69,0 48,8 45,9 42,1 41,1 60,4 69,6 81,1 80,3 64,6 

2015 75,7 68,7 62,3 59,6 45,6 40,2 34,3 42,4 52,2 69,3 74,9 75,4 58,4 

2016 84,0 72,6 65,2 69,9 64,2 42,6 35,0 35,9 45,8 69,0 82,8 85,6 62,7 

2017 75,4 74,2 65,7 47,7 49,3 39,4 41,1 39,2 41,8 55,8 66,7 77,3 56,1 

2018 80,7 66,3 70,6 66,9 64,4 53,4 39,7 40,9 54,7 69,7 86,8 91,6 65,5 

Media 82,1 72,7 65,6 65,2 57,6 47,3 38,1 39,9 51,9 67,9 78,1 83,1 62,5 

 
4.1.10 Insolación. 

La insolación es uno de los factores con mayor influencia en la calidad del vino. La vid 
presenta una heliofanía elevada, mínima de 1500 a 1600 horas anuales, de las que un 
mínimo de 1200 debe corresponder al periodo de vegetación.  
El número de horas de luz en la zona es de 2850 horas, valor muy adecuado para el 
viñedo  

Tabla 11. Número medio de horas de sol. I: insolación. Fuente: Elaboración propia 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 

I 150 172 222 237 279 326 368 339 256 202 152 124 2850 

 
4.1.11 Evapotranspiración. 

La evapotranspiración es el conjunto de perdidas físicas (evaporación) y biológicas  
(transpiración de la planta) del suelo en vapor de agua. Depende de factores de orden 
climático (temperatura, radiación, humedad del aire, viento), relativos a la planta 
(cubierta vegetal) y edáficos (tipo de suelo, textura, estructura etc.). 
 
Evapotranspiración efectiva (EPe) es la cantidad de agua transferida realmente a la 
atmosfera sin embargo la Evapotranspiración Potencial (ETP) es la cantidad máxima 
teórica de agua que puede evaporarse desde un suelo completamente cubierto de 
vegetación y constantemente abastecido de agua. 
 
Los datos de ET0 de la zona de Chinchón son recogidos por la estación climática 
correspondiente Tabla 12. 
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4.1.12 Balance hídrico. 

El balance hídrico permite conocer las entradas, salidas y almacenamiento de agua en el 
suelo y cultivo. El balance anual se realiza sobre el año hidrometeorológico que 
empieza el 1 de Septiembre y finaliza el 31 de Agosto. 
 
Para estudiar el balance de agua en el suelo, se parte de datos de precipitaciones medias 
mensuales y de la Evapotranspiración de referencia (ET0) mensuales Tabla 12. Se va a 
utilizar el modelo directo del autor Thornthwaite, en el que se va perdiendo agua para 
poder generar la evapotranspiración potencial hasta agotar la reserva.  
Este balance consiste definir mes a mes los siguientes parámetros. 
 
Tabla 12. Evapotranspiración de referencia media mensual y anual en mm. Fuente: elaboración propia. 

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

2006 23,3 38,1 74,6 100,5 148,5 171,1 186,1 163,2 109,2 61,6 30,7 20,4 93,9 

2007 22,7 39,7 78,9 86,6 134,0 160,1 196,8 173,3 114,3 64,6 35,8 20,3 93,9 

2008 26,6 42,2 86,1 104,4 105,3 147,5 173,9 152,6 95,1 54,5 24,4 17,4 85,8 

2009 22,5 40,4 79,2 95,3 163,5 179,3 205,0 175,4 110,8 70,2 39,6 19,2 100,0 

2010 24,2 33,2 69,0 98,2 134,6 140,9 182,4 151,3 100,5 58,4 27,1 21,0 86,7 

2011 24,8 39,4 61,8 108,8 135,2 165,1 181,3 163,5 112,5 69,0 30,6 20,2 92,7 

2012 25,9 51,8 85,0 91,0 153,6 173,3 193,2 169,8 109,4 56,8 26,4 18,3 96,2 

2013 23,7 37,4 53,3 91,2 121,5 160,3 184,2 156,5 105,1 56,4 31,9 20,3 86,8 

2014 25,4 34,9 75,1 104,5 142,9 167,3 177,3 161,3 103,3 61,9 32,0 20,2 92,2 

2015 26,6 40,6 72,0 104,5 160,5 172,0 189,2 155,4 99,8 58,1 30,9 18,2 94,0 

2016 25,9 41,6 69,0 85,9 112,0 162,3 174,6 150,1 98,2 53,4 25,8 18,6 84,8 

2017 23,4 38,3 71,9 111,9 143,5 178,6 182,0 155,6 107,9 68,8 33,2 23,1 94,9 

2018 26,9 39,8 64,3 93,6 124,1 145,4 176,3 159,3 106,3 58,8 27,7 17,0 86,6 

Media 24,8 39,8 72,3 98,2 136,9 163,3 184,8 160,6 105,6 61,0 30,5 19,6 91,4 
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Tabla 13. Balance hídrico mensual  entre los años 2006-20018 de Chinchón. Fuente elaboración propia. 

 Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Total 
P 14,5 41,0 39,4 25,4 25,0 36,0 40,4 54,4 34,1 9,8 8,8 2,9 332 

ET0 105,6 61,0 30,5 19,6 24,8 39,8 72,3 98,2 136,9 163,3 184,8 160,6 91 

Kc 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,6 0,4  

Etc 36,9 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 54,7 98,0 110,9 64,2 91 

P-
Etc 

-22,4 22,7 39,4 25,4 25,0 36,0 40,4 34,7 -20,7 -88,2 -102,1 -61,4 240 

R 0 23 62,1 73,0 73,0 73,0 73,0 73,0 52,3 -35,8 0,0 0,0  

VR 0 23 39 11 0 0 0 0 0 0 0 0  

ETR 0,0 18,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,6 34,1 9,8 8,8 2,9 93 

F 36,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,7 88,2 102,1 61,4 309 

Ex 0 0,0 0,0 14,5 25,0 36,0 40,4 34,7 0 0 0 0 151 

D 0 0 0 0 7,3 16,1 26,1 33,2 34,0 17,0 8,5 4,2 146 
 

P : precipitación media mensual en mm. 
ET0 : evapotranspiración de referencia en mm. 
Kc : coeficiente de cultivo de la vid. 
ETc : evapotranspiración de la vid en mm. 
P-ETc : diferencia entre la P y la ETc en mm. 
R : reserva. La reserva máxima del suelo es de 73 mm, (calculado en el apartado de 
   estudio del suelo). 
RV : variación de la reserva en mm. 
ETR : evapotranspiración real en mm.  
F : falta de agua en mm.  
Ex : exceso en mm. 
D : drenaje en mm. 
 
Como se puede observar en la Tabla 13, los meses que presentan déficit hídrico son 
mayo, junio, julio y septiembre siendo el mes más crítico ( P - ETc < 0)  julio seguido 
de agosto.  
 
4.1.13 Índices climáticos relacionados con el cultivo de la vid. 

Los índices climáticos relacionan factores climáticos con el fin de caracterizar aptitudes 
vitícolas como por ejemplo la capacidad productiva, posibilidades de maduración, 
riesgo de enfermedades, vocación varietal etc. 
 
Los índices climáticos que se han tomado en cuenta para el cultivo son la 
caracterización térmica de la vid ( Integral térmica e Integral efectiva) y el índice 
bioclimático de Hidalgo debido a que son los más referentes en cuanto a las condiciones 
de la zona del proyecto, respecto a los demás  índices como por ejemplo el heliotérmico 
o el hidrotérmico. 
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4.1.13.1 Integral Térmica Activa. 

Es la suma de las temperaturas medias diarias superiores a 10ºC durante el periodo 
activo de vegetación de la planta. El periodo activo de vegetación es el periodo de 
tiempo en el cual la temperatura es igual o superior al cero vegetativo. El cero 
vegetativo de la vid es de 10ºC. 
 

Tabla 14. Tm: temperatura media mensual en ºC; Ta: temperatura activa mensual en ºC. Fuente: 
elaboración propia. 

 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Tm  13,0 17,2 22,3 25,5 25,0 20,3 14,8 
Días 30 31 30 31 31 30 31 
Ta  388,8 532,9 669,1 789,9 776,1 608,9 457,9 

 
Ecuación 1. Integral Térmica Activa en grados. Ta: Temperatura activa en ºC. 

!"# = %# = &''(, *	
,-	./0

-	123
 

Marcilla establece que para la madurez fisiológica de los frutos según variedades, son 
necesarias sumas de temperaturas diarias comprendidas entre 2800ºC y 4000ºC. 
Branas, Bernon y Levadoux estiman valores necesarios entre 2726ºC y 3837ºC. 
Ribéreau-Gayon y Peynaud consideran que para obtener buenas producciones es 
fundamental que la suma de temperaturas medias diarias a lo largo del periodo 
vegetativo, sea superior a 3100ºC. 
 A todo esto, se puede decir que la zona es idónea para la obtención de frutos de buena 
calidad. 
 
4.1.13.2 Índice térmico eficaz de Winkler y Amerine.  

El índice térmico eficaz es la suma de las temperaturas medias diarias eficaces desde el 
1 de abril hasta el 31 de octubre. La temperatura eficaz (Te) es la Tm menos 10ºC. 
  
 
 

Tabla 15. Integral térmica efectiva. Tm: temperatura media mensual; Te: temperatura eficaz mensual. 

 Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 
Tm ºC 13,0 17,2 22,3 25,5 25,0 20,3 14,8 
Días 30 31 30 31 31 30 31 
Te º 88,8 222,9 369,1 479,9 466,1 308,9 147,9 

 
Ecuación 2. Integral térmica efectiva en grados (º). 

!"4 = %4 = '56(, *	
,-	./0

-	123
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Estos autores realizaron una clasificación en cinco regiones según el valor del índice 
térmico eficaz Ite. 
 

Tabla 16. Regiones para cada rango de valores de Integral térmica efectiva (Ite). 

REGION Ite 
I <1371,8º 
II 1371,8º a 1649,6º 
III 1649,6º a 1926,8º 
IV 1926,8º a 2204,0º 
V >2204,0º 

 
En conclusión, la clasificación de la zona a estudiar es de región IV. La región IV se 
caracteriza por vinos naturales dulces, pero en los años cálidos los frutos de variedades 
mas aceptables tienden a ser de baja acidez. Los vinos blancos comunes y tintos de 
mesa son satisfactorios si se producen de variedades con acidez alta. Es zona de posible 
riego. La variedad Tempranillo de adapta a la región.  
 
4.1.13.3 Índice bioclimático de Hidalgo. 

El índice relaciona directamente las temperaturas eficaces (Te) y la iluminación eficaz 
(Ie), principales responsables de la fotosíntesis, con la precipitación anual (P). 
Los valores que se obtienen representan el potencial vegetativo del medio físico.  
El autor considera un equilibro optimo para IBC = 15 ± 10, acomodado a las 
características ecológicas y estructurales de España. 
 
 
 
Tabla 17. . Te: temperatura eficaz mensual; Ie: iluminación eficaz mensual. Fuente: elebaración propia. 

 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 
Te 3,0 7,2 12,3 15,5 15,0 10,3 4,8 
Ie 237 279 326 368 339 256 202 

 
Ecuación 3. Índice Bioclimático de Hidalgo. Te: temperatura eficaz; Ie: iluminación eficaz; P: 

precipitación anual en mm.  

!78 = 	 9:×	 <:
= ×10-3 = 12,6 

 
La precipitación anual de Chinchón es de P = 331,67 mm 
El índice bioclimático de Hidalgo es de 12,6 estando en el optimo considerado por el 
autor. 
 
4.1.14 Conclusión. 
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La zona de proyecto presenta buenas aptitudes climatológicas para la implantación del 
viñedo (no presenta problemas con heladas, con ráfagas de viento ni con demasiada 
insolación)  y de acuerdo a los índices estudiados, la producción del vino será de buena 
calidad.  
Hay que tener en cuenta que en los meses de mayo a agosto, la vid presenta déficit 
hídrico, por lo tanto el riego será importante. 
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4.2 Estudio edafológico. 

4.2.1 Introducción. 

Es importante entender el concepto de suelo vitícola. El suelo natural se diferencia del 
vitícola por las siguientes características. 
 
El suelo natural es la formación de estructura dúctil y espesor variable resultante de la 
transformación natural de la roca madre subyacente bajo la influencia de factores 
químicos, físicos y biológicos sin la intervención del hombre. La naturaleza de la roca 
madre y el conjunto de transformaciones que sufra, condiciona el tipo de suelo. 
 
El suelo vitícola es el resultado de la modificación del suelo natural por las técnicas de 
cultivo tendentes a obtener un crecimiento optimo y una calidad superior del producto, 
elegida en función de criterios ecológicos, geográficos y económicos. 
 
4.2.2 Toma de muestra y datos. 

Las muestras y datos, para el estudio del suelo, han sido tomadas de la “Finca El 
Socorro”  ubicada en Colmenar de Oreja, muy próxima a la zona de estudio, que lleva a 
cabo actividades de investigación principalmente del ámbito vitivinícola. 
 
Los datos del suelo, con los que vamos a realizar el estudio, son los siguientes: 
 
Tabla 18. Porcentaje de partículas de Elementos gruesos, Arena, Limo y Arcilla para cada horizonte del 

suelo.  Fuente: Información proporcionada por la  finca "El Socorro" de Madrid. 

Profundidad 
(cm) 

Elementos gruesos 
(%) 

Arena 
(%) 

Limo (%) Arcilla 
(%) 

0 - 18 1,52 20,56 46,68 32,76 
18 - 30 1,06 24,31 40,43 35,26 
30 - 86 12,05 31,81 41,68 26,51 

 
 

Tabla 19. Contenido en materia orgánica, conductividad eléctrica, pH, y calcio activo para cada 
horizonte del suelo. Fuente: información proporcionada por la finca "El Socorro" de Madrid. 

Profundidad 
(cm) 

Materia 
orgánica (%) 

CE 
(mmhos/cm) 

pH (1:1,25) Calcio activo 
(%) 

0 - 18 1 0,11 8,6 9,62 
18 - 30 0,95 0,13 8,6 11,84 
30 - 86 0,46 0,12 8,7 25,62 
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Tabla 20. Cationes Intercambiables , Capacidad de Intercambio Catiónico (CEC) y fósforo para cada 
horizonte del suelo. Fuente: información proporcionada por la finca "El Socorro" de Madrid. 

Profundidad 
(cm) 

Cationes intercambiables (meq/100 g) CEC 
(meq / 
100g) 

Fósforo 
(Olsen, ppm) Potasio Calcio Magnesio Sodio 

0 - 18 0,65 15,74 1,3 0,24 17,94 34 
18 - 30 0,3 15,68 0,21 0,07 17,8 11 
30 - 86 0,2 9,42 0,48 0,02 11,04 0 

 
 
4.2.3 Profundidad del suelo. 

Forma el primer elemento determinante del potencial de desarrollo  de la vid, ya que de 
ella dependerá el volumen de tierra ocupado por las raíces y por siguiente, la 
disponibilidad de nutrientes y agua.  
 
Sin embargo, los suelos superficiales, pobres y sin reserva hídrica no presentan gran 
desarrollo de la vides produciendo  así cosechas escasas. 
 
La profundidad del suelo de la zona es de 0,86 metros, una profundidad adecuada y 
suficiente para un buen desarrollo de las raíces de las cepas. Sin embargo, la 
profundidad media del sistema radicular de la vid es de 0,60 metros, es decir, las raíces 
no aprovecharán los 0,26 metros restantes para absorber agua. 
 
4.2.4 Análisis físico. 

4.2.4.1 Textura. 

La textura o composición granulométrica del suelo tiene una importancia primordial en 
el cultivo de la vid. Se considera como la “fertilidad física” del mismo debida a su 
composición mineral. Con la textura se clasifica un suelo según el tamaño de partícula.   
 
El método, que se ha de utilizar para el estudio, más empleado y extendido es el Método 
U.S.D.A , el oficial del Departamento de Agricultura de E.E.U.U. 
Las distintas fracciones granulométricas establecidas según el método U.S.D.A son las 
siguientes: 
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Tabla 21. Fracciones granulométricas según el método U.S.D.A. Fuente: Apuntes de la asignatura de 
Edafología. 

Fracciones ∅ Aparente 
GRAVAS ∅ > 2 mm 
ARENAS 2 > ∅ > 0,05 mm 
LIMOS 0,05 mm > ∅ 0,002 mm 

ARCILLAS ∅ < 0,002 mm 
 
Mediante el triangulo de texturas y en función del porcentaje de partículas de cada uno 
de las distintas fracciones granulométricas según la Tabla 18, se clasificará los 
diferentes horizontes del suelo. 
 
A profundidades de suelo de 0 a 18 cm y 18 a 30 cm, la clase textural que predomina es 
la textura Franco arcillosa según la Figura 1 y Figura 2 
Sin embargo, a más profundidad (mas de 30 cm), la clase textural pasa a ser de textura 
Franca Figura 3. 
 

 
Figura 1. Diagrama triangular de textura USDA. Textura Franco arcilloso a profundidad 0-18 cm. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2. Diagrama triangular de textura USDA. Textura Franco arcilloso a profundidad 18-30 cm. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 3. Diagrama triangular de textura USDA. Textura Franca a profundidad 30-86 cm. Fuente: 

elaboración propia. 

 
 
4.2.4.2 Estructura 

La estructura es el modo en que están construidos y formados los agregados del suelo. 
Las estructuras masivas o laminares limitan el desarrollo del sistema radicular, la 
aireación y la circulación del agua. 
Al triturar el suelo con las manos, se observó una estructura granular migajosa, una 
estructura con una adecuada porosidad y retención de agua que permite un buen 
enraizamiento de las cepas. 
 
4.2.4.3 Agua del suelo. 
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La disponibilidad del agua en un suelo para la planta se denomina Agua Útil (AU), que 
corresponde al agua capilar del suelo y es la diferencia entre la Capacidad de Campo 
(CC) y el Punto de Marchitamiento Permanente (PM). 
 
La CC de un suelo es la cantidad de agua máxima retenida cuando después de estar 
saturado, pierde su agua gravitacional. Se mide en el campo después de 2 o 3 días. Los 
suelos arcillosos tienen mas CC que los suelos arenosos porque tienen mas capacidad de 
retención de agua.  
   
 CC= 0,023*(%Arena)+0,25*(%limo)+0,61*(%arcilla) 
 
El PM se define como el valor por el cual las plantas no son capaces de absorber mas 
agua del suelo, produciéndose procesos de marchitez de la planta. Corresponde al valor 
limite del agua ligada y por lo tanto no absorbida por raíces. Se caracteriza por como el 
contenido de humedad que tiene una muestra de tierra sometida a una sobrepresión de 
15 atm.  
 PM= 0,001×(%arena)+0,12×(%limo)+0,57×(%arcilla) 
  
Por lo tanto el AU, agua retenida en el suelo y utilizable por la planta en este caso la 
vid, será:  
  
 AU= CC – PM 
 
Tabla 22. Cantidad de agua en suelo para cada horizonte del suelo. Profundidad en metros; Capacidad 

de campo (CC) en porcentaje de volumen de agua en peso seco (H%ps); Arena, limo y arcillas en 
porcentaje;  Punto de marchitez (PM) en  (H%ps); Densidad aparente (Da) en (g/cm3); Agua útil (AU) 

en mm/10cm de profundidad. Fuente: elaboración propia. 

Profundidad Arena Limo Arcilla CC PM AU Da AU 

0 - 18 20,56 46,68 32,76 32,13 24,30 7,83 1,33 9,16 

18 - 30 24,31 40,43 35,26 32,18 24,97 7,20 1,33 8,53 

30 - 86 31,81 41,68 26,51 27,32 20,14 7,18 1,40 8,58 

 
Tabla 23. Cantidad de Agua útil  en milímetros para cada horizonte del suelo AUp. Agua útil (AU) en 

mm/10cm de profundidad. Fuente: elaboración propia 

Profundidad (cm) AU AUp 
0 - 18 9,16 16,49 

18 - 30 8,53 10,24 
30 - 86 8,58 48,05 

 Total AU (mm) 74,8 
 
4.2.5 Análisis químico. 

4.2.5.1 Materia orgánica. 

La materia orgánica del suelo está compuesta por materia orgánica fresca y por humus.  
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La materia orgánica fresca proviene de restos de organismos vivos tales como plantas, 
hongos, microorganismos y restos de abonados de fondo. Representa la materia prima 
para la formación del humus. 
 
El humus por tanto, procede la descomposición de la materia orgánica fresca. La 
materia orgánica aporta al suelo sus elementos constituyentes incrementando los 
minerales mayores y menores a través de un proceso activo de descomposición y 
transformándose en una masa amorfa de naturaleza coloidal llamada humus. Para la 
descomposición es necesario de oxígeno, humedad y temperatura adecuada con ayuda 
de organismos que trabajen intensamente en medios básicos. 
Los complejos coloidales húmicos contienen nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, 
magnesio, hierro, azufre etc., pero todos ellos no pueden ser aprovechados directamente 
por la planta hasta que no sean puestos en libertad los núcleos carbonados orgánicos.  
 
Suelos muy ricos en materia orgánica son las menos aptas para el cultivo de la vid para 
obtener productos de calidad a causa de su gran fertilidad. La materia orgánica es 
indispensable en el cultivo de la vid, pero su exceso es perjudicial.  
 
El contenido de materia orgánica del suelo es 1 % Tabla 19 ,  una cantidad adecuada 
para el cultivo de la vid. 
 
4.2.5.2 Calcio y caliza activa. 

El calcio es un elemento esencial de la nutrición vegetal, con cantidades exigidas para el 
viñedo muy por encima a las del potasio. Es necesario para una buena estructura, 
aumenta la ligereza de los suelos pesados y permite aumentar la velocidad de 
descomposición de la materia orgánica. También ejerce una función antitóxico frente al 
exceso de potasio, sodio y magnesio. 
Es importante controlar la cantidad de calcio en el suelo. En suelos pobres de calcio será 
preciso realizar enmiendas cálcicas para alcanzar niveles adecuados. 
 
La cantidad de calcio en el suelo de la zona a estudiar es de 15,74 meq/100 g de suelo 
Tabla 20, es decir, 3158 ppm. A mayor profundidad (más de 30 cm) la cantidad de 
calcio disminuye, siendo ésta de 9,42 meq/100 g de suelo o 1884 ppm.  
El suelo de la zona tiene una cantidad adecuada de calcio, sin embargo, a mayor 
profundidad el suelo se va empobreciendo de calcio. 
 
La caliza activa se define como la fracción de carbonatos de tamaño inferior a 50 µm. 
Es fácilmente soluble en agua cargada de CO2 enriqueciendo la solución del suelo en 
iones bicarbonatos lo que parece estar asociado a problemas de clorosis férrica.  
 
El contenido de caliza activa del suelo a estudiar es alto y va en aumento a medida que 
se profundiza en el suelo.Tabla 19. 



Anejo I Análisis y diagnóstico 
 

 25 

4.2.5.3 Fósforo. 

El fósforo del suelo existe en forma de fosfato y nunca en forma libre. Se presenta en el 
suelo de forma orgánica o mineral. Es poco móvil y se encuentra en formas no 
asimilables por los cultivos.  
 
Es un elemento constitutivo esencial de los tejidos vegetales. Un aporte de fósforo 
regular y equilibrado, incrementa paulatinamente su contenido en la madera de poda 
que correlativamente dan lugar a un aumento de los racimos en las yemas. También 
favorece el desarrollo del sistema radicular, la fecundación, la floración y el cuajado de 
los frutos, a si también la maduración de los mismo, produciéndose eventualmente un 
aumento de la glucosa en los mostos. Cabe decir que es fundamental para la fotosíntesis 
y la transformación de los azucares en almidón y actúa también  en la respiración. Un 
buen abastecimiento de fósforo permite a las estacas de la vid una mejor lignificación y 
un aumento en el enraizamiento  
 
Por otro lado, una deficiencia de fósforo da lugar a una disminución del alargamiento y 
número de entrenudos en los pámpanos, una débil fructificación, envero retardado y 
bayas pequeñas como principales consecuencias.  
 
El método de Olsen proporciona niveles de fertilidad del suelo en fósforo según 
diferentes suelos. 
 

Tabla 24. Diferentes niveles de fertilidad en fósforo (P) en partes por millón (ppm). Fuente apuntes de 
asignatura Edafología. 

Textura de suelo Muy bajo Bajo Normal Alto Muy alto 
Arenoso 0 - 9 10 - 20 21 - 40 41 - 60 > 60 
Franco 0 - 10 11 - 25 26 - 45 46 - 70 > 70 

Arcilloso 0 - 11 12 - 30 31 - 50 51 - 80 > 80 
 
Según el método de Olsen, el suelo de zona  presenta un nivel normal  de fertilidad en 
fósforo Tabla 25, al tratarse de un suelo con textura franco arcillosa. 

 

Tabla 25. Cantidad de fósforo para cada horizonte del suelo de proyecto  por el método de Olsen en ppm 

Profundidad 
(cm) 

Fósforo (Olsen, 
ppm) 

0 - 18 34 
18 - 30 11 
30 - 86 0 

 
 
4.2.5.4 Potasio. 



Anejo I Análisis y diagnóstico 
 

 26 

El potasio se encuentra en cantidad elevada en los tejidos vegetales. Es muy importante 
en el metabolismo celular y en la elaboración de azucares.  
 
También favorece el desarrollo general de las cepas; provoca el aumento del tamaño de 
las hojas; incrementa el diámetro y peso de los sarmientos por unidad de longitud, 
asegurando un mejor agostamiento; aumenta el número de racimos; favorece una 
correcta distribución de las reservas en las diferentes partes de la planta, 
proporcionándola una mayor longevidad. Se admite que una buena previsión de potasio 
hace disminuir la sensibilidad de las plantas a las heladas y a ciertas enfermedades 
criptogámicas.  
 
El siguiente cuadro representa la interpretación de potasio asimilable en el suelo en 
(ppm) mediante el método de Acetato amónico 1N: 
 

Tabla 26. Niveles de fertilidad de potasio : MB (muy bajo), B (bajo), M (medio,) A (alta). Fuente: 
Adaptado de Domínguez Vivancos (1989) 

MÉTODO CONDICIONES 
NIVEL DE FERTILIDAD 

MB B M A 

Acetato 
amónico 1N 

< 10% arcilla 50 80 125 175 
20% arcilla 75 100 200 300 
30% arcilla 100 150 275 350 

> 40% arcilla 125 175 300 400 
 
Los valores de potasio en ppm en el suelo son los siguientes: 
 

Tabla 27. Cantidad de potasio (K) para cada horizonte del suelo. Fuente: elaboración propia 

Profundidad 
(cm) 

Potasio 
(meq/100g) 

Potasio (ppm) Arcilla (%) 

0 - 18 0,65 254,15 32,76 
18 - 30 0,3 117,3 35,26 
30 - 86 0,2 78,2 26,51 

 
Según el método de Acetato amónico 1N Tabla 26, el horizonte primero y segundo tiene 
una fertilidad baja. El ultimo horizonte presente un nivel de fertilidad muy baja. 
 
4.2.5.5 pH.  

El pH es la suma de protones H+ existentes en el suelo. Los datos de pH en la muestra 
está medido un extracto cuya relación es 1:2,5 es decir, por cada parte de suelo hay 2,5 
de agua.  
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Los valores de pH del suelo son los siguientes: 
 
Tabla 28. Valor de pH para cada horizonte del suelo. Fuente información proporcionada por la finca "El 

Socorro" de Madrid. 

Profundidad 
(cm) 

pH (1:1,25) 

0 - 18 8,6 
18 - 30 8,6 
30 - 86 8,7 

 
 
4.2.5.6 Conductividad eléctrica. 

La conductividad eléctrica del extracto de saturación del suelo es una medida indirecta 
de la salinidad. 
La resistencia de la vid a la salinidad es baja, convirtiéndose en un factor limitante para 
el cultivo.  
Los efectos de las sales en los sistemas agrícolas producen daños directos a la planta, 
toxicidad especifica de algunos iones y deterioro de la estructura del suelo. 
Se dice que un suelo salino es un suelo cuya concentración de sales en el extracto de 
saturado es superior a 4 mmho/cm. 
Los valores de CE del suelo son los siguientes: 
 

Tabla 29. Valores de conductividad eléctrica (CE)  para cada horizonte del suelo. Fuente información 
proporcionada por la finca "El Socorro" de Madrid. 

Profundidad 
(cm) 

CE 
(mmhos/cm) 

0 - 18 0,11 
18 - 30 0,13 
30 - 86 0,12 

 
El suelo presenta una CE baja, es decir, no habrá problemas de salinidad para la vid por 
parte del suelo. 
 
4.2.5.7 Magnesio. 

El magnesio interviene como elemento constituyente de la clorofila, necesitándose en 
cantidades menores a las del potasio.  
Existe una relación antagónica entre el magnesio y sodio. Las deficiencias de magnesio 
se producen con valores superiores a 10 en la relación K/Mg. Sin embargo el valor  
óptimo de magnesio esta entre 0,3 y 0,8 en la relación K/Mg. 
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Los valores de relación K/Mg del suelo son los siguientes: 
 

Tabla 30. Valores de potasio, magnesio, relación potasio y magnesio (K/Mg) para cada horizonte del 
suelo. Fuente elaboración propia. 

Profundidad 
(cm) 

Cationes intercambiables (meq/100 g) 
Potasio Magnesio K/Mg Sodio 

0 - 18 0,65 1,3 0,5 0,24 
18 - 30 0,3 0,21 1,4 0,07 
30 - 86 0,2 0,48 0,4 0,02 

 
El suelo no presenta deficiencias de magnesio. 
 
4.2.5.8 Sodio. 

Los problemas para el abastecimiento del viñedo aparecen cuando el valor de sodio  
supera los 0,5 meq/100g. Un exceso de sodio, produce sobre todo problemas de 
estructura, sin embargo, su efecto depende de otros factores por ejemplo la salinidad de 
agua.  
El suelo no presenta en ningún horizonte problemas de sodio según la Tabla 30. 
 
4.2.5.9 Capacidad total de cambio. 

La capacidad de intercambio catiónico  (CIC)es la cantidad máxima de cationes 
expresados en mili equivalentes (meq.) que es capaz de retener una muestra de 100 
gramos de suelo.  
La CIC se clasifica de la siguiente manera:  
 
Tabla 31. Niveles de capacidad de intercambio catiónico. Fuente apuntes de la asignatura de Edafología. 

CIC 
(meq/100g) 

Nivel 

CIC < 10 Bajo 

10 < CIC > 20 Medio 

CIC > 20 Alto 

 
Según la Tabla 31 , el suelo presenta una cantidad media de CIC. 
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4.2.6 Conclusión. 

Después de estudiar cada uno de los parámetros del suelo se podría llegar a la 
conclusión de que el suelo de la zona presenta buen fertilidad, una buena vocación 
vitícola con una clase textural muy adecuada para la retención del agua, para su 
posterior uso por la vid.  
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4.3 Estudio del agua de riego. 

4.3.1 Introducción. 

El agua actúa un papel muy importante en la calidad del fruto, aumentando el potencial 
vegetativo de la planta y determinando su producción.  
Las necesidades hídricas de la vid aumentan a partir de la brotación de las yemas hasta 
el envero, donde alcanzan su máximo. Después del envero las necesidades hídricas van 
disminuyendo hasta la vendimia.  
El agua de riego que se va a utilizar para el proyecto proviene de un sondeo ubicado en 
la misma zona del proyecto. 
 
4.3.1.1 Toma de muestra. 

Las muestras de agua analizadas han sido analizadas y los resultados son los siguientes:  
Tabla 32. análisis químico del agua de riego.  

Determinaciones realizadas Resultados 
pH 7,6 
Conductividad (µmho/cm) 1239,0 
Dureza (ºHF) 25,0 
Cloruros (mg/l) 83,4 
Carbonatos (mg/l) 18,3 
Bicarbonatos (mg/l) 191,5 
Sodio (mg/l) 158,0 
Magnesio (mg/l) 9,2 
Calcio (mg/l) 85,0 
Potasio (mg/l) 45,0 
Sulfatos (mg/l) 326,9 
Boro (mg/l) 0,3 
RAS 4,3 
Nitratos (mg/l) 9,1 
Residuos secos (g/l) 0,9 
Oxidabilidad al 
permanganato (mg O2/l) 

3,8 

Índice de Langelier (I.S) -0,3 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.2 Análisis químico. 

4.3.2.1 pH. 
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Este parámetro determina la acidez del agua.  
El valor que presenta el agua es pH 7,6 es decir, pH neutro.  
No es un índice demasiado importante en la caracterización del agua pero puede servir 
para detectar posibles contaminaciones 
 
4.3.2.2 Conductividad eléctrica. 

La conductividad eléctrica (C.E.), mide la concentración de sales en el agua de riego, 
dando con este contenido su calidad. Para caracterizar la conductividad del agua de 
riego se va a tener en cuenta la siguiente relación: 
 
Tabla 33. Conductividad eléctrica y su interpretación. Fuente apuntes de la asignatura Calidad de Agua. 

C.E. a 25ºC (µmhos/cm) Calidad del agua 
0 - 1000 Excelente 

1000 - 3000 Buena a marginal 
> 3000 Inaceptable 

 
Como la conductividad eléctrica que posee el agua de riego es de 1239 µmhos/cm , se 
puede decir que su calidad es buena. 
 
4.3.2.3 Iones. 

Se ha estudiado únicamente los iones que puedan dar problemas como sodio, cloruros y 
sulfatos 
4.3.2.3.1 Contenido en Na+ 

El Na+ destruye la estructura del suelo y puede provocar toxicidad.  
El valor de sodio del agua de riego es 0,158 g/Lm por lo tanto no presenta toxicidad.  
 

Tabla 34. Contenido en sodio en g/L y su interpretación. 

Na+ (g/L) Interpretación 
< 0,25 No tóxica 

0,25 – 0,6 Toxicidad media 
> 0,6 Toxicidad alta 

 
4.3.2.3.2 Contenido en Cl-  

Los cloruros provocan toxicidad por clorosis foliares acentuadas en las partes más 
iluminadas pudiendo generar necrosis en los bordes. El índice de tolerancia será el valor 
de 0,5 g/L, aunque dependerá́ del tipo de suelo. 
El contenido de cloruros del agua de riego es 0, 0834 g/L, por lo tanto no presenta 
toxicidad alguna. 
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Tabla 35. Contenido en cloruros y su interpretación. 

Cl - (g/L) Interpretación 
< 0,3 No tóxica 

0,3 – 0,7 Toxicidad media 
> 0,7 Toxicidad alta 

 
4.3.2.3.3 Contenido en SO4

2- 

Pueden provocar problemas de corrosión en las conducciones si están fabricadas con 
cemento u hormigón. Concentraciones entre 300 – 400 mg/L. producen un riesgo 
grande de corrosión. 
El contenido de sulfatos es de 0,327 g/L, por lo tanto, no es corrosivo. 
 

Tabla 36. Contenido en sulfatos y su interpretación. 

SO4
-2  (g/L) Interpretación 

< 0,5 No corrosivo 
0,5 – 1,2 Corrosividad media 

> 1,2 Corrosividad alta 
 
 
4.3.2.4 S.A.R. 

Nos da idea del riesgo de sodificación del complejo de cambio (degradación de la 
estructura del suelo). 
El valor de S.A.R del agua de riego es de 4,3 por lo tanto, presenta baja alcalinidad. 
 

Tabla 37. S.A.R y su interpretación. 

S.A.R. Interpretación 
0 - 10 Baja alcalinidad 
10 - 18 Alcalinidad media 
18 - 26 Alcalinidad alta 
26 - 30 Alcalinidad muy alta 

 
 
 
 
 
4.3.2.5 Dureza del agua. 

Hace referencia al contenido de Ca+2 de las aguas. El cálculo de la dureza es expresado 
en grados franceses o hidrométricos (ºHF) 
El valor de la dureza del agua de riego es 25ºHF, es decir, es semidura. 
 



Anejo I Análisis y diagnóstico 
 

 33 

Tabla 38. Dureza del agua y su interpretación. Fuente: Cánovas Cuenca J. (1986). Agronómica de las 
aguas de riego. 

Características del agua Grados hidrométricos (ºHF) 
Muy blanda < 7 

Blanda 7 - 14 
Semiblanda 14 - 22 
Semidura 22 - 32 

Dura 32 - 54 
Muy dura > 54 

 
 
4.3.3 Clasificación del agua. 

4.3.3.1 Normas REVIRSIDE. 

Tienen en cuenta la CE a 25 ºC y el SAR para establecer las distintas categorías de 
aguas. Según estos dos índices se establecen dos categorías o clases de aguas 
enunciadas según las letras C y S añadiéndoles un subíndice. La letra C hace referencia 
al riesgo de salinidad y la letra S se refiere al peligro de fitotoxicidad por sodio. Cuanto 
más alto sea el subíndice, más riesgo existe. 
Según los valores de  C.E 1239 µmhos/cm y S.A.R 4,3 , la calidad de agua se clasifica 
como agua utilizable para el riego con precauciones. 
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Figura 4. Normas de Riverside para evaluar la calidad de las aguas de riego.(U.S. Soild Salinity 

Laboratory). Fuente: Blasco y de la Rubia (Lab. de suelos IRYDA,1973) 

 
4.3.4 Conclusión. 

Tras la comprobación de los resultados de los análisis, podemos concluir que el agua 
disponible en la parcela para el riego de la vid es de calidad buena. 
Los índices de 1º grado ( pH, C.E. iones ) indican que no presenta inconveniente para su 
uso. Los contenidos de sales disueltas nos indican que no existe riesgo de alcalinización 
con el uso y que tenemos un agua con baja  salinidad. 
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1 ELECCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL 
1.1 Elección de la especie. 

La Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino El Gobierno y  
El Código del Sector Vitivinícola artículo 7 dice: a propuesta del Ministro de 
Agricultura, Pesca y Alimentación y consultadas las comunidades autónomas, 
establecerá́ las modalidades en las que las comunidades autónomas deberán clasificar 
como variedades de vid en su ámbito territorial las variedades del genero "vitis" 
destinadas a la producción de uva o de material de multiplicación vegetativa de la vid. 
Las variedades destinadas a uva de vinificación deberán pertenecer a la especie "vitis 
vinífera" L. 
De acuerdo con las legislaciones la especie será  “vitis vinífera” L.  
 
1.2 Elección de la variedad.  

La variedad tiene una importancia notable en la producción vitícola, influye en el 
ámbito cuantitativo y en el ámbito cualitativo, marca las características fisicoquímicas y 
organolépticas de un vino. 
 La variedad que se ha elegido ha sido Tinto Fino (tempranillo). Las razones han sido 
varias y las vamos a tratar a continuación en los siguientes apartados. 
Sin embargo, la razón principal por la cual se ha escogido esta variedad ha sido por 
solicitud del promotor. 
 
1.2.1 Rendimiento. 

Según algunos expertos con una producción de 6.500 kilos por hectárea, los vinos 
procedentes de la variedad tempranillo tienen bastante color, aromas, sabores, son 
suaves, equilibrados, y en los bordes de la lengua se perfila un tanino sutilmente amargo 
pero agradable que permite saborear prolongadamente el vino. 
La producción máxima que establece la normativa para esta variedad y la subzona de 
Chinchón  es de 7000 kilos por hectárea.  
Por lo tanto, esta variedad se ajusta a la normativa y a lo que desea el promotor (uva de 
calidad). 
 
1.2.2 Climatología. 

Como se ha podido observar en el apartado de estudio climatológico del Anejo 1, no 
hay  ningún factor que impida el cultivo de la vid. Ahora bien, existen unas limitaciones 
climáticas que nos van a condicionar el tipo de viticultura que debemos practicar. Estas 
“limitaciones” nos las marcan principalmente una serie de índices climáticos específicos 
para la vid, que  son, el índice térmico de Winkler y  la precipitación. 
 
Según el Índice térmico eficaz de Winkler y Amerine, la variedad Tempranillo es una 
variedad tinta recomendada en esta zona. ( Anejo 1) 
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En cuento a precipitación, la vid es una planta muy resistente a la falta de humedad, una 
vez cubiertas sus necesidades mínimas puede vegetar con poco agua. Un exceso de 
lluvia puede provocar una pérdida de calidad, más acidez, menor contenido de azúcar y 
una peor maduración. Se considera que una pluviometría que oscile entre 350 y 600 mm 
es la adecuada para la producción de vinos de calidad. La precipitación de nuestra zona 
no supera el limite de 600 mm  por lo que es la adecuada para la producción de calidad. 
 
1.2.3 Características agronómicas. 

Es una variedad noble, que da vinos de gran calidad, tanto jóvenes como crianzas. Tiene 
una gran capacidad para adaptarse a distintas condiciones climáticas aunque los mejores 
resultados se dan en zonas I, II, III y IV de Winkler. Alcanza un buen grado alcohólico 
y una moderada acidez total. Es de brotación tardía, entre la segunda quincena de abril y 
principios de mayo, con floración sobre la segunda quincena de junio. De maduración 
precoz, entre finales de septiembre y la primera quincena de octubre y agostamiento 
tardío. Tiene la baya de tamaño medio, esférica y de color rubi-negro, de racimo 
mediano, compacto y forma cilíndrica con alas. Hollejo grueso y ceroso, hoja grande 
pentagonal con senos laterales profundos, haz verde oscuro y envés afelpado. 
Es una variedad de porte semirígido con racimo largo, colgante, compacto y con 
pedúnculo corto pero visible. 
Es muy segura en el cuajado, sensible al mildiu, oidio y muy sensible a la acariosis. 
Poco resistente a la sequía y a temperaturas elevadas. Pueden aparecer problemas con el 
viento por tener el punto de inserción del pámpano muy débil. 
 
1.2.4 Sensibilidad a plagas y a enfermedades. 

Variedad muy sensible a las enfermedades de la madera especialmente eutipiosis y 
complejo de la yesca. Poco sensible a la excoriosis. 
 
1.2.5 Características enológicas. 

Posee un paladar franco, suave y afrutado, interesante en vino joven y aterciopelado 
cuando envejece. Mosto equilibrado en azúcar, color y acidez. Escaso nivel de oxidasas. 
Se adapta tanto para vinos jóvenes cono para los de crianza. 
 
1.3 Características del patrón. 

1.3.1 Condicionantes de la elección del patrón. 

1.3.1.1 Resistencia a los parásitos del suelo. 

• Filoxera: actualmente no es un factor determinante ya que todos los patrones 
disponibles son resistentes. 

• Nemátodos: Los nematodos son pequeños gusanos de tamaño aproximado al 
milímetro que viven en el suelo parasitando las raíces. La existencia de 
nematodos es un sinónimo de peligro en terrenos arenosos pudiendo a causar 
problemas muy graves .  
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Tabla 1. Portainjertos según la resistencia a los nemátodos. 

Portainjertos resistentes Portainjertos de resistencia insuficiente 
4010 CASTEL  9 ARAMON x RUPESTRIS GAUZIN  
1613 COUDERC  216-3  CASTEL  
1616 COUDERC  196-17  CASTEL  
3306 COUDERC  3309 COUDERC  
 FERCAL  161-49  COUDERC  
 FREEDOM  34 ESCUELA DE MONTPELLIER  
 HARMONY  333 ESCUELA DE MONTPELLIER  
44-53  MALEGNE  1 GREZOT  
101-14  MALEGNE  41-B  MILLARDET  
1103 PAULSEN  420-A  MILLARDET  
1447 PAULSEN  31 RICHTER  
 
 
1.3.1.2 Adaptación a las condiciones del suelo. 

• Resistencia al contenido en caliza activa: es importante para la asimilación de 
nutrientes del suelo por parte de la planta. Puede provocar cosos de clorosis 
férrica. El suelo de la zona de proyecto tiene un contenido alto de caliza activa 
por lo que hay que dar importancia a este condicionante. 

 
Tabla 2. Portainjertos según la resistencia a la caliza en %. 

Portaijertos Caliza viva 
4010 CASTEL 6 

101-14 MILLARDET 9 
1016 COUDERC 10 
216-3 CASTEL 11 
6736 CASTEL 13 

196-17 CASTEL 14 
31 RICHTER 14 

1103 PAULSEN 17 
99 RICHTER 17 

5-BB TELEKI 20 
161-49 COUDERC 30 

140  RUGGERI 40 
41-B MILLARDET 40 

 
 

• Resistencia a la sequia: es la capacidad que tiene el patrón de poder desarrollarse 
en condiciones de falta de agua. Sin embargo no es un caso determinante puesto 
que las vides disponen de agua suficiente en el agua y en los meses de verano se 
aportara en forma de riego. 
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Tabla 3. Portainjertos según el tipo de resistencia a la sequia. 

RESISTENCIA 
ELEVADA 

RESISTENCIA MEDIA O 
ELEVADA 

RESISTENCIA 
ESCASA 

BC-1 BLAUCHARD 216-3 CASTEL 3309 COUDERC 
196-17 CASTEL 1616 COUDERC 101-14 MILLARDET 

161-49 COUDERC 
13-
may 

EVEX 420-A MILLARDET 

1103 PAULSEN 5-A 
MARTINEZ 
ZAPORTA 

5-BB TELEKI 

1447 PAULSEN 1045 PAULSEN 8-B TELEKI 
110 RICHTER 99 RICHTER 

  
140 RUGGERI 41 B MILLARDET   

      
 
 

• Resistencia al exceso de humedad en el suelo: es la sensibilidad a la asfixia 
radicular de los patrones que a su vez también está relacionada con la 
compacidad del terreno . Nuestra parcela no tiene ningún desnivel ni problemas 
de drenaje, además  tenemos una textura adecuada, por lo que no corremos 
riesgo de tener un exceso de humedad durante un tiempo prolongado. 

 
Tabla 4. Portainjertos según su tipo se tolerancia al exceso de humedad. 

Alta tolerancia Bastante tolerancia Sensibles 
1616 COUDERC 196-17 CASTEL 3309 COUDERC 
3306 COUDERC 161-49 COUDERC 44-53 MALEGNE 

61 GREZOT 5-A MTNEZ. ZAPORTA 41-B MILARDET 
1103 PAULSEN 1045 PAULSEN 110 RICHTER 

  
5-BB TELEKI 140 RUGGIERI 

  
420-A MILLARDET 99 RICHTER 

    140 RUGGERI 
    41 B MILLARDET 

 
 
 

• Resistencia a la salinidad: la vid no es capaz de resistir contenidos de cloruro de 
sodio superiores al 3%. El suelo no tiene problemas de salinidad y este factor no 
será crucial al momento de elegir el patrón. 
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Tabla 5. Portainjertos tolerantes a la salinidad en mmho/cm. 

Portainjertos tolerantes 
Máxima tolerancia a la 

salinidad 
228-1 CASTEL 0.95 — 1.26 

196-17 CASTEL 0.95 — 1.57 
31 RICHTER 0.95 — 1.57 

1616 COUDERC 1.26 — 1.89 
1103 PAULSEN 1.57 — 1.89 
216-3 CASTEL 1.57 — 1.89 

 
 

• Resistencia a la toxicidad: uno de los problemas de los suelos ácidos es la 
toxicidad de aluminio siendo menos importantes los de cobre y magnesio. El pH 
del suelo no es ácido. 

 
Figura 1. Portainjertos de la vid y sus resistencias a diversos factores. Fuente Elaboración 

propia 

 
 
1.3.1.3 Compatibilidad y afinidad a la variedad. 

Entendemos por afinidad el grado de posible adaptación reciproca de las funciones 
fisiológicas de la variedad y patrón elegido.  
 
1.3.2 Elección del patrón. 

El suelo de la zona tiene pH básico por lo tanto no tendremos problemas por toxicidad 
de aluminio. Tampoco presenta ningún historial de enfermedades como filoxera ni 
nemátodos ya que la parcela lleva sin plantación por más de 10 años. Sin embargo, 
presenta más de 20% de caliza activa. 
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La mayoría de portainjertos son resistentes a la filoxera y a la sequia. A la hora de 
escoger el patrón, el criterio más limitante ha sido resistencia al contenido de caliza 
activa. 
Por lo tanto el portainjerto elegido es 41 B de Millardet y Grasset. 
 
2 FORMAS DE CONDUCCIÓN  
Existe una gran diversidad de formas de conducción del viñedo que se pueden clasificar 
en dos grupos, formas de conducción libres y formas de conducción apoyados. 
En nuestro caso vamos a utilizar la forma de conducción apoyados y dentro de esta la 
espaldera simple porque  lo ha  solicitado el promotor del proyecto y por los motivos 
que se explicarán en el siguiente apartado. 
 

2.1 Elección de sistema de conducción.  

2.1.1 Espaldera simple. 

Las principales  funciones que tiene la espaldera simple  son mantener el esqueleto de la 
planta y los racimos a una cierta altura (el empalizamiento de sostén) y disponer de 
pámpanos verticalmente dirigiendo su crecimiento (el empalizaminento de los 
pámpanos) 
 
Consiste en una estructura formada por alambres paralelos sostenidos por unos postes 
verticales equidistantes en la que se coloca un primer nivel de alambre a una altura 
variable, sobre el que se apoyan los brazos de la cepa.  
Los pámpanos tienen un crecimiento vertical, dirigidos entre niveles de alambre que se 
colocan cada 30-40 cm. El numero de alambres oscila entre 2 y 4. El primer alambre se 
coloca a unos 50-70 cm. del suelo. Las características de este sistema de conducción son 
varias: 

• Permite mayores producciones (en comparación con el vaso en los primeros 
años), 

• Mayor ventilación de lo racimos disminuyendo riesgos de Botrytis 
• Permite la vendimia mecanizada al disponer todos los racimos en una banda a 

una cierta altura del suelo. 
• Se obtiene más eficacia en los tratamientos. 
• El riesgo de heladas es menor que con otras formas de conducción ya que el 

tronco está más elevado. 
• El tronco elevado facilia el laboreo. 

 
 
 
 
 
 
 



Anejo I Alternativas estratégicas 
 

 9 

3 DENSIDAD DE PLANTACIÓN. 
La densidad de plantación es el número de cepas por hectárea que van a determinar el 
grado de explotación del medio, tanto del suelo por el sistema radicular como de la 
radiación solar por la vegetación. 
Para determinar la densidad se ha de tener en cuenta varias consideraciones que se ha de 
explicar a continuación. Sin embargo se ha calculado varias opciones de densidades 
teniendo en cuenta la máximas yemas productivas por hectárea establecidas por la 
normativa. 
 
 
Tabla 6. Marco de plantación en metros; Área superficial de una cepa en m2; Densidad de 
plantación en cepas/ha. Elaboración propia. 

Calle Línea Área Densidad yemas/cepa pulgares/cepa yemas/ha 
3 1 3,00 3333,3 11 5 36000 
3 1,25 3,75 2666,7 14 7 36000 
3 1,5 4,50 2222,2 16 8 36000 

2,5 1 2,50 4000,0 9 5 36000 
2,5 1,25 3,13 3200,0 11 6 36000 
2,5 1,5 3,75 2666,7 14 7 36000 

 
Tener 3 metros de calle se considera una longitud muy excesiva por lo cual se descarta. 
De este modo, se ha escogido el marco que más se aproxime al máximo de yemas/cepa 
establecida por la normativa (16 yemas/cepa). El marco de plantación elegido es 
2,5x1,25 m. 
 
 
3.1 Legislación vigente. 

La densidad de plantación la tenemos limitada entre 2 valores, puesto que vamos a 
producir vinos dentro de la D.O. Vinos de Madrid el mínimo será́ obligatoriamente de 
900 cepas por hectárea y de 4.000 cepas por hectárea como máximo, distribuidas 
uniformemente en toda la superficie de la plantación. 
Además de la densidad, la normativa establece una carga máxima de 16 yemas 
productivas por cada cepa siendo la carga máxima de yemas productivas por hectárea de 
36000.  
Se ha optado por establecer una densidad de 2.667 cepas por hectárea. Con esta 
densidad y el sistema de poda Roya a cordón doble se obtendrá un total de 36.000 
yemas productivas por hectárea. 
 
3.2 Rendimiento y densidad de plantación. 
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Como consecuencia del mejor aprovechamiento del medio (suelo y energía solar) el 
rendimiento es mayor a medida que aumenta la densidad de plantación. Estos efectos 
favorables del aumento de densidad tienen un limite, que viene impuesto por el 
mantenimiento de un vigor suficiente de la cepa. 
 
3.3 Criterio económico. 

Cuanto más elevada sea la densidad de plantación, mayores serán los costes, tanto de 
plantación como de posterior explotación, pero este incremento de los costes se ve 
compensado por la calidad del producto obtenido. 
Sin embargo se ha optado por producir un máximo de yemas productivas por hectárea 
permitidas por el Consejo Regulador (36.000 yemas/ha). 
 
 
3.4 Marco de plantación  

La disposición de las plantas en una parcela está determinada por la separación de las 
líneas entre si y por la distancia existente entre 2 cepas contiguas dentro de una fila. 
Para la elección del marco de plantación se ha tomado en cuenta los criterios 
mencionados anteriormente.  
 
Se ha optado por elegir un marco de plantación  rectangular de dimensiones 2,5x1,25 
metros siendo 2,5 m la calle y 1,25 m la línea. 
Este tipo de marco de plantación facilita el uso de maquinaria agrícola porque la 
longitud de calle es amplia y posibilita las maniobras del tractor. 
 
 
 
 
Figura 2. Marco de plantación vista en planta. Puntos vedes; cepas. Cota en metros. Fuente elaboración 
propia. 
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4 MANTENIMIENTO DEL SUELO. 
4.1 Laboreo. 

Consiste en utilizar distintas labores a lo largo del año para la eliminación de malas 
hierbas (vegetación no deseada), mullir el suelo compacto y disminuir pérdidas de agua 
por evapotranspiración. 
Los diferentes tipos de aperos que se utilizan son gradas de discos, cultivadores, aperos 
rotativos, motocultor e interceptas. 
 
 
 
4.1.1 Efectos favorables y desfavorables. 
Tabla 7. Ventajas e inconvenientes del laboreo. Fuente apuntes de Edafología. 

Ventajas Inconvenientes 
Elimina la vegetación no deseada Alto coste de establecimiento 
Facilita el acceso a las líneas y la recolección 
mecanizada. 

Favorece la erosión y a la formación de 
costras superficiales 

Bajo coste de mantenimiento Riesgo de polución ecológica 
Adecuado en plantaciones con sistema de 
riego localizado. 

Dificulta la incorporación de enmiendas 

 
4.2 Herbicidas. 

El empleo de herbicidas para el control de las malas hierbas, también llamado 
desyerbado o escarda química, evita en gran parte los efectos desfavorables del laboreo 
mecánico y además reduce considerablemente su coste económico, tanto en mano de 
obra como en la tracción. 
Se puede aplicar de manera localizada en bandas hasta en la totalidad del terreno 
alternando con el laboreo y también permanentemente a la totalidad del terreno sin 
laboreo que es lo que llamamos el no cultivo. 
 

4.2.1 Efectos favorables. 

Mejora la estructura del suelo evolucionando favorablemente la materia orgánica en los 
horizontes superficiales. 
Reduce la erosión en pendientes moderadas. 
Facilita el paso de la maquinaria. 
Disminuye el riesgo de heladas primaverales. 
Elimina los inconvenientes de las labores como heridas en tronco, mutilaciones de 
raíces, etc. 
Consigue un suelo limpio permanente. • Ahorro de mano de obra y de tiempo. 
 
4.2.2 Efectos desfavorables. 

Erosión del suelo en pendientes fuertes. 
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Imposibilita el enterrado de materia orgánica y fertilizantes. 
Riesgo de residuos en el suelo y en las aguas subterráneas. 
Riesgo de citotoxicidad, lo que acarrea danos más o menos graves. 
Riesgo de franqueamiento si el punto de injerto está enterrado. 
Produce una inversión de la flora con desarrollo de adventicias resistentes a los 
herbicidas. 
 
 
 
4.3 Cubiertas vegetales. 

Consiste en cubrir con vegetación la superficie de la plantación durante todo el ciclo o 
solo temporalmente. La superficie cubierta debe ser inversamente proporcional al riesgo 
de la viña, por la gran competencia de agua que la cubierta vegetal le hace al viñedo. 
Normalmente se usa en países con una pluviometría considerable en verano. Se usan 
plantas de escaso desarrollo como el trébol, las estuca, ray-gras y la poa. 
 
4.3.1 Efectos favorables 

Limita la erosión y la escorrentía de las aguas. 
Facilita el paso de maquinaria. 
Mejora la estructura del suelo debido a la acción de las raíces. 
Mejora el nivel de materia orgánica y en consecuencia aumenta la porosidad, 
consistencia, estabilidad estructural, permeabilidad y la capacidad de retención de 
agua. 
Deseca los suelos con humedad excesiva. 
Disminuye los riesgos de clorosis. 
Adelanta la maduración y aumenta la riqueza en azucares y polifenoles de los 
mostos de ciertas regiones. 
 
4.3.2 Efectos desfavorables. 

Favorece el desarrollo de hongos parásitos. 
Disminuye el volumen de suelo explorable por las raíces. 
Desecación excesiva del suelo en periodo seco. 
Aumenta el riesgo de heladas primaverales. 
Debilita el vigor de las cepas. 
Empobrece los mostos de sustancias nitrogenadas por lo que aumenta el tiempo de 
la fermentación alcohólica. 
 
4.4 Elección del sistema de mantenimiento del suelo. 

Para la elección del sistema de mantenimiento del suelo se ha basado en dos situaciones, 
primero cuando la planta es joven y por último cuando la planta es adulta.  
También se ha basado en dos localizaciones, en la línea de plantación  y en la calle de 
plantación. 
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4.4.1  Sistema de mantenimiento para la planta joven. 

Se ha escogido laboreo manual para las líneas de plantación.  
La separación entre ellas no es muy grande y la aparición de malas hierbas provocaría 
una competición de nutrientes y asimilados. Se ha descartado el uso de herbicidas 
porque su aplicación afectaría al crecimiento y desarrollo de la planta. 
El sistema de mantenimiento para la calle se ha elegido laboreo.  
 
4.4.2 Sistema de mantenimiento para la planta adulta.  

Para la línea de plantación se ha elegido laboreo con el uso del  intercepas. El sistema 
de riego localizado podría ser un problema sin embargo en la plantación se instalará un 
sistema de riego localizado suspendido para no obstruir el uso del intercepas. 
En la calle de plantación se ha elegido el sistema de laboreo para la destrucción de las 
malas hierbas, la aireación del suelo y la conservación de su humedad.  
 
 
 
 
 
5 LA PODA. 
Se entiende por poda los distintos cortes y supresiones que se ejecutan en los 
sarmientos, brazos y a veces en el tronco, así́ como en las partes herbáceas (pámpanos, 
hojas, racimos...) que se llevan a cabo algunos o todos los años, con los objetivos 
fundamentales de formar la planta y hacer que esta tenga una buena producción. 
 
5.1 Época de poda. 

5.1.1 Poda en seco o poda de invierno. 

Normalmente se realiza la poda cuando la planta está en letargo invernal, periodo que 
abarca entre los meses de noviembre y febrero.  
5.1.2 Poda en verde o poda de verano. 

Se realiza durante el periodo de actividad vegetativa de la planta sobre sus órganos 
herbáceos. Estas operaciones se consideran complementarias a la poda.  
Se eliminarán los chupones que aparecen en la zona del brazo de la vid.  
 
5.2 Sistemas de poda. 

5.2.1 Cepa simple. 

La cepa crece prolongado el tronco del cual crece un brazo que normalmente tiene un 
pulgar y una vara que da la producción ese año. 
Los tipos de este sistema de poda son son: Guyot simple y poda en cola del Maconnais. 
 
5.2.2 Poda en abanico. 
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Se suele realizar cuando el sistema de conducción es una espaldera. Las cepas se podan 
de tal manera que se forma un tronco principal y dos o varios brazos guiando el 
crecimiento por el plano de la espaldera . 
Los tipos de este sistema de poda son son: Guyot Doble, poda del Médoc, poda del valle 
de Marme.  
En la poda Guyot doble la cantidad de yemas se encuentra mas repartida en 
comparación a la de Guyot simple.  
 
5.2.3 Poda en cordón Royat. 

Es un sistema en el que la cepa está compuesta por un tronco y uno (cordón simple) o 
dos brazos (cordón doble) opuestos que se curvan a la altura del alambre para que 
adopten una posición horizontal y de los que nacen pulgares y las varas, repartido por 
toda su longitud. En general se poda a dos yemas cada pulgar.  
Las ventajas de este tipo de sistema son: 
Al dejarse más madera vieja en la poda, se produce un mejor agostamiento y una mayor 
resistencia a las heladas. 
Es un apoda anual fácil de realizar. 
Los racimos están separados, bien aireados y soleados, por lo que los tratamientos 
llegan perfectamente. 
Es el sistema que mejor se adapta a la prepoda mecánica. 
 
 
5.3 Elección de sistema de poda. 

Dado que se pretende mecanizar lo máximo posible las distintas operaciones de cultivo, 
incluida la prepoda, se descarta el vaso y sus variantes por no adaptarse bien a estas 
técnicas. 
De los sistemas restantes, el elegido es el sistema de doble cordón Royat a dos yemas 
por pulgar.  
 
 
6 VENDIMIA. 
La vendimia es un factor decisivo en la calidad de los vinos, tanto en la elección del 
momento para realizarla, como en su propia ejecución y posterior manejo hasta 
comenzar la fermentación en el caso de uva de transformación como es este caso. 
Después de un largo período, cuando la uva esta ya madura, hay que proceder a su 
recogida, pero el criterio a seguir para escoger el momento de la vendimia es diferente, 
según destino de la producción. 
 
La vendimia se puede realizar manualmente o de manera mecanizada. 
Según el Reglamento de la Denominación de Origen Vinos de Madrid, la vendimia se 
efectuará con el mayor esmero, dedicando exclusivamente a la elaboración de los vinos 
protegidos la uva sana, con el grado de madurez necesario y desechando toda aquella 
que no esté en perfectas condiciones. 
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Las uvas aptas para producir los vinos de la Denominación de Origen tendrán un 
contenido en azúcares igual o superior a 170 grados por litro de mosto. 
El rendimiento máximo queda fijado en 74 litros de mosto por cada 100 kg de vendimia 
 
6.1 Vendimia mecanizada 

6.1.1 Ventajas de la vendimia mecanizada. 

En cuanto al tiempo es la más rápida. 
Tiene un menor coste, dado que se reduce la mano de obra (dos maquinistas o tres si la 
finca es muy grande). 
Proporciona mayor flexibilidad al viticultor a la hora de la recolección, dado que si es 
un día muy caluroso, se puede hacer la vendimia en el periodo nocturno. 
 
6.1.2 Desventajas de la vendimia mecanizada. 

Necesidad de un sistema de conducción concreto (espaldera), para que la maquina 
pueda trabajar en buenas condiciones. 
La uva llega más desmenuzada a la bodega. 
Se le da un mayor maltrato a las uvas y a las cepas, así como al sistema de conducción 
en el que se encuentra emplazada. 
Si el tiempo es cálido, puede llegar a fermentar antes de llegar a su destino. 
 
6.2 Vendimia manual. 

6.2.1 Ventajas de la vendimia manual. 

Las ventajas de la vendimia manual son las siguientes: 
La uva no se oxida ni fermenta antes de llegar a la bodega tanto como puede hacerlo 
con la vendimia mecanizada, por lo que llega en mejores condiciones. 
Mayor facilidad para la selección de los racimos óptimos tanto en bodega como en el 
campo. 
En condiciones óptimas es más cuidadosa que la mecánica. o No necesita un sistema de 
conducción concreto. 
 
6.2.2 Desventajas de la vendimia manual. 

Mayores costes. 
Más lenta. 
Aumento de la mano de obra, y con ella el coste de vendimia. o Aumento de los 
trámites, para asegurar a los trabajadores. 
Dificultad para dar alojamiento a los trabajadores. 
 
6.3 Elección del tipo de vendimia. 

Una vez observado las ventajas y desventajas de los métodos posibles para la 
realización de la vendimia, se ha optado por el método de vendimia mecanizada, puesto 
que como se ha indicado necesita menor mano de obra y proporciona una mayor 
flexibilidad al momento de la vendimia. 
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1. PREPARACIÓN DEL TERRENO. 
Primeramente se debe preparar el terreno con objeto de que las plantas dispongan de un 
adecuado sistema radicular y como consecuencia que las cepas tengan un satisfactorio 
desarrollo. Existen en conjunto de operaciones previas a la plantación, que se realizan 
con el fin de acondicionar el terreno y mejorar las condiciones del mismo. 
No es necesario eliminar los restos de vegetación anterior porque la finca estaba sin 
cultivar, tampoco será necesario despedregar porque según pudimos comprobar en la 
calicata no existen masas rocosas. Tampoco es necesario nivelar la parcela puesto que 
esta es completamente llana. No se producen encharcamientos porque el contenido de 
arcillas es equilibrado. Para mejorar las propiedades físico-químicas del suelo 
realizaremos una labor profunda y también llevaremos a cabo las labores 
complementarias que sean oportunas antes del marqueo y la plantación. 
 
1.1 Labores de preparación del suelo. 

1.1.1 Subsolado. 

El subsolado permite fragmentar la tierra en sentido vertical los horizontes evitando la 
subida de partículas no deseables y pobres a la superficie puesto que es un desfonde sin 
volteo, usando 1 o varias púas. 
La preparación del suelo se puede hacer únicamente por pasadas sucesivas del 
subsolador.  
El subsolador contará con 5 brazos con una separación entre brazos de 70 cm y la 
profundidad de trabajo será de 70 cm. 
La labor se realizará aproximadamente en el mes de octubre antes de las primeras 
lluvias. Como en un suelo se hace imposible clavar la reja subsoladora a la profundidad 
requerida, primeramente se realizará un pase a 40 cm de profundidad y después se 
cruzará la labor a una profundidad de 70 cm. 
 
 
1.1.2 Laboreo superficial.  

Es un conjunto de labores que se realizan entre el subsolado y la plantación del viñedo. 
Se ha de realizar un pase de cultivador o grada, para dejar el suelo desterronado y 
mullido aireándolo e impidiendo las pérdidas de agua por capilaridad y también 
combatiendo las malas hierbas. 
Como laboreo superficial se realizará un pase de grada de disco. 
Para este labor se va a requerir de una grada de discos con una profundidad de trabajo 
de 30 cm.  
Se realizará la labor después de tres semanas de la labor anterior (subsolado) con un 
suelo más húmedo con el objetivo de alisar y mullir el suelo. 
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1.2 Abonado de fondo. 

Tiene por objeto la mejora de las propiedades del suelo, enriqueciéndolo hasta una 
cierta profundidad con fósforo, potasio y materias orgánicas, ya que después no se 
podrán realizar nuevas labores profundas. Así mejoramos la estabilidad estructural, la 
permeabilidad, la profundidad explorable, favorecemos la alimentación mineral de la 
viña joven durante el periodo de enraizamiento, corregimos ciertos defectos del suelo (si 
los tuviese) y almacenamos en profundidad reservas de elementos poco movibles como 
el ácido fosfórico y la potasa en suelos arcillosos. 
En nuestro caso no será necesario realizarlo puesto que los contenidos tanto de materia 
orgánica como de potasio y fósforo (que son los elementos menos movibles) son 
adecuados. 
1.2.1 Fósforo. 

Es un elemento menos móvil que otros elementos, suele ser más 
retenido por el poder fijador del suelo. Se estima suficiente 10-12 ppm (Olsen) o de 13-
15 ppm (Bray). 
Tenemos 34 ppm (Olsen) en nuestro suelo por lo que no hace falta aportar nada. 
1.2.2 Potasio. 

El Potasio también es un elemento muy abundante pero muy retenido por el poder 
fijador del suelo, por lo tanto poco móvil. Se debe mantener un nivel en el suelo de 140- 
145 ppm y reponer anualmente las extracciones de la cosecha (10-15 kg K2O / tm 
producida). Por lo tanto, no necesitamos elevar el contenido de potasio en nuestro suelo 
ya que tenemos 254 ppm. 
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1.2.3 Magnesio y calcio. 

El Mg +2 está implicado en la fotosíntesis. Las necesidades crecen rápidamente en el 
período desborre-floración y son máximas en el envero, momento en que son visibles 
los síntomas de carencia. 
El Ca+2 en la viña, a partir del envero, las necesidades son elevadas, ya que aparece una 
intensa sustitución de bases (Ca +2 por Mg +2). 
 
Ca +2/ Mg +2 = 15,74/1,3 = 12,1 
K +/ Mg +2 = 0,65/1,3 = 0,5 
 
La relación K +/ Mg +2 es ideal, mientras que la de Ca +2/ Mg +2 es un poco alta, pero es 
habitual en nuestros suelos calizos y no suele presentar problemas. 
 
En conclusión, el suelo de la zona no necesita abonado de fondo.  
 
1.3 Abonado de mantenimiento. 

1.3.1 Enmienda orgánica. 

El contenido en la parcela de materia orgánica a una profundidad de 30 cm es de 0,95%. 
La densidad aparente del suelo es de 1,33 t/m3. 
La materia orgánica realiza las siguientes funciones: 
aumenta la estabilidad de los agregados 
mejor permeabilidad para el agua y el aire reduce los daños por erosión hidráulica y 
eólica aumenta la capacidad del suelo para retener agua reduce encharcamientos 
favorece la población microbiana aeróbica 
 
Se realizará un abonado de mantenimiento de la materia orgánica en el suelo por todos 
los beneficios que eso conlleva sobre el suelo, ayudando así a mantener su estructura y 
fertilidad. 
Para calcular la dosis que se debe aplicar al suelo, primero debemos saber el contenido 
inicial de humus en el suelo en la capa arable. 
 

!. #. $ = 10.000
(2
ℎ+ ×	0,3	(×	1,33

0
(3 = 3.990	0/ℎ+ 

(. 3	45464+7 = 3.900
0
ℎ+ ×	0,0095 = 37,91	0/ℎ+ 

 
En las condiciones de la parcela se considera que la velocidad de mineralización (k2) 
del humus es de 1,6 %. A continuación se calculará el contenido de materia orgánica 
que se perderá por mineralización los próximos 3 años. 
Primer año: 

(. 3 = :;4	×	<2 = 37,91×0,016	 = 0,61
0
ℎ+ 	(. 3	(45>?+74@+A+	>7	B?4(>?	+ñ3 
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0,61
0
ℎ+ = 10.000

(2
ℎ+ ×	0,3	(	×	1,33

0
(3×	

D
100 

D = 0,0152	%	(3	(45>?+74@+A+	>7	B?4(>?	+ñ3 
Segundo año: 
 

(. 3.= (. 3. 45464+7 − (. 3	(45>?+74@+A+ = 37,91 − 0,61 = 37,3	0/ℎ+ 

(. 3 = :;	×	<2 = 37,3×0,016	 = 0,60
0
ℎ+ 	(. 3	(45>?+74@+A+	>7	G>HI5A3	+ñ3 

0,60
0
ℎ+ = 10.000

(2
ℎ+ ×	0,3	(	×	1,33

0
(3×	

D
100 

D = 0,0150	%	(3	(45>?+74@+A+	>7	G>HI5A3	+ñ3 
Tercer año: 

(. 3.= (. 3. 45464+7 − (. 3	(45>?+74@+A+ = 37,3 − 0,60 = 36,7	0/ℎ+ 
(. 3 = :;	×	<2 = 36,7×0,016	 = 0,59	0/ℎ+	(. 3	(45>?+74@+A+	>7	0>?6>?	+ñ3  

0,59
0
ℎ+ = 10.000

(2
ℎ+ ×	0,3	(	×	1,33

0
(3×	

D
100 

D = 0,0147	%	(3	(45>?+74@+A+	>7	0>?6>?	+ñ3 
 
Las pérdidas de humus en tres años son 0,0449 % por lo que el contenido de materia 
orgánica que debemos aplicar para reponer estas pérdidas son: 
 

(. 3 = 10.000
(2
ℎ+ ×0,3	(	×	0,33

0
(3×	

0,0449
100 = 1,70	0/ℎ+ 

 
El estiércol que se va a usar es de oveja, que tiene un 35 % de materia seca y un 
coeficiente isohúmico de 0,5, por lo que la cantidad de estiércol a aplicar será: 
 

>G04é?637 =
1,70	0/ℎ+
0,5	×	0,35 = 10,2	0/ℎ+ 

 
1.3.2 Fertirrigación. 

A través del uso de la fertirrigación, se van a incorporar todos los años las cantidades de 
fertilizante que necesiten las plantas. Se aplicará disueltos en el agua de riego de manera 
que los fertilizantes se distribuyan de forma uniforme por el suelo. 
 
Para la fertirrigación se tendrá en cuenta los distintos fertilizantes compatibles para su 
uso. 
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Figura 1. Compatibilidad entre fertilizantes solubles. 

 
 
Teniendo en cuenta la figura 1, se va a utilizar el nitrato amónico 33,5 % y fosfato 
monopotásico con P 52% y K 32% y sulfato potásico K 50%. 
 
En la siguiente tabla, se muestra las necesidades de macronutrientes de la vid en kg/ha 
los seis primeros años. 
 
Como se puede observar, a medida que pasan los años, la planta aumenta sus 
necesidades de N, P205 y K20.  
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Tabla 1. Abonado de mantenimiento anual. N: nitrógeno; P: fósforo; K: potasio; NA: Nitrato amónico; 

NKP: fosfato monopotásico; K2SO4: sulfato potásico. Fuente:  

Año 1º Año 2º Año 3º Año 4º Año 5º Año 6º Año 
Extracciones netas en kg/ha 

N 4,5 16,5 22,6 39,9 48,1 78 
P 0,6 2,2 3,4 6 7,3 13 
K 5,7 23,4 34,5 60,3 71,7 76 

Necesidades de mantenimiento en Kg/ha 

NA 33,5% 13,43 49,25 67,46 119,1 143,58 232,84 

MKP (P 52%; 
K 34%) 

2,64 9,69 14,97 26,42 32,15 57,25 

K que falta 4,8 20,11 29,41 51,32 60,77 56,54 

K2SO4 (K 50%) 11,57 48,44 70,85 123,63 146,41 136,2 

 
Después del sexto año se repetirán las cantidades aportadas de fertilización teniendo en 
cuenta el estado de la planta y sus necesidades. Si surgiere un déficit se procederá a 
variar la dosis de fertilizantes. 
Se realizará análisis foliares para determinar las necesidades de fertilización de las 
plantas. 
Además se tendrá en cuenta la composición de mosto en N y K y las observaciones 
sobre el color de las hojas, desarrollo vegetativo y rendimiento de la plantación. Se hará 
un análisis completo del suelo cada 3 años en un laboratorio acreditado. 
 
Con toda esta información se determinará las cantidades de fertilizantes de la campaña 
siguiente. 
 

2. PLANTACIÓN. 

2.1 Realización de la plantación. 

La plantación se realizará con cepas certificadas libres de virus ya injertadas en vivero. 
Las cepas deberán estar en reposo invernal para su posterior plantación.  
Después de recibir el material vegetal, inmediatamente se realizará su plantación a 
través de un tractor guiado mediante un sistema GPS con una plantadora de cepas. 
 
Se realizará en el mes de enero procurando que el suelo este húmedo. 
 
2.2 Riego de la plantación. 

Si después de la plantación no lloviese la semana siguiente, se ha de realizar un riego. 
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El principal motivo del riego es que las raíces de las cepas puedan enraizar mejor y 
dispongan de agua suficiente para su desarrollo. 
 

3. CUIDADOS POSTERIORES A LA PLANTACIÓN. 
El desarrollo de las plantas está ligado a las condiciones encontradas por las raíces y los 
brotes durante los primeros meses y los primeros años. Conviene limitar la competencia 
de malas hierbas, proteger las plantas contra enfermedades y plagas y formar los brazos.  
 
3.1 Tutorado de las cepas. 

Cuando han alcanzado un desarrollo suficiente, se atan a un tutor con atadura floja que 
no estrangule su crecimiento.  
 
 
 
 
 
 
3.2 Reposición de marras. 

A pesar de todos los cuidados en la plantación y labores siguientes siempre se producen 
fallos en la brotación, debiéndose proceder al año siguiente a la reposición de marras. 
Consideramos que la plantación ha sido un éxito cuando el porcentaje de marras es 
menor del 5 %. Suponiendo un 5% de fallos serán necesarias 160 cepas/ha ya que el 
total es de 3.200 plantas/ha. Esta reposición se hace de manera manual. Se realiza al 
segundo año.  
 
 
 

4. INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCCIÓN.  
El sistema de conducción que se va a instalar es espaldera simple. 
4.1 Postes. 

Es el elemento principal que va a soportar la estructura de la espaldera. Deben ser 
resistentes para soportar el peso de la vegetación y de la cosecha, duraderos y flexibles 
y tener un buen amarre en el suelo para no tumbarse. Se distinguen dos tipos, los 
extremos o también llamados cabezales, que son los más fuertes porque soportan el 
peso de la vegetación. Deben ir bien anclados y estar situados de forma inclinada hacia 
la parte exterior, se entierran en el terreno 0,6 metros aproximadamente. Y también 
están los postes intermedios o de sostén que son de menor tamaño y son enterrados 
también unos 0,6 metros aproximadamente. 
Se puede distinguir postes de distintos materiales, postes de hormigón, metálicos y de 
madera.  
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4.1.1 Hormigón. 

Son postes pesados y por lo tanto difíciles de manipular, poco flexibles y se adaptan 
muy mal a la vendimia mecanizada. 
 
4.1.2 Metálicos. 

Son flexibles, se adaptan bien a la vendimia mecanizada. Sufren corrosión en los suelos 
ácidos. Los de acero galvanizado presentan una buena relación precio/longevidad. Los 
de acero inoxidable tienen una buena longevidad pero su precio limita su uso. 
Normalmente son perfiles en T o L.  
4.1.3 Madera.  

Son los que más se emplean, tienen una buena firmeza en el suelo pero carecen de 
flexibilidad para la recolección mecánica. Son los más ecológicos. 
 
4.1.4 Elección de poste. 

Se ha elegido postes metálicos de acero galvanizado porque son de alta resistencia, de 
fácil colocación y gran versatilidad en la colocación de los alambres a lo largo de ellos, 
por llevar una serie de hendiduras. 
Los postes extremos deben ser capaces de soportar fuerzas y tensiones superiores a los 
postes intermedios, por lo que son postes con mayores dimensiones. 
Estos postes tendrán una garantía de vida de 20 años, transcurrido este periodo será 
conveniente volver a formar la espaldera, ya que los materiales posiblemente se habrán 
deteriorado. 
 
Tabla 2. Cantidad de postes extremos e intermedios de la espaldera. Fuente: elaboración propia. 

 Zona1 Zona2 Zona3 Total 
Postes extremos ud. 86 168 132 386 
Postes intermedios ud. 1066 1497 1143 3706 
 
4.2 Alambres. 

Existen distintos tipos de alambres. 
4.2.1 Plástico resistente. 

Su uso se encuentra poco difundido porque son frecuentemente cortados al hacer la 
poda. 
4.2.2 Acero inoxidable. 

Tienen una muy buena resistencia y duración pero también son más caros. 
4.2.3 Acero galvanizado. 

Son los más empleados en el sistema de conducción por espaldera. 
4.2.4 Elección de alambre. 
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Los alambres más usados actualmente para las espalderas son los de acero triple 
galvanizado porque no se oxidan con el paso del tiempo y son también resistentes a 
posibles cortes. Cada nivel de alambre tendrá unas características distintas, el segundo 
alambre que sostiene la cepa y a la que se fijan los cordones o varas de producción, 
deberá ser más robusto. 
 
Tabla 3. Longitud en metros de los alambres de la espaldera. Fuente: elaboración propia. 

 Zona1 Zona2 Zona3 Total 
Alambre nivel 1 6396 8984 6855 22235 
Alambre nivel 2 6396 8984 6855 22235 
Alambre nivel 3 6396 8984 6855 22235 
 
4.3 Tensores. 

Junto a los postes cabeceros se colocan los tensores que pueden ser de distintos tipos, 
(gripple, carraca, etc.), para tensar los alambres. 
Se ha elegido como tensores el gripple que permite también la unión de alambres rotos, 
así los recuperaremos sin tener que cambiar todo el alambre, aunque son más caros y se 
necesitan unas tenazas especiales. 
Se ha de usar los gripples para tensar cada nivel de alambre de la espaldera así como 
para realizar la unión de los anclajes de hélice a los postes cabezales. 
El tipo de gripple será GRIPPLE PLUS MEDIUM. 
La cantidad de tensores son de 386 unidades. 
 
 
 
 
4.4 Tutores. 

No son materiales propios de la espaldera, pero son necesarios para conducir en los 
primeros años de desarrollo la cepa hasta el primer nivel de alambre y evitar su rotura 
por el peso y por el viento. 
Usaremos varas de plástico  de 90 mm. de altura y de 8 mm de grosor.  
 
 
4.5 Material de atado. 

Existen distintas formas de atar la vegetación al tutor como cuerdas, rafia, grapas, 
macarrón, gomas, etc. Para atar la planta a los tutores se ha de usar gomas para que los 
brazos de la vid se mantengan unidos al alambre de formación. 
 
4.6 Anclajes. 

Los postes extremos pueden ser estabilizados por diversos procedimientos de anclaje: 
• Anclaje con inclinación del poste de cabeza. 
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Estaca de madera tratada de 70 cm. sobresaliendo de 10 a 15 cm. del suelo 
Hélice galvanizada de 150 mm. que se aprieta enroscando en el suelo con la ayuda de 
una llave especial. Estaca de hormigón. 
 

• Anclaje sin inclinación del poste de cabeza. 
Fijación del segundo poste por un alambre. Jabalcón calzando el poste extremo. 
 
 
Se ha optado por utilizar  hélices galvanizadas con discos inoxidables de 150 mm. de 
diámetro que tienen una varilla que sale al exterior del terreno y termina en forma de 
rabo de cerdo. El anclaje será unido a un alambre por esta terminación y esta a otra que 
a su vez va atada al poste. La introducción de la hélice en el terreno se realiza con la 
ayuda de una llave especial, son muy prácticos para suelo sin piedras. 
La cantidad de anclajes son de 386 unidades.  
 

5. MANTENIMIENTO DE LA PLANTACIÓN.  

5.1 Manejo del suelo. 

5.1.1 Mantenimiento en la calle. 

Como se ha explicado anteriormente en el anejo 2, se realizará laboreo del suelo con el 
objetivo de eliminar las malas hierbas además de mejorar la aireación y posteriormente 
la humedad del suelo. En general, las labores mejoran la estructura del suelo, haciéndole 
más fácilmente permeable al agua y aire, facilitando la penetración del sistema 
radicular.  
La primera labor profunda se efectuará después de la vendimia y antes de las posibles 
precipitaciones con el propósito de eliminar la compactación del terreno provocado por 
los pases de maquinarias vendimiadoras. La profundidad para este labor será de entre 
20-25 cm.  
 
La siguiente labor profunda se realizará a la salida del invierno y antes del desborre 
(hinchamiento de las yemas). La profundidad para este labor será de entre 20-25 cm 
 
El primer y segundo labor se  realizará con arados de vertedera o discos múltiples.  
 
También se procederá a realizar labores superficiales llegando a profundidades de entre 
8 a 10 cm.  Las primeras labores superficiales se realizará al principio y durante el 
periodo vegetativo con el objetivo de romper las costras superficiales del suelo , la 
destrucción de las malas hierbas  y de los terrones que pudieran haber quedado después 
de las labores profundas del invierno.  
Las labores superficiales se realizaran con cultivadores.  
El numero de labores superficiales es variable ya que depende de los terrenos y la 
climatología. En un principio se realizará en primavera y después de la floración. 
 



Anejo III Ingeniería del proceso  
 

 13 

5.1.2 El mantenimiento en la línea. 

Durante el año 0 y 1 de plantación no se tratará con herbicidas puesto que no es 
aconsejable.  
A partir del primer año se realizará dos pases con tractor de 100 cv y arado intercepas. 
El costo es de 28,22 €/ha y el tiempo de la operación es de 1 h/ha. 
 
 
5.2 Operaciones en verde. 

Es el conjunto de operaciones que se llevan a cabo durante el periodo de actividad 
vegetativa (vida activa) de la vid, para completar la poda de invierno. Con estas 
operaciones actuamos sobre el equilibrio vegetativo, es decir, sobre el vigor, la 
producción y la calidad. Se intenta llegar a un equilibrio entre la parte vegetativa y los 
órganos productivos. 
Además también se pretende conseguir que la superficie foliar expuesta sea lo más sana 
y eficiente posible, mantener un microclima adecuado para la planta y los racimos y 
disponer la vegetación de manera que permita la aplicación de otras técnicas. 
 
 
 
5.2.1 Despampanado. 

Es la operación que consiste en la supresión de todos los brotes jóvenes y pámpanos 
inútiles que brotan en los brazos, el tronco o los que salen en el patrón (es lo que 
denominamos chupones). 
Se debe hacer siempre con el fin de respetar los objetivos de la poda, y abaratarla.  
El despampanado manual se realiza entre el desborre y la floración.  
Aumenta el vigor individual de los pámpanos de los pulgares, produciendo una mejor 
calidad del fruto en climas de verano no muy extremados en calor.  
Esta operación se va a realizar manualmente porque es más fácil y poco costosa, pero 
también podría realizarse de manera mecánica o química.  
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5.2.2 Despunte. 

Consiste en suprimir la extremidad de los pámpanos en crecimiento para homogeneizar 
y armonizar la vegetación, limitar el corrimiento de las variedades que tienen tendencia, 
facilitar el paso de máquinas, mejorar el soleamiento y aireación de los racimos y es una 
defensa contra el viento, en zonas de mucho viento se hace antes el despunte para que se 
rigidice el pámpano y sea más difícil de romperse. También disminuye el vigor de la 
cepa y favorece un mayor tamaño de la baya si realizamos el despunte tarde, lo que nos 
interesa desde el punto de vista de calidad. 
Se debe realizar el despunte en el momento de florecer, dando un margen de varios días.  
 
El primer despunte es el más importante. Tienen efectos favorables sobre el cuajado, si 
son muy severos reducen el vigor y la calidad. El despunte cuanto más tarde se haga 
más detiene el crecimiento del brote por lo que más hojas se eliminan y más se debilita 
la cepa. Nunca se deben dejar menos de 8-10 hojas por encima del racimo de posición 
más elevada. 
El despunte se puede hacer manualmente con hoz o con tijeras y a veces en despuntes 
tempranos con los propios dedos. Esto requiere bastante mano de obra, también se 
puede hacer de manera mecánica con despuntadoras y también de manera química con 
reguladores de crecimiento.. 
 
5.2.3 Deshojado. 

Consiste en la supresión de las hojas en la zona de los racimos dos o tres semanas antes 
de la vendimia. Estas hojas que eliminamos no presentan actividad fotosintética. Con 
esta acción disminuimos la superficie foliar y aumentamos la iluminación de los demás 
órganos, aceleramos la maduración, también serán más efectivos los tratamientos 
fitosanitarios. 
Si esta práctica se lleva a cabo fuera de estas fechas los efectos pueden ser nefastos 
porque podemos producir quemaduras al quitar superficie foliar y también disminuye el 
contenido en azucares y por lo tanto la calidad. 
Se hace normalmente a mano aunque también puede mecanizarse y hacerse de manera 
química (con clorato de magnesio), pero son difíciles de controlar. Esta operación exige 
mucha mano de obra. 
 
Esta técnica de cultivo es opcional y se realizará sólo en el caso de que el promotor lo 
decida  ya que esta practica aumentan los costes de producción. 
 
5.2.4 Aclareo de racimos. 

Consiste en la eliminación de racima, de porciones de racimos e incluso de racimos 
enteros. Así conseguimos un aumento de calidad en los racimos que quedan en el 
viñedo. En uvas para vinificar se hace cuando se anuncia una producción excesiva. 
Se realiza después del cuajado cuando el racimo que vamos a eliminar todavía no ha 
consumido excesivas reservas de la planta, pues si lo quitamos después del envero 
crearemos en la planta una situación de estrés. 
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Se suele realizar a mano, es una operación cara. También se puede hacer un aclareo 
químico con aplicación de Etephon o de ácido giberélico. 
 
Esta técnica de cultivo es opcional y se realizará sólo en el caso de que el promotor lo 
decida  ya que esta practica aumentan los costes de producción. 
 
 
5.2.5 Conclusión. 

Como técnica general de operación verde solo se realizará la operación de despunte y 
despampanado. 
 
Despunte: se ha de hacer a la vez que se labre el suelo porque podemos acoplar la 
despuntadora al tractor. El tiempo empleado es de 2 h/ha. pero como lo aplicamos con 
otra tarea no nos supone tiempo. 
Despampanado: Se realizará durante la estación vegetativa, antes de la floración , 
cunado los pámpanos tengan entre 15-25 cm de longitud aproximadamente.   
. Se va a realizar un despampanado manual porque las ventajas son notables. El tiempo 
empleado es de unas 25 h/ha. 
 
5.3 Poda de formación. 

Con la poda de formación se intenta dar a la cepa una forma determinada, que sirva 
como soporte y estructura básica para el futuro productivo. Con la formación de la viña 
se facilitan las operaciones de cultivo y se consigue que el cultivo del viñedo sea 
rentable. 
El sistema de formación que se ha elegido es el de doble cordón, que va a dar lugar a 
una cepa con un tronco y dos brazos, tres pulgares en cada brazo y dos yemas francas en 
cada pulgar. 
Para conseguir este sistema de formación se van a practicar sobre las cepas durante 
varios años las siguientes operaciones de poda: 
 
 
Primer año: las plantas se rebajan a dos yemas para obtener maderas suficientemente 
vigorosas. 
 
Segundo año: el sarmiento conservado para formar el tronco se eleva y curva 
horizontalmente para formar un brazo. Este sarmiento debe ser situado 
convenientemente en la prolongación vertical de la cepa y tener las yemas dispuestas 
arriba y abajo en la parte horizontal curvada, que se enrollará alrededor del alambre. Las 
yemas de la parte vertical del tronco se suprimirán en invierno salvo una (situada por 
debajo del alambre portador), que permitirá obtener un segundo brazo en el caso de un 
cordón bilateral. El desyemado de primavera suprimirá los brotes situados por debajo de 
la parte horizontal del sarmiento en contacto con el alambre, excepto el brote terminal, 
que permitirá prolongar el cordón a lo largo del alambre el año siguiente. 
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Tercer año: los sarmientos de todas las yemas situadas por encima del tronco se podan a 
dos yemas, en pulgares, constituyendo los brazos. El brote terminal conservado el tercer 
año de poda en la parte inferior de la parte horizontal se poda a tres o cuatro yemas y se 
ata al alambre en la prolongación del tronco. En el momento del desyemado de 
primavera, se suprimirán todos los brotes situados por debajo en el eje horizontal, salvo 
si se quiere dejar el brote terminal para seguir prolongando el cordón. 
 
Cuarto año: la primera parte del cordón lleva brazos con dos sarmientos cada uno: se 
deberá dejar sólo uno por brazo (preferiblemente el más bajo), podado a dos yemas. Los 
sarmientos aparecidos en las prolongaciones se podarán en pulgares a dos yemas.  
 

 
Figura 2. Esquema de formación de Royat doble cordón. Fuente elaboración propia. 

5.4 Poda de producción. 

Una vez producida la formación de la cepa, se realiza la poda de producción o 
fructificación, que comprende dos operaciones: 
 
5.4.1 Poda en seco. 

Se dejarán dos yemas  por pulgar, con un total de tres pulgares por brazo, lo que supone 
12 yemas por cepa. Puesto que la densidad de plantación es de 3.200 cepas/ha, se 
obtendrán 36.000 yemas/ha 
Esta poda se realizará entre mediados de abril y principios de mayo. 
5.4.2 Poda en verde 

Se realizará como poda en verde el despampanado y el despunte. 
La poda que se va a desarrollar durante el periodo vegetativo de la planta, consiste en el 
despampanado de todos aquellos chupones que nacen de la madera vieja que nos 
pueden mermar el desarrollo del resto de la planta.  
Este tipo de poda se va a realizar a finales de mayo y principios de junio, cuando los 
chupones ya han brotado y todavía son pequeños, lo que permite que el rendimiento sea 
elevado. Al principio de esta poda en verde se realizará con las propias manos, ya que 
los brotes son tiernos y posteriormente con tijeras manuales. 
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6. DEFENSA FITOSANITARIA. 

6.1 Enfermedades criptogámicas. 

6.1.1 Mildiu. 

El agente productor de la enfermedad es Plasmopora vitícola  
 

• Epidemiologia. 
El ciclo se inicia con las oosporas invernantes contenidas en las hojas muertas. 
En primavera, al sobrevenir uno o dos días de lluvia al menos 10mm, con el terreno 
suficientemente húmedo y con temperatura superior a 12ºC, las oosporas germinan 
produciendo macroconidios, portadores de macroconidias, que contienen las zoosporas 
que hacen contaminación en la hoja. Estas zoosporas emiten un tubo promicélico que 
penetra por los estomas de la planta formando el micelio interno con haustorios, que 
succionan sus jugos para alimentarse. La zona atacada presenta una zona de color verde 
claro (manchas de aceite) y por el envés, una pelusilla blanquecina formada por los 
conidióforos, en cuyos extremos están las conidias, las cuales son transportadas por el 
viento hacia otras hojas, dando lugar a otras colonias de zoosporas iniciadoras de 
nuevos ciclos que pueden sucederse durante la fase vegetativa de la vid, dependiendo de 
la humedad y de la lluvia.  
En otoño al descender la temperatura, se forman oosporas invernantes en el micelio 
interno de las hojas y de nuevo inicia el ciclo en la primavera siguiente. 
 
 

• Sintomatología y daños. 
 
En el haz de la hoja es característica la mancha de aceite en el haz y en el envés una 
zona de pelusilla blanquecina. Si el tiempo es húmedo, la hoja adquiere forma de 
mosaico. En ataques intensos se produce desecación total o parcial de la hoja, pudiendo 
llegar a una defoliación prematura. 
Las inflorescencias contaminadas, próximas a la floración, toman forma de S, llegando 
a oscurecerse el raquis y si el tiempo es húmedo se cubre de una pelusilla blanquecina. 
En las bayas recién cuajadas sucede lo mismo, sin embargo, las uvas que superan el 
tamaño del guisante se arrugan y desecan produciéndose el mildiu larvado.  
En todo caso hay una pérdida parcial o total del racimo, según sea el ataque. 
 

• Factores externos que influyen en la enfermedad. 
 
La contaminación primaria precisa la presencia de oosporas maduras, una temperatura 
superior a 12ºC y uno o dos días de lluvia al menos de 10mm. 
La contaminación secundaria precisa la existencia de conidias y agua líquida para el 
desarrollo de las zoosporas y temperatura de 24ºC 
Formas de conducción bajas, vegetación densa y el riego son causas favorables para el 
desarrollo de la enfermedad. 
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• Control. 

Prácticas culturales. 
 -poda en verde, eliminación de los pámpanos, desnietado y deshojado para una 
 mejor aireación de la planta.  
 -evitar excesos de abono nirogenado. 
 

Control químico de aplicación foliar. 
 - No específicos:  
  Contacto y preventivo: oxicloruro de cobre, sulfato de cobre, folpet. 
  Contacto, preventivo y curativo: clortalonil. 
  Sistémico, preventivo y curativo: estrobilurinas, ciprodinil, quinoleínas. 
 
 - Específicos: 
  Sistémico, preventivo y curativo: cimoxanilo, ditiocarbamato. 
  Preventivos: ciazofamida. 
 
  
 
6.1.2 Oídio 

Se denomina también ceniza, cenicilla, blanqueta etc.  
El agente productor de la enfermedad es Uncinula necátor que es un ascomiceto con 
presencia de ascas y ascosporas. El hongo inverna en cleistotecas, maderas o en micelio 
durmiente en las yemas. 
 

• Epidemiologia. 

Las cleistotecas son lavadas por las lluvia a principio de otoño. Esto hace que las 
cleistotecas desprendan ascosporas que infectan a los brotes próximos. Las lluvias 
facilitan la germinación de las ascosporas. 
Si el inoculo proviene del micelio durmiente en las yemas, este producirá conidióforos 
que más tarde producirán conidias. Para germinar estas necesitan temperaturas entre 25 
y 28º C con humedades relativas de entre 70-80%. 
El periodo de incubación dependerá de la temperatura. 
Las conidias se liberan 2 horas después del amanecer siempre antes del mediodía. Para 
su germinación necesitan temperaturas de 25º C. 
 

• Síntomas. 

Se observan brotes enanizados y blancos si la infección es por oídio primario.  
En el caso de ser por oídio secundario veremos colonias en pámpanos, hojas y raquis. 
Las infecciones en bayas provocan el necrosado de la epidermis. 

• Control.  
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Poda en verde, eliminación de los pámpanos, desnietado y deshojado para una mejor 
aireación de la planta. 
El control de este ascomiceto es mejor con fungicidas de acción protectora. También se 
puede utilizar azufre realizando tres tratamientos: a brote de 10 cm, a floración, y entre 
cuajado y envero. 
 
6.1.3 Podredumbre gris. 

Es producida por el hongo Botrytis cinérea. 
• Epidemiologia. 

En primavera los esclerocios y el micelio durmiente en las yemas, liberan conidias 
como inoculo primario de la infección, estas penetran en la planta a través de los 
estomas o heridas. 
El inoculo secundario es producido por los conidióforos formados por el micelio 
infectante. Los conidióforos producen conidias que son transportadas por el aire o lluvia 
para infectar nuevas plantas. 
Para que se produzca la infección se necesitan temperaturas optimas de 18º C en 
presencia de agua o humedad relativa superior al 90%.  
 
 
 

• Síntomas.  

En las hojas aparecen manchas pardo rojizas frecuentemente en el margen del limbo que 
pueden aparecer cubiertas de polvo grisáceo.  
Las inflorescencias infectadas se pudren y se caen. En el final de la floración producen 
manchas marrones en el raquis causando pérdidas de cosechas importantes.  
Las bayas infectadas se pudren provocando pérdidas de cosechas importantes. 

• Control.  

Se debe practicar un método de control químico preventivo, atendiendo a las 
condiciones ambientales y el estado fenológico de la planta. 
Poda en verde, eliminación de los pámpanos, desnietado y deshojado para una mejor 
aireación de la planta. 
Evitar los excesos de abonos nitrogenados. 
El umbral de intervención fijado para este hongo no está fijado si no que se actúa de 
manera preventiva para evitar el ataque dependiendo de la variedad y climatología. 
 
6.1.4 Podredumbre negra. 

Es producida por el Gignardia bidwellii, con gran incidencia en Galicia. 
• Epidemiologia. 

El hongo inverna en forma de periteca en el material vegetal infectado. Libera las 
ascosporas en primavera con temperatura de 27º C y 6 hora de humedad.  
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La infección secundaria la producen los picnidios al liberar conidias capaces de infectar 
con condiciones similares a las ascosporas.  

• Síntomas. 

En las hojas aparecen manchas poligonales de color crema que después tornan a un 
color rojizo, apareciendo más tarde puntos negros que son los picnidios.  
En pámpanos, racimos e inflorescencias las lesiones aparecen como chancros que 
acaban cubiertos de picnidios. 
En las bayas, el síntoma es parecido al del mildiu diferenciándose en la aparición de los 
picnidios una vez las bayas están pudriéndose. 

• Control.  

Se debe aplicar un método de control químico preventivo teniendo en cuenta las 
condiciones ambientales y el estado fenológico de las plantas. 
La eliminación de los pámpanos, desnietado, y deshojado producen una buena 
circulación de aire entre las plantas. 
Reducir el inoculo invernante, eliminando los racimos momificados con la poda de 
invierno y labrar justo antes de la brotación para eliminar cualquier resto material 
vegetal infectado. 
El umbral de intervención en este hongo no está fijado pero se recomienda atender a los 
avisos proporcionados por las estaciones de aviso agrícolas. 
 
6.1.5 Eutiposis. 

Es producida por la especie Eutypa lata. 
• Epidemiologia. 

Inverna en peritecas en madera muerta que producen ascosporas durante la lluvia que 
son arrastradas por el viento llegando a infectar las plantas a través de heridas. 
Germinan bajo el rango de 1 y 45º C con un optimo de 22 - 25º C y con humedades 
relativas de más de 90%. 

• Síntomas. 

Producen necrosis de color oscuro y de consistencia dura en la madera de la planta 
infectada. 
Las hojas se muestran pequeñas, deformadas, cloróticas y con necrosis. 
Los brotes aparecen débiles y con entrenudos cortos. 
Los racimos pueden sufrir un fuerte corrimiento. 

• Control. 

Si se detecta tejido infectado retirarlo enteramente y destruirlo. 
Desinfectar los útiles de poda entre planta y planta. 
Destrucción de los restos de poda. 
Podar en tiempo seco y evitar cortes grandes. 
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6.1.6 Yesca. 

Es producido por el hongo Fomitiporia mediterránea. 
• Epidemiologia. 

El hongo penetra por las heridas grandes causadas por la poda. 
A medida que envejece la cepa son más sensibles a la enfermedad y en primavera con 
temperaturas altas puede desecar las plantas.  

• Síntomas. 

En las hojas aparecen manchas amarillas entre los nervios y los bordes que más tarde se 
secan y las hojas terminan por caerse 
Los racimos pueden llegar a secarse. 

• Control.  

Si se detecta tejido infectado retirarlo enteramente y destruirlo. 
Desinfectar los útiles de poda entre planta y planta. 
Destrucción de los restos de poda. 
Podar en tiempo seco y evitar cortes grandes. 
 
 
 
6.1.7 Podredumbre de la raíz. 

Es producida por dos hongos diferentes que son Rosellinia necatix y Armillaria mellea. 
• Epidemiologia. 

Temperaturas entre 10 - 25º C, la presencia de agua en el suelo y lo abonados, favorecen 
el desarrollo optimo de estos hongos. Además si la planta es muy joven son mas 
sensibles a la infección. 

• Síntomas. 

Las hojas se muestran pequeñas y cloróticas. 
Los brotes aparecen débiles y con entrenudos cortos. 
Las raíces sufren un pardeamiento y posterior ennegrecimiento y pudrición húmeda de 
la corteza con olor a moho.  
El hongo Rosellinia necatix se le reconoce por unas placas de color blanco anacaradas 
debajo de la corteza. 

• Control.  

Evitar suelos húmedos y compactos con poca capacidad de drenaje. No instalar riego 
por gotero en dichos suelos. 
Eliminar restos de cultivo que puedan actuar como reservorio de los hongos. 
 
6.2 Plagas producidas por insectos. 

6.2.1 Polilla del racimo.  

Es un lepidóptero perteneciente a la familia de los Tortrícedos. 
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• Descripción. 
El insecto hiberna en forma de crisálida, escondido en la corteza de las cepas, suelo, 
hojas caídas, etc. En primavera, al aumentar la temperatura, emergen los adultos de 
forma escalonada, iniciándose antes de la brotación de la viña. Los primeros adultos 
son, en general, machos, pero al final del periodo de vuelo predominan las hembras. 
Tras la fecundación, las hembras depositan los huevos (50 – 80) aisladamente sobre los 
racimos, durante unos 6 días, muriendo poco después. El adulto vive unos 10 días. El 
avivamiento de los huevos tiene lugar al cabo de 3 – 5 días, donde la oruga ataca a  
los botones florales, uniéndose además con unos hilos sedosos segregados por la larva. 
Su duración es de 20 – 30 días. Al final de este periodo la oruga teje un capullo donde 
crisálida. Al cabo de 5 – 10 días salen los nuevos adultos que repiten el ciclo, teniendo 
normalmente 2 o 3 generaciones al año.  
 

• Sintomatología y daños. 
Sintomatología: los botones florales están unidos mediante unos hilos sedosos 
segregados por la larva.  
Daños: las larvas de 1a generación destruyen botones florales, flores e incluso frutitos 
recién cuajados. Las larvas de 2a generación producen cierta pérdida de cosecha y sobre 
todo de calidad de la uva.  

• Control. 
Para poder proteger los viñedos de esta plaga, se pueden tratar en la 2a y 3a generación 
con productos químicos, destacando los ésteres fosfóricos como el Fenitrotion y el 
Clorpirifos. También se pueden usar feromonas de confusión sexual como el Isonet-L.  
 
 
6.2.2 Mosquito vede. 

• Descripción  
Adultos: miden de 2 a 3 mm, son de forma alargada y color verde claro. Las alas son 
transparentes. 
Larvas: son semejante a los adultos pero de color blanco y con sus tegumentos blandos. 
 

• Sintomatología y daños. 
Los daños se localizan principalmente en las hojas, formando decoloraciones y manchas 
amarillentas, un ataque muy severo puede disminuir el vigor en el año próximo o 
incluso llegar a defoliar las cepas enteras. Además la heridas pueden provocar las 
entradas a diversos patógenos.  
 

• Control. 
En el caso de este mosquito, los daños no llegan a ser suficientes altos como para 
justificar el tratamiento. Si se llegara el caso, se utilizará un tratamiento químico con 
algún insecticida que además infecte a la polilla del racimo. 
El umbral de intervención se considera que hay que tratar cuando haya como mínimo 2 
insectos por hoja.  
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6.3 Plagas producidas por ácaros. 

6.3.1 Araña amarilla. 

Agente productor de la enfermedad: Tetranychus urticae. Familia Tetraníquidos.  
• Descripción  

Adultos: Miden aproximadamente 0,5 mm de longitud. La hembra tiene forma oval, es 
de color amarillo verdoso con dos manchas laterales oscuras. La invernante es algo más 
pequeña, de color anaranjado o rojo ladrillo y no tiene manchas oscuras. El macho algo 
más pequeño que la hembra, tiene el abdomen puntiagudo y cuatro pares de patas. El 
macho y la hembra tienen cuatro pares de patas.  
Huevos: Miden algo más de 0,1 mm. Esféricos. Recién puestos son translúcidos, 
pasando más tarde a amarillo ámbar.  
Estados intermedios: Seis estados de desarrollo, tres móviles (larvas con tres pares de 
patas y ninfas con cuatro pares de patas) y tres inmóviles (crisálida).  
 

• Sintomatología y daños  
Inicialmente, aparecen zonas punteadas verde amarillentas necróticas en las hojas, 
respetando los nervios principales, que con mayor facilidad se ven al trasluz. Más tarde 
confluyen formando áreas continuas necrosadas. Además de las hojas pueden atacar 
pámpanos, raspones y bayas. Si el ataque es intenso puede haber defoliación, y en 
ocasiones rebrotan las yemas finales del sarmiento durante el otoño e incluso antes de la 
vendimia.  
Los síntomas aparecen inicialmente con preferencia en las lindes del viñedo, donde 
suele haber malas hierbas y en aquellos mal cuidados que las tienen dentro.  
 

• Control  
Tiene un gran número de enemigos naturales que limitan su desarrollo, como el 
Amblyseus Californicus  
 
 
6.3.2 Araña roja. 

Agente productor de la enfermedad: Panonychus ulmi. Familia Tetraníquidos.  
 

• Descripción. 
Adultos: Miden unos 0,5 mm. La hembra es ovalada, de color rojo oscuro y tiene 
protuberancias blancas con pelos. El macho es más pequeño, más alargado y más 
pálido. Tienen los dos cuatro pares de patas.  
Huevos: Globosos, aplastados por los polos, con estrías longitudinales. En invierno son 
rojos y en verano anaranjados.  
Estados intermedios: Seis estados de desarrollo, tres móviles (larvas con tres pares de 
patas y ninfas con cuatro pares de patas) y tres inmóviles (crisálida).  
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• Sintomatología y daños. 

Aparecen punteados necróticos por todo el limbo de las hojas rodeados de una 
decoloración, pudiendo llegar a la defoliación de la planta. Los primeros ataques son los 
más graves por haber poco sistema foliar, al estar las cepas recién brotadas.�La pérdida 
de hojas repercute en el vigor de las plantas y en la calidad de sus frutos.  
 

• Control.  
Tiene un gran número de enemigos naturales que limitan su desarrollo.  
 
 
 
6.4 Calendario de tratamiento. 

 
Para la defensa contra el mildiu se utilizará Cuprocol (Oxicloruro de cobre (70%)) y 
Ciclo plus (40% p/p FOLPET  + 10% p/p METAL.  Se realizará un total de 2 pases 
aproximadamente, dependiendo de las condiciones climáticas (lluvias) 
En principio solo se tratará en primaveras lluviosas y en proximidad a la floración y 
después de la floración si continúan las lluvias. 
 
Para la defensa contra el oídio se utilizará Thiovit azufre 80%. El numero máximo de 
aplicación son 4. Se aplicará BBCH 13-79 (desde 3 hojas desplegadas hasta todas las 
bayas de un racimo se tocan) 
 
Para la defensa contra la podredumbre gris se utilizará Switch 62,5 WG.  
A principio no se tratará salvo un año en maduración. 
 
Finalmente para la lucha contra la araña roja común se utilizará Envidor (Espirodiclofen 
24% SC). Se realizará un tratamiento al inicio de la brotación (5ª hoja desplegada), 
contra eriófidos (Calepitrimerus vitis), o bien a la aparición del ácaro rojo (Panonychus 
ulmi) o araña roja común (Tetranychus urticae), desde la caída de pétalos hasta la 
maduración de las uvas, a la dosis del 0,04% (siendo la dosis máxima de 0,2 l/ha en 
aplicaciones de brotación y 0,4 l/ha contra ácaros tetraníquidos en aplicaciones post-
florales). 
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Tabla 4. Calendario de tratamientos según enfermedades y plagas. 

Plaga o 
enfermedad 

Tratamiento Producto Dosis Precio 
Total 
pases 

Momento de 
realización 

Mildiu Pulverizado 

Cuprocol (Oxicloruro 
de cobre (70%)) 

4 
kg/ha 

- 

1-2 Mayo-Agosto Cyclo plus (40% p/p 
FOLPET  + 10% p/p 

METAL 

1 
Kg/ha 

- 

Oídio Pulverizador Thiovit (azufre 80%) 
0,2-0,5 
Kg/ha 

- 4 Mayo-Agosto 

Podredumbre 
gris 

Pulverizado 
Switch 62,5 WG  

 
800 
g/ha  

1 Maduración 

Yesca 
Eliminación de las cepas afectadas 

Eutipiosis 
Filoxera Portainjerto resistente 

Araña Pulverizado 
Envidor 

(Espirodiclofen 24% 
SC) 

0,2 
L/ha  

1 Junio 

7. VENDIMIA.  
La vendimia es un factor decisivo en la calidad de los vinos, tanto en la elección del 
momento para realizarla, como en su propia ejecución y posterior manejo hasta 
comenzar la fermentación en el caso de uva de transformación como es este caso. 
Después de un largo período, cuando la uva esta ya madura, hay que proceder a su 
recogida, pero el criterio a seguir para escoger el momento de la vendimia es diferente, 
según destino de la producción. 
La elección de la fecha de vendimia debe atender a aspectos cualitativos de la uva, para 
obtener el rendimiento esperado de la uva. 
En nuestro caso el destino final de la producción es la elaboración de vino tinto de 
Denominación de Origen Vinos de Madrid. 
 
7.1 Fecha de vendimia. 

Para determinar la fecha de la vendimia se realiza un seguimiento de la maduración  
(índices de maduración) aunque también podemos tener en cuenta la experiencia del 
agricultor. 
7.1.1 Índices de maduración externos. 

Se basan en análisis organolépticos de la uva. Al llegar la madurez óptima de la uva se 
pueden apreciar en ella los siguientes caracteres externos: 
 
- el racimo se presenta colgado y con una pérdida de la rigidez que mantenía antes de 
madurar. 
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- el grano de uva tiene el color propio de su variedad (negro azulado), de consistencia 
blanda pero elástica. 
- el raspón esta lignificado. 
- los granos se desprenden fácilmente del pedúnculo, quedando adherida al final 
alguna porción de pulpa. 
- sabor del grano suave, azucarado, el mosto es viscoso y pegajoso. 
- las semillas se separan fácilmente de la pulpa, llevando adherida a ellas una 
pequeña parte de esta. 
- apretando la baya entre los dedos la pulpa sale limpiamente del hollejo. 
- la uva presenta aromas varietales propios. 
 
Son índices subjetivos ya que todos estos caracteres de maduración se aprecian 
mediante sensaciones humanas poco ponderables aunque para algunos si existen 
procedimientos de análisis. 
 
 
 
 
 
7.1.2 Índices de maduración físicos. 

Estos índices determinan cuantitativamente una característica propia de la maduración 
de la uva. Ellos solos no revelan de un modo claro el estado de madurez de la baya, pero 
son muy útiles cuando se les asocia a otros índices. 
Color del grano: se mide a través de tarjetas y códigos de los colores varietales o por 
absorciometría de los mostos macerados. 
Peso del racimo: seleccionando racimos y controlándolos en peso y volumen 
periódicamente. Una vendimia alcanza su madurez cuando no sé 
experimenta un incremento de peso en unos días. Resistencia del pedúnculo: mediante 
aparatos podemos medir la resistencia del 
pedúnculo a ser desprendido siendo inversamente 
proporcional al estado de madurez de la baya. Firmeza de la pulpa y hollejo: se mide el 
índice de aplastamiento del grano , cuando 
más madura esta la uva menor es la resistencia al 
aplastado. 
Rendimiento en mosto: cantidad de mosto extraído de un muestreo respecto el peso 
total de este. 
Densidad del mosto: da una idea bastante exacta del contenido de azúcar del grano. 
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7.1.3 Índices de maduración químicos. 

Basados en la determinación analítica de los elementos más característicos del proceso 
de maduración de la uva, siendo los más significativos la riqueza en azúcares y la 
concentración de ácidos o acidez total. 
Se calculan a través de fórmulas empíricas, de manera periódica en la fase de 
maduración. Los más conocidos para determinar la madurez óptima de la uva son: 
 
 
Relación glucosa/fructosa: 
Es bastante inexacto, cuando alcanza la madurez la cantidad de glucosa es casi igual a la 
de fructosa, siendo él optimo entre 0.92 a 0.95. 
Ecuación 1. Relación Glucosa y Fructosa. Unidades en gramos por litro de mosto (g/L). 

L/M =
L7I63G+
M?I603G+ 

 
 
 
Indice de maduración de Baragiolo y Schuppli: 
Expresa el contenido en % del ácido tartárico que contiene la uva respecto a la acidez 
total. 
Ecuación 2. Indice de maduración de Baragiolo y Schuppli. Acidez total en (g/L de acido tartárico) y 

acidez tartárica en (g/L). 

+64A>@	0+?0á?46+
+64A>@	030+7 D100 

 
Casi la totalidad de estos índices expresan una relación entre el contenido de azúcares y 
acidez de la uva. Estos índices pueden dar una idea bastante exacta de la madurez de la 
misma aunque siempre debería ser necesario apoyarlos en otro tipo de índices con el fin 
de ajustar más la determinación de la fecha de vendimia. 
 
7.1.4 Índices de maduración fisiológicos. 

Basados en la determinación analítica de productos formados o desprendidos durante el 
proceso de maduración de la uva. 
Estos métodos por si solos son bastante inexactos pero son muy útiles si acompañan el 
cálculo de otros índices. 
Los más importantes pueden ser: 
Desaparición de la clorofila: esta desaparece bruscamente en el envero dando lugar a los 
pigmentos propios, pero quedan pequeños restos que irán desapareciendo a medida que 
nos acercamos a la madurez optima, se mide con un colorímetro. 
Respiración del racimo: la respiración de los frutos está relacionada con la maduración 
de tal manera que un fruto sometido a una atmósfera de oxigeno no llega a madurar. 
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En la fase preclimatérica hay un gran desprendimiento de CO2, disminuyendo según 
termina esta fase, en la fase de maduración se vuelve a activar la respiración y por 
último en la fase de sobremaduración la actividad respiratoria decrece otra vez. En la 
respiración de la uva influye importantemente la temperatura. 
 
Análisis de etileno: este gas se produce durante la maduración de la uva. El periodo de 
maduración se puede dividir en tres periodos, a lo largo del primer periodo la 
producción de etileno por Kg. de uva se nota, ascendiendo rápidamente en el segundo 
periodo para descender lentamente hasta ser casi nulo en el tercer periodo y siguientes, 
que es cuando la uva alcanza su madurez óptima en la práctica generalidad de los casos. 
Por lo tanto, siguiendo la evolución del desprendimiento de etileno en el racimo se 
puede obtener un índice de maduración de la uva bastante fiable. 
 
 
 
 
 
 
7.2 Parámetros que definen la calidad de la uva. 

7.2.1 Azúcares. 

La concentración de azúcares tiende a permanecer constante a lo largo del tiempo. La 
fructosa y la glucosa son los azúcares más importantes. Los azúcares varían de 3-4 
g/Lhasta los 200 g/L 
Existe una relación directa entre la concentración de azúcares y la graduación del vino. 
Como norma general se considera que por cada 17 g/L de azúcar se genera 1 grado 
alcohólico. Los azúcares que tiene la uva se miden con el refractómetro, hay varias 
escalas para medir el grado probable (grados BRIX, grados BAUME,etc.) 
 
7.2.2 Acidez. 

Es muy importante para la estabilidad del vino, del color y frescura en concreto. Los 
ácidos más importantes son el ácido málico y el ácido tartárico que alcanzan su 
concentración máxima durante el envero, disminuyendo en la maduración. La acidez 
varia de 40 g/L hasta 2-12 g/L, el valor más frecuente es de 6-7 g/L. 
Nosotros expresamos la acidez en g/L de ácido tartárico que es el más característico y el 
que da estabilidad al vino mientras que el ácido málico es más duro y da la sensación 
herbácea en boca. 
 
7.2.3 Compuestos aromáticos. 

 
Existen muchos y son muy difíciles de determinar. Los más importantes son los aromas 
varietales que proceden de la uva. 
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7.2.4 Color. 

 
El color de un vino depende del color de la uva, el cual depende de los antocianos que 
aumentan a lo largo de la maduración en el hollejo, que es donde se sintetizan gracias a 
la radiación solar. 
 
Los taninos también son importantes en el color del vino, en la estabilización del color 
puesto que se unen a los antocianos que por sí solos se oxidarían. Los taninos también 
aumentan a lo largo de la maduración en las pepitas.  
 
7.2.5 pH. 

 
Está ligado a la concentración de protones, los cuales van a depender a su vez de los 
ácidos. El ácido tartárico contribuye más que el málico en el pH. Se requieren pH bajos 
para la buena estabilidad, variando entre 2,8 y 4. 
 
7.2.6 Estructura del vino. 

 
Va ligada a los taninos, que caracterizan el cuerpo de un vino. Estos compuestos se 
encuentran en las pepitas de la uva, un poco en el hollejo y también en el raspón. 
 
En conclusión se propone como momento de vendimia cuando se alcance un contenido 
en sólidos solubles de 21,0-21,8 ºBrix (12,0-12,5 ºalcohol probable) y una 
acidez del mosto de 6 a 7 g/l expresados en ácido tartárico.  
 
La vendimia será mecanizada y se realizará a partir del tercer año. 
Se usará una maquina vendimiadora y un operario con un coste de 180 €/ha y un tiempo 
de operación de 1,33 h/ha. 
También se utilizará un tractor de 100 cv y dos remolques con un coste total de 36,23 
€/ha y un tiempo de operación de 1 h/ha. 
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1 SITUACIÓN ESPACIAL. 

1.1 Caminos. 

Se a realizado dos caminos de anchura 5 m cada una para facilitar el acceso a las 
diferentes zonas de la parcela. 
El primer camino tiene una dirección de este a oeste. 
El segundo camino tiene una dirección de norte a sur. 
(Ver Documento Planos) 
 

2 DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL. 

2.1 Orientación de las filas. 

La parcela no tiene problemas de pendiente, insolación, vientos. De acuerdo a esto, la 
orientación de las filas se ha elegido la dirección de la longitud mayor de la parcela. 
La orientación de la parcela será de sur a norte 
 
2.2 Dimensionamiento de las filas. 

2.2.1 Longitud de las filas. 

La parcela cuenta con las siguientes filas: 
 
Tabla 1. Longitud en metros de las filas de la parcela de proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

 
Filas Zona 1 Zona 2 Zona 3 

1 98,3 25,7 73,4 
2 114,2 54,7 81,6 
3 129,6 83,7 89,8 
4 144,9 112,6 98,1 
5 160,3 141,6 201,3 
6 162,2 149,3 98,6 
7 161,8 149,1 195,9 
8 161,2 148,9 193,2 
9 160,8 148,7 190,5 

10 160,2 148,5 187,7 
11 159,4 148,2 185 
12 158,6 148 182,3 
13 157,7 147,8 179,6 
14 157 147,6 176,9 
15 156,2 147,4 174,2 
16 155,3 147,1 171,6 
17 154,5 146,9 169 
18 153,8 146,7 166,5 
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Filas Zona 1 Zona 2 Zona 3 
19 153,2 146,5 163,9 
20 152,7 146,5 161,3 
21 152,3 146,6 158,7 
22 151,9 144,3 156,2 
23 151,5 140 153,6 
24 151,1 135,7 151 
25 150,6 131,6 148,4 
26 150,3 127,5 145,8 
27 150,2 124,2 143,2 
28 149,9 121 140,6 
29 149,8 118 138,1 
30 149,9 112 135,5 
31 149,9 110,1 132,9 
32 149,9 108,4 130,3 
33 149,9 106,6 127,7 
34 149,9 104,9 125,2 
35 150 103,2 122,6 
36 150 101,5 120 
37 150 99,7 117,4 
38 150,1 99,6 114,8 
39 150,2 99,9 112,2 
40 150,1 100,2 109,7 
41 150,2 100,5 107,1 
42 127,6 100,9 94,5 
43 98,6 101,2 101,9 
44  101,6 99,3 
45  102,1 96,8 
46  102,9 94,2 
47  103,9 91,6 
48  105 89 
49  107,7 86,2 
50  110,3 84,2 
51  113,2 82 
52  118,7 79,7 
53  124,3 77,5 
54  130 75,3 
55  136,1 70,6 
56  136 64,2 
57  135 57,7 
58  140,5 51,3 
59  145,2 45,9 
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Filas Zona 1 Zona 2 Zona 3 
60  148,5 40,4 
61  143,3 35 
62  133,8 29,6 
63  124,4 24,2 
64  115,3 18,7 
65  106,2 13,3 
66  97,8 7,9 
67  89,5  
68  81,4  
69  72,8  
70  69,3  
71  65,9  
72  62,6  
73  59,7  
74  56,7  
75  53,7  
76  50,7  
77  48  
78  44,6  
79  41,3  
80  37,2  
81  32,5  
82  27,1  
83  21,5  
84  14,5  

 

2.2.2 Cepas por cada fila. 
Tabla 2. Número de cepas de la parcela. Fuente elaboración propia. 

Número de cepas 
Filas Zona 1 Zona 2 Zona 3 

1 78 20 58 
2 90 43 64 
3 103 66 71 
4 115 89 77 
5 127 112 160 
6 129 118 78 
7 128 118 156 
8 128 118 154 
9 128 118 151 

10 127 118 149 
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Filas Zona 1 Zona 2 Zona 3 
11 127 118 147 
12 126 117 145 
13 125 117 143 
14 125 117 141 
15 124 117 138 
16 123 117 136 
17 123 117 134 
18 122 116 132 
19 122 116 130 
20 121 116 128 
21 121 116 126 
22 121 114 124 
23 120 111 122 
24 120 108 120 
25 119 104 118 
26 119 101 116 
27 119 98 114 
28 119 96 111 
29 119 93 109 
30 119 89 107 
31 119 87 105 
32 119 86 103 
33 119 84 101 
34 119 83 99 
35 119 82 97 
36 119 80 95 
37 119 79 93 
38 119 79 91 
39 119 79 89 
40 119 79 87 
41 119 79 85 
42 101 80 75 
43 78 80 81 
44  80 78 
45  81 76 
46  81 74 
47  82 72 
48  83 70 
49  85 68 
50  87 66 
51  90 65 
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Filas Zona 1 Zona 2 Zona 3 
52  94 63 
53  98 61 
54  103 59 
55  108 55 
56  108 50 
57  107 45 
58  111 40 
59  115 36 
60  118 31 
61  114 27 
62  106 23 
63  99 18 
64  91 14 
65  84 10 
66  77 5 
67  71  
68  64  
69  57  
70  54  
71  52  
72  49  
73  47  
74  44  
75  42  
76  40  
77  37  
78  35  
79  32  
80  29  
81  25  
82  21  
83  16  
84  11  

Total 5074 7103 5968 
 
La parcela cuenta con un total de 18.145 cepas. 
Esto hace que la parcela cuente con una densidad exacta de 3.075 cepas/ha en las 5,9 ha 
de superficie. 
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2.3 Sistema de conducción. 

2.3.1 Diseño del sistema de conducción de espaldera. 

La estructura se sustenta gracias a los postes, estos serán de dos tipos diferentes: 
- Postes extremos: también llamados cabezales que son los más fuertes que el resto y de 
un diámetro mayos. Serán de 2,2 m de longitud. 
- Postes intermedios: también llamados de sostén, no precisan ser tan robustos como los 
extremos. La distancia entre ellos será de 6 m y su longitud de 2,2 m. 
 
Los postes intermedios se introducirán en el suelo 30 cm, por lo que quedara una 
longitud en el exterior de 1,90 m.  
Los cabezales se pondrán en el terreno formando un ángulo de 60º con este y también 
alcanzaran una altura exterior de 1,90 m.  
Los anclajes de los postes extremos se realizarán con tirantes de alambre sujetos por 
hélices metálicas galvanizadas enterradas en el suelo. 
 
La espaldera está formada por 3 niveles de alambres. 
- El primer nivel de alambre se instalara a 70 cm del suelo, este soportara más peso ya 
que es donde se fijara el cordón de las vides y por lo tanto la producción de uva. 
- El segundo nivel es un doble cordón de alambre en el que se introducirán los 
pámpanos cuando broten o crezcan, estará a 1,25 m del suelo, estos dos alambres serán 
móviles y se podrán elevar a medida que crezcan los pámpanos, sujetándolos en las 
fijaciones de los postes. 
- El tercer y último nivel sirve para mantener los postes erguidos y se pondrán a 1,55 m 
del suelo. 
2.3.2 Postes.  

Los postes que se ha de usar son metálicos de acero galvanizado.  
Son flexibles, se adaptan bien a la vendimia mecanizada. Sufren corrosión en los suelos 
ácidos pero para el suelo del proyecto no preocupa. Presentan una buena relación 
precio/longevidad. Normalmente son perfiles en T o L. 
 
Los tipos de postes utilizados serán: 
- Cabezales: 2,2 m * 2 mm PM-P40 
- Poste Intermedio: 2,2 m * 1,5 mm P-5 LENG 
2.3.3 Alambres. 

Los alambres serán de acero triple galvanizado. 
 
Tabla 3. Diámetro de los diferentes niveles de alambres de la espaldera. Fuente  Elaboración propia 

Alambre Diámetro mm 
Nivel 1 2,7 
Nivel 2 2,4 
Nivel 3 2,4 
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2.3.4 Anclajes. 

Los postes extremos serán estabilizados por anclajes con inclinación del poste de 
cabeza. 
El tipo de anclaje es una hélice galvanizada de 150 mm que se aprieta enroscando en el 
suelo con la ayuda de una llave especial. 
La cantidad de anclajes totales son de 386 unidades. 
 
 
2.3.5 Resumen. 

A continuación, se muestra las cantidades de materiales que presenta la espaldera. 
 
Tabla 4. Cantidad de postes extremos e intermedios en unidades y Alambres nivel 1, 2 y 3 en metros. 
Fuente Elaboración propia 

 Zona1 Zona2 Zona3 Total 
Postes extremos 86 168 132 386 
Postes intermedios 1066 1497 1143 3706 
Alambre nivel 1 6396 8984 6855 22235 
Alambre nivel 2 6396 8984 6855 22235 
Alambre nivel 3 6396 8984 6855 22235 

 

3 Poda.  
Poda en seco: 
Se dejarán dos yemas  por pulgar, con un total de tres pulgares por brazo, lo que supone 
12 yemas por cepa. Puesto que la densidad de plantación es de 3.075 cepas/ha, se 
obtendrán 36.000 yemas/ha 
Esta poda se realizará entre mediados de abril y principios de mayo. 
 
Tabla 5. Datos de producción con el diseño ya elaborado. Densidad de plantación en cepas/ha. Fuente 
Elaboración propia. 

Densidad yemas/cepa pulgares/cepa yemas/ha 
3.075 12 6 36.000 

 

4 Sistema de riego. 
La parcela contara con un total de 7 sectores de riego. 
El pozo que suministra el agua de riego cuenta con una dotación de 21.000 l/h. 
Los ramales de riego tendrán un diámetro exterior de 20 mm. 
Los portaramales de riego tendrán un diámetro exterior de 90 mm. 
La tubería principal tendrá un diámetro exterior de 110 mm.  
La tubería de aspiración serla de PVC con un diámetro exterior de 110 mm.  
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La caseta de riego será prefabricada de hormigón. Las dimensiones de la caseta serán de 
3x2,5 m2 en planta y una altura de 2,3 m. 
 
De todos modos, el sistema de riego se explica con más detalle en el Anejo V. 
 
 



	



 

 

 

ANEJO V 
Ingeniería de las obras e 

instalaciones 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El objetivo de este anejo es establecer las necesidades requeridas del viñedo a través de 
cálculo hidráulicos. 
Para ello, se instalará un sistema de riego localizado por goteo. El agua que se utilizará 
para el riego , se extraerá de un pozo presente en la parcela. 
 

2. NECESIDADES DEL CULTIVO. 

2.1 Evapotranspiración de referencia (ETo). 

Se ha escogido los datos de Eto mensuales del Anejo I tomados por la estación climática 
de Chinchón. 
 

Tabla 1. Evapotranspiración de referencia mensuales en mm/mes. Fuente: elaboración propia. 

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

ETo  25,2 39,7 69,4 98,8 136,5 162,8 182,5 158,3 104,9 60,3 29,6 19,6 90,6 

 
 
2.2 Coeficiente corrector de cultivo (Kc). 

Después del cálculo de la evapotranspiración de referencia se debe calcular la 
evapotranspiración del cultivo ETc. Para el cálculo de la evapotranspiración del cultivo 
se emplea la siguiente fórmula: 

ETc = Kc x ETo 
 

Donde:  
 ETc: evapotranspiración potencial del cultivo (mm) 
 ETo: evapotranspiración de referencia (mm).  
 Kc: coeficiente de consumo del cultivo, variable según la fase fenológica. 
 
En la siguiente tabla se muestra los coeficientes de cultivo de la vid en los diferentes 
meses del año: 
 

Tabla 2. Coeficiente de cultivo de la vid. Fuente FAO 

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

Kc  0 0 0 0,20 0,40 0,60 0,60 0,40 0,35 0,30 0 0 

 
 
 
Según la formula, se obtiene ETc de la vid en los meses de actividad de la planta 
(envero y postenvero): 
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Tabla 3.Evapotranspiración de la vid en los meses de preenvero y postenvero. ETc (mm/mes); ETo 
(mm/mes). Fuente: elaboración propia. 

 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct 

ETo 98,17 136,85 163,30 184,79 160,56 105,57 60,96 
Kc 0,20 0,40 0,60 0,60 0,40 0,35 0,30 

ETc 19,63 54,74 97,98 110,87 64,22 36,95 18,29 

 
2.3 Coeficiente corrector por la localización (Kl). 

El coeficiente corrector por la localización relaciona la fracción de la superficie 
sombreada por la planta respecto a la superficie del terreno. Sirve para minorar el efecto 
de la evaporación que se produce desde el suelo debido a la acción del área sombreada 
de la planta (As), en este caso de la planta de la vid. 
El As de la vid en espaldera es 0,7. 
 
Varios autores proponen distintas fórmulas para el cálculo de este coeficiente. Se toma 
como valor de Kl la media de los valores intermedios anteriores una vez excluidos los 
dos valores extremos. En la siguiente tabla se muestran esos valores: 
 

Tabla 4. Cálculo del coeficiente Kl según diferentes autores. Fuente: Elaboración propia. 

Aljibury !" = 1,34 · #$ 0,34 
Decroix !" =#$ +0,1 0,36 
Hoare !" = # + 0,5*(1-A) 0,63 
Keller !" = A + 0,15*(1-A) 0,37 

 
Cogiendo los valores intermedios se obtiene que: 
 

Kl = 0,825 
2.4 Coeficiente corrector por variación climática (Kr). 

Este coeficiente incrementa las necesidades de agua.  
Algunos autores toman el valor Kr= 1,2 con independencia de la ETo. 
Se toma para nuestro cultivo Kr = 1,2 
 
2.5 Necesidades de riego. 

Para establecer las necesidades de riego, en aquellos meses en los que se producen 
déficits de precipitación, se emplea el concepto de precipitación efectiva (Pe) en mm. 
 %&	 = 0,6	×	%	 − 10  para P < 70mm 
 P: precipitación media mensual en mm 
Las necesidades hídricas se calculan como la diferencia entre la precipitación efectiva y 
la evapotranspiración del cultivo. Esta diferencia constituye las necesidades hídricas 
netas. 
 Nn = Kc*Kl*Kr - Pe 
Las necesidades brutas es el resultado de la división de Nn entre la Eficiencia del riego. 
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Sin embargo, a pesar de la gran eficiencia que posee el riego por goteo, esta no es del 
100%, sino que se estima en un 95%, lo que implica que, para realizar un correcto 
aporte del agua se deben calcular las necesidades netas, las cuales se obtienen de 
relacionar las necesidades brutas con la eficiencia del riego. 
 Nb = Nn/Er 
 

Tabla 5. Necesidades hídricas de la vid. Fuente: elaboración propia. 

 PREENVERO POSTENVERO CAMPAÑA DE RIEGO 
 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Total Preenvero Postenvero 
Eto mes 98,17 136,85 163,30 184,79 160,56 105,57 60,96 910,20 583,11 327,09 
Eto día 3,27 4,41 5,44 5,96 5,18 3,52 1,97    
Kc 0,20 0,40 0,60 0,60 0,40 0,35 0,30    
Kl 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83    
Kr 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20    
ETc 
mes 

19,63 54,74 97,98 110,87 64,22 36,95 18,29    

ETc día 0,65 1,77 3,27 3,58 2,07 1,23 0,59    
P 
mm/m 

54,4 34,1 9,8 8,8 2,9 14,5 41 165,5 107,1 58,4 

Pe 
mm/mes 

22,64 10,46 9,8 8,8 2,9 14,5 14,6 83,7 51,7 32 

Nn 
mm/mes 

- 43,73 87,20 100,96 60,68 22,08 3,51 314,96 228,70 86,27 

Nn 
mm/dia - 1,41 2,91 3,26 1,96 0,74 0,11    

Nb 
mm/día 

- 1,49 3,06 3,43 2,06 0,77 0,12    

 
Según los datos de la tabla 5 el mes de máximas necesidades hídricas es en julio por lo 
que el dimensionamiento del riego se realizará a partir de ese dato. 
 
2.6 Dosis, frecuencia y duración de riego. Número de emisores por planta y 

caudal del emisor. 

 
2.6.1 Disposición de goteros. 

Para la instalación de riego por goteo se parte de que cada gotero presenta un caudal de 
4 L/h según sus características. 
Se instalará 2 goteros por cada cepa con una separación de 0,6 metros. 
 
2.6.2 Tiempo de riego. 

Para el cálculo del tiempo de riego se utiliza las siguientes datos. 
El mes más critico es julio con una necesidades de 3,26 mm/dia 
El caudal total (qt) de agua en l/h que proporciona el sistema de riego es: 
 2 goteros/cepa x 4 l/h = 8 l/h por cepa;  
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 como el marco de plantación es 2,5x1,25 = 3,125 m2 / cepa. 
En 1 hora de riego aplicamos: 

 
/ 012345
6437	89:7

;,<=> ?@
89:7

	 = 2,56 mm/h 

Finalmente, como el dato que nos interesa es conocer cuantas horas de riego tenemos 
que dar en cada momento para que el cultivo tenga cubiertas sus necesidades hídricas, 
pasamos con una pequeña cuenta este valor a horas y minutos de riego. 
 Tiempo de riego= 3,26 /2,56 = 1,27 h/dia x 60 min/h = 76,3 min/dia = 1h 16min 
 
 
Tabla 6. Tiempo de riego para el cultivo de la vid. Nt: necesidades totales hídricas; tr: tiempo de riego. 

Fuente: elaboración propia. 

 PREENVERO POSTENVERO CAMPAÑA DE RIEGO 
 Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Total Preenvero Postenvero 

Nt 
mm/mes 

- 43,73 87,20 100,96 60,68 22,08 3,51 314,96 228,70 86,27 

Nt 
mm/dia 

- 1,41 2,91 3,26 1,96 0,74 0,11    

tr 
min/dia 

- 33,1 68,1 76,3 45,9 17,2 2,7 243,3 177,5 65,8 

tr h/dia - 0h 33' 1h 8' 1h 16' 0h 46´ 0h 17' 0h 3' 124 h 90 h 34 h 

 
Al observar  la Tabla 6 se puede decir que la frecuencia de riego del mes de julio es de 
76,3 min al dia es decir 1 h y 16 min. 
Si elegimos que el intervalo de riego sea 4 días , la frecuencia en los 4 días será un total 
de 305, 2 min =  5 horas 
La fase de  preenvero ocupa un mayor tiempo de riego con un total de 124 horas. 
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3. DISEÑO HIDRÁULICO. 

3.1 Numero de unidades de riego. 

Las características de la parcela son las siguientes: 
 

Tabla 7. Zonas de la parcela del proyecto. Superficie en Ha. 

zona Superficie útil 
1 1,62 
2 2,31 
3 2,04 

total 5,97 
 
La parcela dispone de un pozo apto para extraer agua para regadío. La dotación que 
dispone es de Qp = 21600 L/h lo que son 6 L/s. 
 
En la Tabla 8 se recoge la información pertinente al número de goteros por cada zona de 
parcela, así como el número total de cepas de la explotación. 
 

Tabla 8. Número de cepas y de goteros en cada zona de parcela. Superficie en Ha. 

zona superficie cepas goteros 
1 1,62 5184 10368 
2 2,31 7392 14784 
3 2,04 6528 13056 

total 5,97  19104 38208 
 
El caudal total requerido por los goteros será: 

AB	CDEF" = G&	×	H	×	GF = 152.832 l/h 
Donde: 
- Qr (L/h): caudal requerido 
- Ne: número de emisores por cepa 
- q (L/h): caudal medio del gotero 
- Na: número total de cepas. 
 

Tabla 9. Caudal requerido por cada zona de proyecto. 

zona goteros Qr l/h 
1 10368 41472 
2 14784 59136 
3 13056 52224 

total 38208 152832 
 
Con el caudal requerido se procede al calculo del número de sectores en los que se 
dividirá́ la finca: 
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G	$&IEDB&$	 =
AB
AJ

 

 Qr: caudal requerido 
 Qp: caudal de pozo 
 

Tabla 10. Número de sectores en cada zona de la parcela. 

zona goteros Qr l/h nº sectores 
1 10368 41472 2 
2 14784 59136 3 
3 13056 52224 2 

total 38208 152832 7 
 
La parcela se dividirá́ en 7 sectores de riego cuya distribución se puede consultar en el 
“Documento IV. Planos”. 
 
3.2 Datos de la instalación del sistema de riego. 

La instalación del sistema de riego que se va a diseñar cuenta con los siguientes 
elementos: 
 
 - Cabezal de riego: compuesto por la bomba de impulsión, dispositivos de 
 filtrado, programador de riego. 
 
 - Tuberías portaramales: las tuberías que distribuyen el agua a los distintos 
 ramales pertenecientes a un mismo sector. 
 
 - Ramales: las tuberías que distribuyen el agua a los árboles a través de goteros. 
 
 - Tubería principal: la tubería encargada de distribuir el agua desde el cabezal de 
 riego a los distintos portarramales. Se conectan a los mismos a través de 
 arquetas. 
 
 - Elementos de control: Definidos en el apartado correspondiente. 
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3.2.1 Ramal. 

Para proceder al dimensionamiento de los ramales se tienen en cuenta el ramal que tiene 
más cepas y el ramal más largo. 
Las medidas de los ramales que pertenecen a cada sector se presentan en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla 11. Longitud de ramales en metros. Fuente: elaboración propia 

LONGITUD DE RAMAL 

Ramal 
Zona1 Zona 2 Zona 3 

Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 Sector 7 
1 19,2 79,1 25,7 112 148,5 86,2 73,4 
2 35,3 78,9 54,7 110,1 143,3 86,2 81,6 
3 50,9 78,7 83,7 108,4 133,8 86,2 89,8 
4 66,5 78,4 112,6 106,6 124,4 86,2 98,1 
5 82,1 78,2 141,6 104,9 115,3 86,2 115,1 
6 84,2 78 149,3 103,2 106,2 86,2 12,4 
7 84 77,8 149,1 101,5 97,8 86,2 109,7 
8 83,7 77,5 148,9 99,7 89,5 86,2 107 
9 83,5 77,3 148,7 99,6 81,4 86,2 104,3 

10 83,1 77,1 148,5 99,9 72,8 86,2 101,5 
11 82,5 76,9 148,2 100,2 69,3 86,2 98,8 
12 82 76,6 148 100,5 65,9 86,2 96,1 
13 81,3 76,4 147,8 100,9 62,6 86,2 93,4 
14 80,8 76,2 147,6 101,2 59,7 86,2 90,7 
15 80,2 76 147,4 101,6 56,7 86,2 88 
16 79,6 75,7 147,1 102,1 53,7 86,2 85,4 
17 79 75,5 146,9 102,9 50,7 86,2 82,8 
18 78,5 75,3 146,7 103,9 48 86,2 80,3 
19 78,1 75,1 146,5 105 44,6 86,2 77,7 
20 77,9 74,8 146,5 107,7 41,3 86,2 75,1 
21 77,7 74,6 146,6 110,3 37,2 86,2 72,5 
22 77,5 74,4 144,3 113,2 32,5 86,2 70 
23 77,3 74,2 140 118,7 27,1 86,2 67,4 
24 77,1 74 135,7 124,3 21,5 86,2 64,8 
25 76,9 73,7 131,6 130 14,5 86,2 62,2 
26 76,8 73,5 127,5 136,1  86,2 59,6 
27 76,9 73,3 124,2 136  86,2 57 
28 76,9 73 121 135  86,2 54,4 
29 77 72,8 118 140,5  86,2 51,9 
30 77,3 72,6  145,2  86,2 49,3 
31 77,5 72,4    86,2 46,7 
32 77,8 72,1    86,2 44,1 
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33 78 71,9    86,2 41,5 
34 78,2 71,7    86,2 39 
35 78,5 71,5    86,2 36,4 
36 78,7 71,3    86,2 33,8 
37 79 71    86,2 31,2 
38 79,3 70,8    86,2 28,6 
39 79,6 70,6    86,2 26 
40 79,8 70,3    86,2 23,5 
41 80,1 70,1    86,2 20,9 
42 80,3 47,3    86,2 8,3 
43 80,5 18,1    86,2 15,7 
44      86,2 13,1 
45      86,2 10,6 
46      84,2 8 
47      82 5,4 
48      79,7 2,8 
49      77,5  
50      75,3  
51      70,6  
52      64,2  
53      57,7  
54      51,3  
55      45,9  
56      40,4  
57      35  
58      29,6  
59      24,2  
60      18,7  
61      13,3  
62      7,9  

 
 
 
El número de cepas por sector aparece en la siguiente Tabla 12: 
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Tabla 12. Número de cepas por sectores. Fuente elaboración propia. 

NUMERO DE CEPAS 

Ramal 
Zona1 Zona 2 Zona 3 

Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 Sector 7 
1 15 63 21 90 119 69 59 
2 28 63 44 88 115 69 65 
3 41 63 67 87 107 69 72 
4 53 63 90 85 100 69 78 
5 66 63 113 84 92 69 92 
6 67 62 119 83 85 69 10 
7 67 62 119 81 78 69 88 
8 67 62 119 80 72 69 86 
9 67 62 119 80 65 69 83 

10 66 62 119 80 58 69 81 
11 66 62 119 80 55 69 79 
12 66 61 118 80 53 69 77 
13 65 61 118 81 50 69 75 
14 65 61 118 81 48 69 73 
15 64 61 118 81 45 69 70 
16 64 61 118 82 43 69 68 
17 63 60 118 82 41 69 66 
18 63 60 117 83 38 69 64 
19 62 60 117 84 36 69 62 
20 62 60 117 86 33 69 60 
21 62 60 117 88 30 69 58 
22 62 60 115 91 26 69 56 
23 62 59 112 95 22 69 54 
24 62 59 109 99 17 69 52 
25 62 59 105 104 12 69 50 
26 61 59 102 109  69 48 
27 62 59 99 109  69 46 
28 62 58 97 108  69 44 
29 62 58 94 112  69 42 
30 62 58  116  69 39 
31 62 58    69 37 
32 62 58    69 35 
33 62 58    69 33 
34 63 57    69 31 
35 63 57    69 29 
36 63 57    69 27 
37 63 57    69 25 



Anejo V Ingeniería de las obras e instalaciones 
 

 12 

38 63 57    69 23 
39 64 56    69 21 
40 64 56    69 19 
41 64 56    69 17 
42 64 38    69 7 
43 64 14    69 13 
44      69 10 
45      69 8 
46      67 6 
47      66 4 
48      64 2 
49      62  
50      60  
51      56  
52      51  
53      46  
54      41  
55      37  
56      32  
57      28  
58      24  
59      19  
60      15  
61      11  
62      6  

TOTAL 2617 2500 3060 2689 1439 3789 2245 
 
 
El sector 3 y ramal 6 son los más limitantes. La longitud del ramal es de 149, 3 metros y 
el numero de cepas es 119. Por lo tanto, para realizar el dimensionamiento se tomarán 
estos datos. 
El caudal de dicho ramal será: 
 

119	I&JF$	×	2 MNOPQNR
SPTU

= 238	XDE&BD$	×	4 Z
[
= 952	l/h 

 
A todos los ramales se les instalará la misma tubería por eficiencia de montaje, en 
función de la tubería del sector 3 ramal 6. 
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3.2.2 Portarramal. 

Las dimensiones de los portarramales, por sectores y zona son las siguientes: 
 

Tabla 13. Longitud de portarramales por sector. Fuente: Elaboración propia. 

 LONGITUD DE PORTARRAMALES 
 Zona 1 Zona 2 Zona 3 
 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 Sector 7 

Longitud 
(m) 

134,5 134,5 87,4 127,7 64,5 183,7 144,5 

Nº 
ramales 

43 43 29 30 25 62 48 

 
El sector con mayor número de ramales y mayor longitud es el sector 6.  
  
Los caudales que llevarán cada portarramal son los siguientes: 
 

Tabla 14. Caudales de cada sector. Fuente: Elaboración propia. 

 CAUDALES POR CADA SECTOR 

 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Sector 5 Sector 6 Sector 7 
Cepas 2617 2500 3060 2689 1439 3789 2245 

Goteros 5234 5000 6119 5378 2877 7578 4489 
Caudal gotero 

(l/h) 
4 4 4 4 4 4 4 

Caudal sector 
(l/h) 

20935 19998 24476 21512 11509 30314 17958 

 
El sector con mayor cepas, goteros  y caudal por sector es el sector número 6. Por lo 
tanto el sector 6 es el más desfavorable. 
  
Las uniones entre las tuberías portarramales y las tuberías secundarias se realizarán por 
un sistema compuesto de un codo para la tubería de diámetro correspondiente, con 
collarín, ventosa trifuncional, válvula hidráulica reductora de presión, electroválvula. 
 
3.2.3 Tubería principal. 

La tubería principal es la que alimenta las tuberías portarramales. 
Tiene una longitud máxima de 408,3 metros. 
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3.3 Cálculos hidráulicos. 

3.3.1 Pérdidas de carga y diámetros de tuberías. 

En este apartado se lleva a cabo el cálculo de las pérdidas de carga y diámetros de 
tuberías. 
El incremento de presión máxima a disipar en la unidad de riego es la diferencia que 
existe en el rango de compensación del gotero. 
 

Tabla 15. Características de goteros. Fuente: Elaboración propia 

Rango compensación (mca) 8,81-51,43 
CVm 0,02 

leg (m) 0,3 

q (l/h) 4 
x 0,1 
k 3,56 

 
 

Tabla 16. Valores de máximo incremento de presión a disipar y el incremento de presión. Fuente: 
Elaboración propia. 

Rango compensación (mca) 8,81-51,43 
El incremento de presión máximo a disipar 42,62 

Máximo incremento de presión  disipar en la 
unidad de riego 

10,655 

Δhr (m) 5,3275 
 
Como criterio de proyecto se toma que el máximo incremento de presión a disipar en la 
unidad de riego sea un 25% lo que equivale a 10,655 m. 
El incremento de presión en los ramales será́ igual al incremento de presión de los 
portarramales. Este incremento de presión es de 5,3275 m. 
 

• Ramal  
Las pérdidas de carga del ramal se calculan mediante la siguiente fórmula: 
 

ℎ^B	 = 	∆ℎB + aDB	×	bB 
 
Donde: 
- ∆hr: Incremento de presión en los ramales = 5,3275 m 
- Ior: Pendiente del ramal = 2,3% descendente 
- Lr: Longitud del ramal = 149, 3 m 
 

El resultado es hfr = 8,76 mca 
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Con las pérdidas de carga del ramal se procede a calcular el diámetro de la tubería con 
la ecuación de Blasius y el coeficiente F reductor de Christiansen. 
 

 
Donde: 
- hfr (m): pérdidas de carga en el ramal 
- q (L/h): gasto de los goteros del ramal 
- Lr (m): longitud del ramal 
- Leq (m): longitud equivalente 
- Sg (m): separación entre goteros 
- F: factor de Christiansen 
 
Para el cálculo del diámetro es necesario conocer el factor de Christiansen. 

 
Dado que el número de goteros es muy elevado el factor de Christiansen equivaldrá a 
1/2,75. 
Despejando el diámetro (D) se obtiene un valor de 17,03 mm. Se elegirá́ una tubería de 
polietileno de color negro, de 20 mm de diámetro exterior con un diámetro interior de 
17,8 mm. 
 
Con el diámetro comercial se recalculan las pérdidas de carga con la fórmula de Blasius. 

 
El valor de las pérdidas de carga es el siguiente: 

hfr = 2,38 m 
 

• Portarramal.  
Para el cálculo de las pérdidas de carga y del diámetro de tuberías se procede de la 
siguiente manera: 

 
Donde: 
- ∆hpr: Incremento de presión en los ramales y portarramales 
- Iopr: Pendiente del ramal 
- Lpr: Longitud del portarramal 
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Sustituyendo se obtiene que hfr = 5,328 m 
 

Con las pérdidas de carga del ramal se procede a calcular el diámetro de la tubería con 
la ecuación de Blasius y el coeficiente F reductor de Christiansen. 

 
 
Se obtiene un valor de 64,9 mm. Se elige una tubería de polietileno PE 80 de color 
negro con bandas de color azul, de 90 mm de diámetro exterior y 73,6 mm de diámetro 
interior. 
Con el diámetro comercial se recalculan las pérdidas de carga con la fórmula de Blasius. 

 
Las pérdidas de carga del portarramal es hfpr = 2,98 m 
Los portarramales irá enterrados a una profundidad de 50 cm para evitar su rotura 
mediante las operaciones de laboreo. 
 

• Tubería principal. 
Para el cálculo del dimensionamiento de la tubería principal de abastecimiento de agua 
de riego, se procede de la siguiente manera. 
La longitud de la tubería principal es 408,3 m 
El diámetro de la tubería principal se calcula aplicando la expresión: 

 
Donde: 
- Qtp (m3/s): Caudal de la tubería principal = q ramal= 30.314 l/h = 0,00842 m3/s 

- U(m/s): velocidad del agua en la tubería = 1,5 m/s 
 
El valor de D es 84,5 mm. Se elige una tubería de abastecimiento y distribución de agua 
de riego de polietileno PE 80 de color negro con bandas de color azul, de 110 mm de 
diámetro exterior y 90 mm de diámetro interior. 
 
Las pérdidas de carga en la tubería principal se calculan con la ecuación de Blasius 
obteniéndose un valor de 4,56 m. 
 
La tubería principal irá enterrada a una profundidad de 50 cm para evitar su rotura 
mediante las operaciones de laboreo. 
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• Tubería de aspiración. 
Para conducir el agua desde el pozo hasta el resto de la unidad de riego, se precisa el 
uso de una bomba que impulse el agua y una tubería que se encargue de conducir esa 
agua hasta la bomba. Para ello se utilizará una tubería de aspiración. Las características 
y condiciones que debe tener esta tubería son: 
- Cota: en el mes en el que se registran menos precipitaciones el nivel del agua en el 
pozo es de 5,6 m por debajo del nivel del suelo. 
- Tubería de aspiración: deberá llevar el mismo caudal de la tubería principal, que será 
de 30.314 L/h. 
- Bomba de impulsión: junto con el resto de elementos que forman parte del cabezal de 
riego, se sitúa dentro de la caseta de riego. 
- Longitud de la tubería: como se ha mencionado antes, el inicio de la tubería se situará 
en una cota de 5,5 m, por lo que la tubería tendrá́ una longitud total de 6.5 m. 
 
La tubería será de PVC con un diámetro de 110 mm. 
 
3.3.2 Altura de presión en cabeza de la unidad de riego. 

Para el cálculo de la bomba es necesario conocer la altura de presión en cabeza. Se 
calcula a partir de la siguiente expresión: 

 
Donde:  
- hg (m): presión en el gotero de menor caudal, hg=10 m.c.a 
- hfr (m): pérdidas de carga en el ramal  
- hfpr (m): pérdidas de carga en el portarrramal 
- Ior: pendiente del ramal 
- Iopr: pendiente portarramal 
- Lr (m): longitud del ramal 
- Lpr (m): longitud del portarramal 
 
Sustituyendo se obtiene: 14,5 mca 
 
 
3.3.3 Elementos a instalar en la cabeza del sistema de riego. 

El cabezal de riego se sitúa en el interior de la caseta de riego y engloba el equipo de 
impulsión, sistema de filtrado, el programador de riego y los elementos de protección, 
medida y de control. 
En el caso de la instalación se incorporarán los siguientes elementos: 

• Filtro de arena: está diseñado para retener contaminantes orgánicos (algas, 
bacterias, restos orgánicos) e inorgánicos (arenas, limos, arcillas, precipitados 
químicos). Consiste en un depósito metálico o de poliéster, de forma cilíndrica, 
en su interior pasa el agua a través de una capa de arena silícea o granítica. El 
depósito lleva una boca de carga de arena en la parte superior y otra de descarga 
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en la parte inferior. El filtro de arena irá colocado en el cabezal, antes de los 
contadores y válvulas. Se estiman unas pérdidas de carga de 1 m. 

• Filtro de anillas: Se trata de un filtro secundario. Iincorpora en su interior anillas 
para realizar la función de filtrado. Las anillas se insertan en un cartucho en el 
interior del filtro creando un entrelazado con una luz de paso determinada por el 
cruce donde el agua con las partículas en suspensión pasa a través de ellas 
quedando así retenidas dichas partículas. Se instalará un filtro de anillas 
automático de 2” para el que se estiman unas pérdidas de carga de 0,5 m. 

• Programador de riego: se instalará un programador de riego que se encargará de 
la programación automática del riego. Las electroválvulas de cada subunidad 
estarán conectadas al programador mediante solenoides. Se instalará un 
programador de riego de corriente alterna y 4 electroválvulas (una para cada 
sector). Las pérdidas de carga del programador de riego y de las electroválvulas 
se estiman en 0,7 m. 

•   Elementos de protección, medida y control: se colocarán dos manómetros (a la 
entrada y salida del filtro) y un contador de caudal. Las pérdidas de carga de los 
elementos de protección, medida y control se estiman en 4 m. 

• Equipo de fertirrigación. 
 
Las pérdidas de carga de los anteriores elementos son los siguientes: 
 

Tabla 17. Valores de pérdidas de carga de los elementos de la cabeza del sistema de riego. Fuente: 
Elaboración propia. 

Cabezal	de	riego	
Elemento	 p.d.c.	

(m.c.a.)	
Filtro	de	arena	 1	
Filtro	de	anillas	 0,5	

Equipo	de	fertirrigación	 4	
Programador	de	riego	 0,7	

Elementos	de	protección,	medida	y	
control	

2	

Total	 8,2	
 
3.3.4 Altura y potencia de la bomba. 

La bomba se situará dentro de la caseta de riego para suministrar desde el pozo el agua a 
la instalación de riego. 
La altura de la bomba se calcula mediante la siguiente expresión: 

 
 
Donde: 
- H0: presión en cabeza de la unidad de riego 
- hfcabezal: pérdidas de carga en el cabezal de riego 
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- hfelecon: pérdidas de carga de los elementos de control 
- hftp: pérdidas de carga de la tubería principal 
- zb: Diferencia de cota respecto a la lámina de agua 
 

cE	 = 14,5	 + 8,2	 + 4 + 4,56	 + 6	 = 37,26	e 
 
La potencia de la bomba en CV se calcula a partir de la siguiente expresión: 

 
 
Para un rendimiento del 85% la potencia necesaria a suministrar es: 
 

P= 4,92 CV = 3619 W 
 
3.3.5 Elementos de control. 

• Reguladores de presión: Se emplean para proporcionar a los portarramales la 
presión de entrada necesaria. Se instalarán reguladores reductores de presión en 
la entrada de cada portarramal. Dichos reguladores se colocarán tras la 
electroválvula, en la arqueta de conexión de la principal con los portarramales. 

 
• Electroválvulas: Se colocarán electroválvulas a la entrada de cada subunidad, y 

antes del regulador de presión. Serán del tipo normalmente cerradas, de forma 
que se abren al llegarles la corriente, cerrándose cuando el fluido cesa. Trabajan 
en corriente monofásica de 220 V y desarrollan una potencia de 6 W. Se 
colocarán electroválvulas de 2 pulgadas de cuerpo de polipropileno reforzado 
con fibra de vidrio. Las electroválvulas se colocarán tras la conexión de la 
primaria con los portarramales, dentro de la arqueta, y en la conexión de la 
tubería principal con la zona de bombeo. 

 
• Tomas rápidas de presión y manómetro: Se situarán al inicio de cada subunidad 

de riego, dentro de la arqueta y detrás de la electroválvula; permitirá conocer la 
verdadera presión al comienzo de cada portarramal. 

 
 

4. CASETA DE RIEGO. 
Se instalará una caseta de riego en el cabezal de riego para proteger los elementos que 
lo componen y el sondeo. 
Dicha caseta será prefabricada de hormigón. Las dimensiones de la caseta serán de 
3x2,5 m2 en planta y una altura de 2,3 m. 
 
 



Anejo V Ingeniería de las obras e instalaciones 
 

 20 

5. INSTALACION ELECTRICA. 
Se ha decidido instalar un grupo electrógeno que tenga la suficiente potencia para 
alimentar el equipo de bombeo. 
 
5.1 Elección del grupo electrógeno. 

La potencia que debe proporcionar es la de la bomba del riego, la potencia requerida 
para la iluminación de la caseta de riego, el programador del riego y las electroválvulas 
Se resume en la Tabla 18 los valores de potencia de los anteriores elementos. 
 

Tabla 18. Potencia eléctrica de la instalación. Fuente: Elaboración propia. 

Elemento P (W) 
Bomba 3.619 

Iluminación LED 36 
Programador de riego 40 

Electroválvulas 36 
Total 3.731 

 
 
La potencia total de la instalación es de 3.731 W y suponiendo un 20% para posibles 
elementos que puedan conectarse puntualmente se obtiene una potencia de 4.477 W por 
lo que deberá elegirse un grupo electrógeno de gasoil de 4,8 kW. 
 

6. APERTURA DE ZANJAS. 
La tubería principal de riego y las tuberías portarramales irán enterradas para no 
interrumpir ni dificultar las labores de cultivo que se realicen a lo largo de la vida útil de 
la plantación. 
Teniendo en cuenta las medidas de las tuberías, presentadas anteriormente, se procede a 
realizar zanjas de una longitud igual a las tuberías que se van a enterrar. La profundidad 
de las tuberías debe ser suficiente para asegurar que no sea levantada cuando se realicen 
las distintas operaciones de laboreo. Por ello, se realizarán zanjas de 50 cm de 
profundidad y 40 cm de anchura mediante medios mecánicos, y acopio en los bordes de 
la excavación. 
Esta operación será llevada a cabo con una excavadora y la realizará una empresa 
especializada inmediatamente después de haber nivelado el terreno. 

7. BIBLIOGRAFÍA. 
J.L.Yagüe. Técnicas de riego. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa, 1996 
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1 OBJETIVO. 

El objetivo del presente anejo es la realización de la programación y puesta en marcha 
del proyecto, para determinar el tiempo mínimo necesario del mismo. Para ello, la obra 
se divide en una serie de actividades asignando a cada una de ellas el tiempo de 
ejecución y duración.  
Finalmente se mostrará el diagrama de Gantt con el calendario de ejecución del 
proyecto. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2 ACTIVIDADES DE INICIO. 

Las actividades para la plantación están organizadas cronológicamente teniendo en 
cuenta las condiciones climatológicas existentes de la zona. 
 
Tabla 1. Fechas aproximadas de las distintas operaciones del proyecto. Fuente: elaboración propia. 

Actividades Inicio Fin 
Subsolado 2Q octubre 1Q noviembre 
Pase de grada 2Q noviembre 1Q diciembre 
Instalación caseta de riego y grupo 
electrógeno 

1Q enero 2Q enero 

Instalación del cabezal de riego, tuberías 
principales y portarramales 

1Q enero 2Q enero 

Plantación  2Q enero 1Q febrero 
Instalación de los ramales 2Q enero 1Q febrero 
Instalación del sistema de conducción.  1Q febrero 2Q febrero 

 
El labor de subsolado se realizará antes de las primeras lluvias, en la segunda quincena 
de octubre. 
Después de aproximadamente 3 o 4 semanas, cuando el suelo este húmedo se procederá 
a realizar el pase de grada, segunda quincena de noviembre. 
La instalación de la caseta de riego junto con los equipos de riego (cabezal y tuberías) y 
la plantación (tempranillo con portainjerto 41-B) se realizará en un plazo de un mes. 
Por último se instalará la los ramales de riego que irán suspendidos en la espaldera, en 
la primera quincena de febrero. 
Cabe recordad que las fechas y sus duraciones con aproximadas. 



Anejo VI Programación de la ejecución 
 

 5 

3 DIAGRAMA GANTT. 

 
 

 
 

 
Figura 1. Programación de la ejecución a lo largo del año. 

15-oct 4-nov 24-nov 14-dic 3-ene 23-ene 12-feb

Subsolado

Pase	de	grada

Instalacion	caseta	de	riego	y	grupo	electrógeno

Instalacion	del	cabezal	de	riego,	tuberias	principales	y	portarramales

Plantacion	

Instalacion	del	sistema	de	conducción

Instalacion	de	los	ramales

Diagrama	de	Gantt
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1 INTRODUCCIÓN. 
El fin del presente anejo es llevar a cabo la evaluación financiera del proyecto con el 
objetivo de estimar su rentabilidad financiera. Con la inversión inicial calculada se 
puede iniciar la puesta en marcha del proyecto, detallado en el “Documento III. 
Presupuesto y mediciones”. Sin embargo, a medida que avance la actividad de la 
explotación aparecerán otros gastos no incluidos en el presupuesto necesarios para el 
mantenimiento de la actividad. 
 
El estudio de viabilidad económica se hace conforme a las siguientes premisas: 
 
-Los precios de las materias primas y de la maquinaria no están sometidas a corrientes 
inflacionistas ni deflacionistas. 
-Se va a evaluar la rentabilidad de la explotación utilizando una serie de indicadores 
económicos, calculados a partir de los flujos de caja como son: V.A.N, T.I.R,... 
-La producción estimada a lo largo de los años se considera la máxima permitida por la 
normativa Vinos de Madrid, que es de 7000kg/ha para las variedades tintas. 
-Se considera la vida útil de la plantación de 30 años. 
-Se considera la vida útil de la maquinara de 16 años, el valor residual del 30% del valor 
de adquisición. 
-Se considera la vida útil del sistema de riego de 16 años. El valor residual del 30% del 
valor de adquisición. 
-Se considera la vida útil del sistema de conducción de 30 años. 
  
Para el estudio de la rentabilidad de la plantación se establecen dos posibilidades de 
financiación distintas, propia y ajena. Previamente, se procede a analizar los pagos y 
costes totales realizados en la inversión y el desarrollo de la vida útil de la plantación 
para poder llevar a cabo el análisis financiero. 
Ademas, para cada caso de financiación, se tendrá en cuenta los diferentes precios de kg 
de la uva de tinto fino (precio bajo, medio y alto) que son los parámetros más variables. 
 
 

Financiación	
ajena	

P.Bajo	
P.	Medio	
P.	Alto	

Financiación	
propia	

P.Bajo	
P.	Medio	
P.	Alto	

Ilustración 1. Esquema de los diferentes casos en el estudio de la rentabilidad. Fuente: 
elaboración propia. 

 
  



ANEJO VII EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 

 4 

2 ANÁLISIS DE PAGO Y COBROS. 

2.1 Inversión (k). 

La inversión (K) es el número de unidades monetarias a desembolsar para la puesta en 
marcha del proyecto. La inversión inicial de este proyecto se corresponde con la 
cantidad total reflejada en el Documento 4 “Presupuesto”. 
 

 
 
 
2.2 Maquinaria adquirida. 

Para el correcto mantenimiento de la plantación es necesaria la adquisición de diferentes 
tipos de maquinaria. La vida útil de cada maquinaria se considera de 16 años. 
 

Tabla 1. Coste de maquinaria. Fuente: elaboración propia. 

Maquinaria Valor de Adquisición 
Tractor 100 CV 31.000,00 € 

Cultivador 3.500,00 € 
Remolque 2.700,00 € 
Azufradora 2.500,00 € 
Intercepas 1.000,00 € 

Atomizador 7.200,00 € 
Total 47.900,00 € 

 
La inversión asciende a un total de 217.687,4 € 
 
2.3 Pagos ordinarios (P.Ord). 

Los pagos ordinarios vinculados a la explotación en el periodo de vida útil son: 
 
- Plantación: Laboreo (calle y línea), operaciones en verde (despunte y despampanado), 
poda en seco, vendimia. 
- Mantenimiento nutricional: mineral (fertilizantes) y orgánico (estiércol de oveja). 
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- Fitosanitario. 
2.3.1 Plantación. 

Los pagos del mantenimiento de la explotación son los siguientes. 
 

Tabla 2. Coste de la plantación. Fuente: elaboración propia. 

 Coste €/ha Tiempo de operación h/ha Pases Total €/ha Total € 
Mantenimiento calle 32,69 1 2 65,38 385,74 € 
Mantenimiento línea 28,22 1 2 56,44 333,00 € 

Despunte 7 2 1 14,00 82,60 € 
Despampanado 7 25 1 175,00 1.032,50 € 

Poda 240 10 1 2400,00 14.160,00 € 
Vendimia 

(vendimiadora y 
operario + tractor y 

2 remolques) 

180 1,33 1 

275,63 1.626,22 € 
36,23 1 1 

Enmienda orgánica  360,59 1,3 1 468,77 2.765,73 € 
 
La enmienda orgánica se realizara cada tres años. 
La vendimia se realizará a partir del tercer año de la plantación en adelante. 
El laboreo, las operaciones en verde y la poda en seco se realizara a partir del primer 
años de la plantación.  
 
2.3.2 Defensa fitosanitaria. 

La defensa fitosanitaria se realizará a partir del primer año.  
 

Tabla 3. Coste del material fitosanitario. Fuente: elaboración propia. 

Plaga o 
enfermedad 

Tratamiento Producto Dosis 
kg/ha 

Precio 
€/kg 

Total 
pases 

€/ha 

Mildiu Pulverizado Cuprocol (Oxicloruro 
de cobre (70%)) 

4 15,95 2 127,6 

Cyclo plus (40% p/p 
FOLPET  + 10% p/p 

METAL 

1 11 2 22 

Oidio Pulverizador Thiovit (azufre 80%) 0,5 1,67 4 3,34 
Podredumbre 

gris 
Pulverizado Switch 62,5 WG 0,8 20 1 16 

Araña Pulverizado Envidor 
(Espirodiclofen 24% 

SC) 

0,2 240 1 48 

Total      216,94 
Total      1.279,95 € 
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2.3.3 Fertilización. 

Se realizará a partir del primer año de la plantación. 
A partir del sexto año en adelante los pagos son constantes. 
 

Tabla 4. Coste de fertilizantes. Fuente: elaboración propia. 

Fertilizantes 
kg/ha 

€/kg 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 6 año 

NA 33,5% N 0,52 6,98 25,61 35,08 61,93 74,66 121,08 
MAP 52% P 

34% K 
2,76 7,29 26,74 41,32 72,92 88,73 158,01 

SOP 50% K 0,9 10,41 43,60 63,77 111,27 131,77 122,58 
Total €/ha  24,68 95,95 140,16 246,12 295,16 401,67 

Total €  145,63 566,11 826,95 1.452,10 1.741,47 € 2.369,83 

 
 
 
2.4 Pagos extraordinarios (P.Ext) 

Los pagos extraordinarios hacen referencia a la renovación de la maquinaria y del 
sistema de riego en el año 16. 
Valor de adquisición del tractor 100 cv  = 31.000 € 
Valor adquisición del sistema de riego = 40.321,6 € 
 

Tabla 5. Pago extraordinario. Fuente: elaboración propia. 

Año Pago extraordinario 
16 71.321,6 € 

 
 
2.5 Cobros extraordinarios (C.Ext). 

Se muestra a continuación la venta de la maquinara  por el valor residual. El valor 
residual del sistema de riego se considera el 30% del calor de adquisición. Sin embargo, 
el valor residual de la maquinaria es el 30% del valor de adquisición .  
Los cobros extraordinarios figuran en el año 16. 
Valor de adquisición de la maquinaria = 31.000 € 
Valor residual = 0,3 x 31.000 = 9.300 € 
 
Valor de adquisición del sistema de riego = 40.321,6 € 
Valor residual = 0,3 x 40.321,6 = 12.096,5 € 
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Tabla 6. Cobro extraordinario. Fuente: elaboración propia. 

Año Cobro extraordinario 
16 21.396,5 € 

 
 
2.6 Cobros ordinarios (C.Ord). 

De acuerdo a la normativa de la Denominación de Origen “Vinos de Madrid” el precio 
de la uva de tinto fino es: 
 Bajo   0,6 €/kg 
 Medio  0,9 €/kg 
 Alto  1,4 €/kg 
 
Para el cálculo de los ingresos se toma en cuenta los tres precios. 
El rendimiento máximo de acuerdo a la normativa es de 7.000 kg/ha. 
La plantación empezará a producir a partir del tercer años. 
 
2.6.1 Precio alto 

Tabla 7. Ingreso de la plantación teniendo cuenta el precio alto. Fuente: elaboración propia. 

 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 30 
Rendimiento 
kg/ha 

4500 5500 6500 7000 6000 

Precio €/kg 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 
Ingreso € 37170 45430 53690 57820 49560 

 
2.6.2 Precio medio 

Tabla 8. Ingreso de la plantación teniendo cuenta el precio medio. Fuente: elaboración propia. 

 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 30 
Rendimiento 
kg/ha 

4500 5500 6500 7000 6000 

Precio €/kg 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
Ingreso € 23895 29205 34515 37170 31860 
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2.6.3 Precio bajo 

 
Tabla 9. Ingreso de la plantación teniendo cuenta el precio bajo. Fuente: elaboración propia. 

 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 30 
Rendimiento 
kg/ha 

4500 5500 6500 7000 6000 

Precio €/kg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Ingreso € 15930 19470 23010 24780 21240 

 

3 HIPÓTESIS FINANCIERA. 
Se calculan dos hipótesis de financiación distinta para mediante su análisis determinar 
cuál proporciona un mejor rendimiento. Por un lado, se contempla la situación de 
financiación propia exclusiva por parte del promotor, mientras que, por otro lado, se 
considera que la aportación propia del capital es parcial recurriéndose a financiación 
ajena. El planteamiento de estos escenarios es útil facilitar la elección más adecuada del 
promotor. 
 Ademas, para cada caso de financiación, se tendrá en cuenta los diferentes precios de 
kg de la uva de tinto fino (precio bajo, medio y alto). 
 P.Bajo   0,6 €/kg 
 P.Medio 0,9 €/kg 
 P.Alto  1,4 €/kg 
 
 
 
3.1 Criterio de rentabilidad. 

3.1.1 Valor Actual Neto (VAN). 

Es el valor actualizado de los rendimientos financieros a lo largo de los años. Se 
considera que el proyecto es viable cuando el VAN es positivo. 
 

 
Donde: 
  n: años de vida útil de proyecto 
  m: años en los que tiene lugar el pago de la inversión. 
  Rj: flujos de caja para un año. 
  Kj: inversión en el año o 
  R: tasa de interés: estimada en un 4,5 % 
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3.1.2 Tasa interna de retorno. 

Es el tipo de interés (λ) para el cual el VAN es nulo. Da idea del momento en que se 
recupera la inversión. Los proyectos con una TIR menor a la tasa de interés (4.5%) no 
son viables económicamente. 
 
3.1.3 Relación de beneficios y costes. 

Es la ganancia neta generada por euro invertido. 
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3.2 Financiación propia. 

3.2.1 Precio bajo. 

 
Tabla 10. Cuadro de pagos y cobros en € teniendo en cuenta el precio bajo. Fuente: 

elaboración propia. 

  PAGOS COBROS  
Año K P.Ord P.Ext C.Ord C.Ext F.Caja 

0 217687,4     -217687,4 
1  17419,4    -17419,4 
2  17839,9    -17839,9 
3  22492,7  15930,0  -6562,7 
4  20352,1  19470,0  -882,1 
5  19361,5  23010,0  3648,5 
6  9875,6  24780,0  14904,4 
7  21269,8  24780,0  3510,2 
8  21269,8  24780,0  3510,2 
9  24035,6  24780,0  744,4 

10  21269,8  24780,0  3510,2 
11  21269,8  24780,0  3510,2 
12  24035,6  24780,0  744,4 
13  21269,8  24780,0  3510,2 
14  21269,8  24780,0  3510,2 
15  24035,6  24780,0  744,4 
16  21269,8 71321,6 24780,0 21396,5 -46415,0 
17  21269,8  24780,0  3510,2 
18  24035,6  24780,0  744,4 
19  21269,8  24780,0  3510,2 
20  21269,8  24780,0  3510,2 
21  24035,6  24780,0  744,4 
22  21269,8  24780,0  3510,2 
23  21269,8  24780,0  3510,2 
24  24035,6  24780,0  744,4 
25  21269,8  24780,0  3510,2 
26  21269,8  24780,0  3510,2 
27  24035,6  24780,0  744,4 
28  21269,8  24780,0  3510,2 
29  21269,8  24780,0  3510,2 
30  24035,6  21240,0  -2795,6 
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Tabla 11. Valor Actual Neto (VAN) con un tipo de interés del 4,5 %. Tasa de Interés de Retorno 
(TIR) en %. Ganancia neta (Q) ratio entre VAN y la inversión K. Fuente: elaboración propia. 

VAN -239184,6 
TIR -10,69% 
Q -1,10 
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3.2.2 Precio medio. 

 
Tabla 12. Cuadro de pagos y cobros en € teniendo en cuenta el precio medio. Fuente: 

elaboración propia. 

  PAGOS COBROS  
Año K P.O P.E C.O C.E F.C 

0 217687,4     -217687,4 
1  17419,4    -17419,4 
2  17839,9    -17839,9 
3  22492,7  23895,0  1402,3 
4  20352,1  29205,0  8852,9 
5  19361,5  34515,0  15153,5 
6  9875,6  37170,0  27294,4 
7  21269,8  37170,0  15900,2 
8  21269,8  37170,0  15900,2 
9  24035,6  37170,0  13134,4 

10  21269,8  37170,0  15900,2 
11  21269,8  37170,0  15900,2 
12  24035,6  37170,0  13134,4 
13  21269,8  37170,0  15900,2 
14  21269,8  37170,0  15900,2 
15  24035,6  37170,0  13134,4 
16  21269,8 71321,6 37170,0 21396,5 -34025,0 
17  21269,8  37170,0  15900,2 
18  24035,6  37170,0  13134,4 
19  21269,8  37170,0  15900,2 
20  21269,8  37170,0  15900,2 
21  24035,6  37170,0  13134,4 
22  21269,8  37170,0  15900,2 
23  21269,8  37170,0  15900,2 
24  24035,6  37170,0  13134,4 
25  21269,8  37170,0  15900,2 
26  21269,8  37170,0  15900,2 
27  24035,6  37170,0  13134,4 
28  21269,8  37170,0  15900,2 
29  21269,8  37170,0  15900,2 
30  24035,6  31860,0  7824,4 
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Tabla 13. Valor Actual Neto (VAN) con un tipo de interés del 4,5 %. Tasa de Interés de Retorno 
(TIR) en %. Ganancia neta (Q) ratio entre VAN y la inversión K. Fuente: elaboración propia. 

VAN -67854,3 
TIR 2,21% 
Q -0,31 
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3.2.3 Precio alto. 

 
Tabla 14. Cuadro de pagos y cobros en € teniendo en cuenta el precio alto. Fuente: 

elaboración propia. 

  PAGOS COBROS  
Año K P.O P.E C.O C.E F.C 

0 217687,4     -217687,4 
1  17419,4    -17419,4 
2  17839,9    -17839,9 
3  22492,7  37170,0  14677,3 
4  20352,1  45430,0  25077,9 
5  19361,5  53690,0  34328,5 
6  9875,6  57820,0  47944,4 
7  21269,8  57820,0  36550,2 
8  21269,8  57820,0  36550,2 
9  24035,6  57820,0  33784,4 

10  21269,8  57820,0  36550,2 
11  21269,8  57820,0  36550,2 
12  24035,6  57820,0  33784,4 
13  21269,8  57820,0  36550,2 
14  21269,8  57820,0  36550,2 
15  24035,6  57820,0  33784,4 
16  21269,8 71321,6 57820,0 21396,5 -13375,0 
17  21269,8  57820,0  36550,2 
18  24035,6  57820,0  33784,4 
19  21269,8  57820,0  36550,2 
20  21269,8  57820,0  36550,2 
21  24035,6  57820,0  33784,4 
22  21269,8  57820,0  36550,2 
23  21269,8  57820,0  36550,2 
24  24035,6  57820,0  33784,4 
25  21269,8  57820,0  36550,2 
26  21269,8  57820,0  36550,2 
27  24035,6  57820,0  33784,4 
28  21269,8  57820,0  36550,2 
29  21269,8  57820,0  36550,2 
30  24035,6  49560,0  25524,4 
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Tabla 15. Valor Actual Neto (VAN) con un tipo de interés del 4,5 %. Tasa de Interés de Retorno 
(TIR) en %. Ganancia neta (Q) ratio entre VAN y la inversión K. Fuente: elaboración propia. 

VAN 217.696,0 
TIR 9,92% 
Q 1,00 
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3.3 Financiación ajena. 

Situación en la que se solicita un préstamo de 65.000 euros. Se va a considerar una tasa 
de interés para el préstamo del 6 %, a pagar en 10 años con anualidades constantes. 
También se ha conseguido una subvención del 30% de la inversión que se le depositará 
los tres primeros años en cantidades iguales. 
Prestamo: 

! = # 1 + & '&
1 + & ' − 1 

C=Cantidad= 65.000 € 
I=Tipo de interés= 0,06 
N=Numero de años = 10 
a =anualidades constantes =8.831,4 €/año 
 
Subvencion  
 
S= 0,3 x 217687,4= 65.306,2 € 
1 año= 21.768,7 € 
2 año= 21.768,7 € 
3 año= 21.769,7 € 
 
Precio Bajo   0,6 €/kg 
Precio Medio  0,9 €/kg 
Precio Alto  1,4 €/kg 
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3.3.1 Precio bajo. 

Tabla 16Cuadro de pagos y cobros en € teniendo en cuenta el precio bajo. Fuente: elaboración 
propia. 

  PAGOS COBROS  
Año K P.O P.E C.O C.E F.C 

0 217687,4     -217687,4 
1  17419,4   86768,7 69349,3 
2  17839,9 8831,4  21768,7 -4902,6 
3  22492,7 8831,4 15930,0 21768,7 6374,6 
4  20352,1 8831,4 19470,0  -9713,5 
5  19361,5 8831,4 23010,0  -5182,9 
6  9875,6 8831,4 24780,0  6073,0 
7  21269,8 8831,4 24780,0  -5321,2 
8  21269,8 8831,4 24780,0  -5321,2 
9  24035,6 8831,4 24780,0  -8087,0 

10  21269,8 8831,4 24780,0  -5321,2 
11  21269,8 8831,4 24780,0  -5321,2 
12  24035,6  24780,0  744,4 
13  21269,8  24780,0  3510,2 
14  21269,8  24780,0  3510,2 
15  24035,6  24780,0  744,4 
16  21269,8 71321,6 24780,0 21396,5 -46415,0 
17  21269,8  24780,0  3510,2 
18  24035,6  24780,0  744,4 
19  21269,8  24780,0  3510,2 
20  21269,8  24780,0  3510,2 
21  24035,6  24780,0  744,4 
22  21269,8  24780,0  3510,2 
23  21269,8  24780,0  3510,2 
24  24035,6  24780,0  744,4 
25  21269,8  24780,0  3510,2 
26  21269,8  24780,0  3510,2 
27  24035,6  24780,0  744,4 
28  21269,8  24780,0  3510,2 
29  21269,8  24780,0  3510,2 
30  24035,6  21240,0  -2795,6 
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Tabla 17. Valor Actual Neto (VAN) con un tipo de interés del 4,5 %. Tasa de Interés de Retorno 
(TIR) en %. Ganancia neta (Q) ratio entre VAN y la inversión K. Fuente: elaboración propia. 

VAN -184013,4 
TIR -11,24% 
Q -0,85 
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3.3.2 Precio medio. 

Tabla 18. Cuadro de pagos y cobros en € teniendo en cuenta el precio medio. Fuente: 
elaboración propia. 

  PAGOS COBROS  
Año K P.O P.E C.O C.E F.C 

0 217687,4     -217687,4 
1  17419,4   86768,7 69349,3 
2  17839,9 8831,4  21768,7 -4902,6 
3  22492,7 8831,4 23895,0 21768,7 14339,6 
4  20352,1 8831,4 29205,0  21,5 
5  19361,5 8831,4 34515,0  6322,1 
6  9875,6 8831,4 37170,0  18463,0 
7  21269,8 8831,4 37170,0  7068,8 
8  21269,8 8831,4 37170,0  7068,8 
9  24035,6 8831,4 37170,0  4303,0 

10  21269,8 8831,4 37170,0  7068,8 
11  21269,8 8831,4 37170,0  7068,8 
12  24035,6  37170,0  13134,4 
13  21269,8  37170,0  15900,2 
14  21269,8  37170,0  15900,2 
15  24035,6  37170,0  13134,4 
16  21269,8 71321,6 37170,0 21396,5 -34025,0 
17  21269,8  37170,0  15900,2 
18  24035,6  37170,0  13134,4 
19  21269,8  37170,0  15900,2 
20  21269,8  37170,0  15900,2 
21  24035,6  37170,0  13134,4 
22  21269,8  37170,0  15900,2 
23  21269,8  37170,0  15900,2 
24  24035,6  37170,0  13134,4 
25  21269,8  37170,0  15900,2 
26  21269,8  37170,0  15900,2 
27  24035,6  37170,0  13134,4 
28  21269,8  37170,0  15900,2 
29  21269,8  37170,0  15900,2 
30  24035,6  31860,0  7824,4 
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Tabla 19. Valor Actual Neto (VAN) con un tipo de interés del 4,5 %. Tasa de Interés de Retorno 
(TIR) en %. Ganancia neta (Q) ratio entre VAN y la inversión K. Fuente: elaboración propia. 

VAN -12683,2 
TIR 3,94% 
Q -0,06 
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3.3.3 Precio alto. 

 
Tabla 20. Cuadro de pagos y cobros en € teniendo en cuenta el precio alto. Fuente: 

elaboración propia. 

  PAGOS COBROS  
Año K P.O P.E C.O C.E F.C 

0 217687,4     -217687,4 
1  17419,4   86768,7 69349,3 
2  17839,9 8831,4  21768,7 -4902,6 
3  22492,7 8831,4 37170,0 21768,7 27614,6 
4  20352,1 8831,4 45430,0  16246,5 
5  19361,5 8831,4 53690,0  25497,1 
6  9875,6 8831,4 57820,0  39113,0 
7  21269,8 8831,4 57820,0  27718,8 
8  21269,8 8831,4 57820,0  27718,8 
9  24035,6 8831,4 57820,0  24953,0 

10  21269,8 8831,4 57820,0  27718,8 
11  21269,8 8831,4 57820,0  27718,8 
12  24035,6  57820,0  33784,4 
13  21269,8  57820,0  36550,2 
14  21269,8  57820,0  36550,2 
15  24035,6  57820,0  33784,4 
16  21269,8 71321,6 57820,0 21396,5 -13375,0 
17  21269,8  57820,0  36550,2 
18  24035,6  57820,0  33784,4 
19  21269,8  57820,0  36550,2 
20  21269,8  57820,0  36550,2 
21  24035,6  57820,0  33784,4 
22  21269,8  57820,0  36550,2 
23  21269,8  57820,0  36550,2 
24  24035,6  57820,0  33784,4 
25  21269,8  57820,0  36550,2 
26  21269,8  57820,0  36550,2 
27  24035,6  57820,0  33784,4 
28  21269,8  57820,0  36550,2 
29  21269,8  57820,0  36550,2 
30  24035,6  49560,0  25524,4 
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Tabla 21. Valor Actual Neto (VAN) con un tipo de interés del 4,5 %. Tasa de Interés de Retorno 
(TIR) en %. Ganancia neta (Q) ratio entre VAN y la inversión K. Fuente: elaboración propia. 

VAN 272.867,2 
TIR 13,29% 
Q 1,25 

 
 

4 CONCLUSIÓN. 
Después del estudio de la evaluación económica del proyecto, se llega a la conclusión 
de que el parámetro que define que un proyecto sea rentable es el precio del kg de la 
uva. Para un precio alto de 1,4 €/kg el valor actual neto es muy superior a cero, es decir, 
el proyecto es rentable. Sin embargo para un precio de 0,6 y 0,9 €/kg, el valor actual 
neto es inferior a cero, es decir, el proyecto no es viable. 
En conclusión, el proyecto es rentable en condiciones de que el precio sea igual o 
superior a 1,4 €. 
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1 PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

1.1  Disposiciones Generales 

1.1.1 Disposiciones de carácter general 

1.1.1.1 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. 

1.1.1.2 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. 

1.1.1.3 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. 
•  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. 

 

1.1.1.4 Proyecto Arquitectónico 

El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan 
las exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 
2 de la 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: 
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•  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 de Seguridad y Salud o 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. 

 

1.1.1.5 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. 

 

1.1.1.6 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). 
•  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. 

 

1.1.1.7 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 
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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. 

 

1.1.1.8 Responsabilidad del Contratista 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 

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. 

 

1.1.1.9 Accidentes de trabajo 

Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 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, en virtud del Real Decreto 
1627/97, el control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de 
Seguridad y Salud redactado por el Contratista. 

 

1.1.1.10 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 
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Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de 
Recepción Provisional de la obra. 

 

1.1.1.11 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. 

 

1.1.1.12 Copia de documentos 

El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes 
del Proyecto. 

 

1.1.1.13 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. 

 

1.1.1.14 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. 

 

1.1.1.15 Causas de rescisión del contrato de obra 

Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 

a) La muerte o incapacitación del Contratista. 

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%. 
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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) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el 
contrato. 

f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido 
o mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras. 

g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 

h) El abandono de la obra sin causas justificadas. 

i) La mala fe en la ejecución de la obra. 

 

1.1.1.16 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. 

 

1.1.2 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. 

 

1.1.2.1 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. 
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1.1.2.2 Replanteo 

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. 

 

1.1.2.3 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. 

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. 
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1.1.2.4 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. 

 

1.1.2.5 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. 

 

1.1.2.6 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 

1.1.2.7 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. 
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1.1.2.8 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. 

 

1.1.2.9 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. 

 

1.1.2.10 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. 

 

1.1.2.11 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 
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prescritos después de la terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras 
responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse. 

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 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. 

 

1.1.2.12 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. 

 

1.1.2.13 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. 

 

1.1.2.14 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 o Propiedad a 
cuenta de Contratista. 
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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. 

 

1.1.2.15 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. 

 

1.1.2.16 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. 

 

1.1.2.17 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. 

 

1.1.3 Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 

 

1.1.3.1 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: 
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•  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. 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 será el establecidos en la 
L.O.E., 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. 

 

1.1.3.2 Recepción provisional 

Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución 
de la Obra al Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir 
el acto de la Recepción Provisional. 

Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, 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. 
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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. 

 

1.1.3.3 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, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 
3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta 
documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio. 

 

1.1.3.4 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. 

 

1.1.3.5 Plazo de garantía 

El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, 
nunca deberá ser inferior a seis meses 

 

1.1.3.6 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 de la Propiedad y las 
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del 
Contratista. 
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1.1.3.7 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. 

 

1.1.3.8 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. 

 

1.1.3.9 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 
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. 

 

1.2 Disposiciones Facultativas 

 

1.2.1 Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las 
reguladas por la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que 
intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por 
lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y por el 
contrato que origina su intervención. 

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan 
recogidas en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 
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1.2.1.1 El Promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente 
decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de 
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 
cualquier título. 

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión 
necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos 
los costes necesarios. 

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de 
gestor de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que 
asumen la gestión económica de la edificación. 

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de 
contratos de las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la 
legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en 
la misma, por las disposiciones de la L.O.E. 

 

1.2.1.2 El Proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros 
técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., 
cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

 

1.2.1.3 El Constructor o Contratista 

Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar 
con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas 
con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO 
RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS 
AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO 
DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 

 

1.2.1.4 El Director de Obra 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la 
obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de 
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conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás 
autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su 
adecuación al fin propuesto. 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación 
del Director de Obra. 

 

1.2.1.5 El Director de la Ejecución de la Obra 

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica 
de dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito 
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado 
por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas 
aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de 
su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de 
manera solvente la ejecución de las mismas. 

 

1.2.1.6 Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar 
asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de 
la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa 
aplicable. 

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados 
para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de 
servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 

 

1.2.1.7 Los suministradores de productos 

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, 
importadores o vendedores de productos de construcción. 

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación 
permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, 
componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de 
ejecución. 

 

1.2.2 Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.) 

La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del 
proyecto. 
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1.2.3 Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997 

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en 
la memoria descriptiva del proyecto. 

1.2.4 Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008 

La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra 
en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

 

1.2.5 La Dirección Facultativa 

En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la 
Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa 
se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de 
la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los 
anteriores. 

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, 
dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de 
cada técnico participante. 

 

1.2.6 facultativas 

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los 
miembros que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas 
dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en 
función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial 
requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. 
Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no 
coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada 
momento y del cometido exigible a cada cual. 

 

1.2.7 Obligaciones de los agentes intervinientes 

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en 
los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás 
legislación aplicable. 

 

1.2.7.1 El Promotor 

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
proyecto, así como autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra 
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y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para 
llevar a buen fin lo proyectado. 

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional 
necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles 
para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los 
plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento 
de los requisitos básicos estipulados para los edificios. 

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones 
administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva 
la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, 
la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada 
protección de los intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente 
establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, 
tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la 
legislación vigente, se deba responder. 

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al 
efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento 
de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural 
en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen 
de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o 
Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en 
la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo 
constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá 
abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa 
a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias 
y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos 
observados. 

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio 
que contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de 
obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones 
competentes. 
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1.2.7.2 El Proyectista 

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística 
y técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la 
licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser 
interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias 
autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y 
escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la 
cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de 
máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, 
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en 
general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las 
determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los 
proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo 
contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del 
proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones 
correspondientes. 

Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos 
profesionales. 

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con 
los proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea 
necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser 
redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona 
física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya 
competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, 
por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la 
legislación vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto 
declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir 
la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la 
propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente 
competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él 
redactado, en soporte papel o informático. 

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como 
de los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del 
proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 

 

1.2.7.3 El Constructor o Contratista 

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor. 
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Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de 
acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y 
disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en 
el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en 
el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán 
implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio 
básico. 

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que 
incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 
24 de octubre. 

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de 
Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación 
vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al 
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y 
Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del 
equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, 
tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su 
puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad 
personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, 
tanto del Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del 
Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión 
de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones 
pertinentes. 

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, 
ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber 
examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto 
Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar 
la calidad exigida en el proyecto. 

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta 
construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las 
leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran 
específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal 
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 
tareas de los subcontratistas. 
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Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra 
impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que 
la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas 
al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre 
sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, 
contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos 
previstos. 

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe 
las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin 
interrupción, programándolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o 
Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra. 

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, 
que deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como 
responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, 
exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la 
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos 
constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia 
o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la obra, los suministros 
de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima 
exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo 
recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir 
adecuadamente su cometido. 

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en 
la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con 
la puesta en obra las características y naturaleza de los elementos constructivos que 
componen el edificio una vez finalizado. 

Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y 
personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, 
recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, 
traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección 
Facultativa. 

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar 
posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así 
como la de recepción final. 

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración 
de la documentación final de obra ejecutada. 

Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación 
de la Edificación y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños 
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por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o 
vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 
10 años (daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 

 

1.2.7.4 El Director de Obra 

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su 
interpretación técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso 
constructivo. 

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al 
Promotor. 

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se 
precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la 
redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la 
adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características 
geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y 
cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la 
estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de 
espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de 
huecos, así como la modificación de los materiales previstos. 

Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que 
pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las 
interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar 
la correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones 
aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias 
las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta 
interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y 
órdenes verbales que estimare oportuno. 

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así 
como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de 
obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la 
documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas 
previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por 
razones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto 
al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito 
entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 
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Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica 
y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para 
ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán 
obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado 
final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente 
ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los 
documentos presentados. 

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos 
todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y 
Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa 
que le sea de aplicación. 

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte 
constituyente del Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa 
a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas 
plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el 
Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los 
responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los 
requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación. 

Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, 
expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, 
denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del 
proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los 
Arquitectos Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta 
grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en 
peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o 
acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las 
consecuencias legales y económicas. 

 

1.2.7.5 El Director de la Ejecución de la Obra 

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 
de la LOE y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y 
obligaciones que se señalan a continuación: 

La Dirección inmediata de la Obra. 

Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación 
definitiva, de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la 
ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones 
del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación 
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o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa 
justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la 
memoria y de los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones 
complementarias necesarias que recabara del Director de Obra. 

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, 
requiriendo las aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran 
necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista 
principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos 
suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de 
los mismos. 

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y 
estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas 
de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica 
homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y 
doblado de barras. 

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados 
señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado 
trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al 
cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales 
y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias 
que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical. 

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y 
completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad 
de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales 
y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir 
eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde 
el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas 
de ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que 
considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente 
efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de 
evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la 
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especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, 
coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer 
constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata 
a los Arquitectos Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su 
plena efectividad, y al Promotor. 

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo 
especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene 
legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y 
debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, 
traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así 
como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus 
impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los 
Ensayos de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, 
proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados 
adversos. 

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas 
a las unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de 
nexo de unión entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los 
resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones 
de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la 
cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de 
cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de 
saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de 
Control de Calidad. 

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su 
conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación 
positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director 
de la Ejecución de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su 
juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que 
en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el 
Contratista de las consecuencias legales y económicas. 
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1.2.7.6 Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para 
realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 
competencia en la materia. 

 

1.2.7.7 Los suministradores de productos 

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, 
respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las 
exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos 
suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión 
en la documentación de la obra ejecutada. 

 

1.2.7.8 Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante 
un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la 
documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los 
edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 

 

1.2.8 Documentación final de obra: Libro del Edificio 

De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada 
la obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones 
debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de Obra para la 
formalización de los correspondientes trámites administrativos. 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 
como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá 
el Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
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1.2.8.1 Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante 
un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la 
documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los 
edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 

 

1.3 Disposiciones Económicas 

 

1.3.1 Definición 

Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y 
recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, 
establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es en 
definitiva el que tiene validez. 

 

1.3.2 Contrato de obra 

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes 
de iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por 
administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución 
de la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los 
términos pactados. 

Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y 
de difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 

El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que 
pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa 
pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es 
conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los 
siguientes puntos: 

•  Documentos a aportar por el Contratista. 
•  Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
•  Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
•  Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 
•  Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 
•  Presupuesto del Contratista. 
•  Revisión de precios (en su caso). 
•  Forma de pago: Certificaciones. 
•  Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 



DOCUMENTO 3 PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 29 

•  Plazos de ejecución: Planning. 
•  Retraso de la obra: Penalizaciones. 
•  Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
•  Litigio entre las partes. 

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de 
obra, en caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará 
a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de 
Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del 
correspondiente contrato de obra. 

 

1.3.3 Criterio General 

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 
38/1999 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir 
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 
condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las 
garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 

 

1.3.4 Fianzas 

El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el 
contrato de obra: 

 

1.3.4.1 Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 
obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación 
del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no 
bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no 
fuesen de recibo. 

 

1.3.4.2 Devolución de las fianzas 

La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato 
de obra, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá 
exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas 
por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 
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1.3.4.3 Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 

Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones 
parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de 
la fianza. 

 

1.3.5 De los precios 

El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso 
de construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, 
componente menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos 
precios, calcularemos el presupuesto. 

 

1.3.5.1 Precio básico 

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, 
(incluido su transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora 
de la maquinaria y de la mano de obra. 

 

1.3.5.2 Precio unitario 

Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes 
costes: 

•  Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x 
cantidad" de la mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la 
ejecución de la unidad de obra. 

•  Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma 
porcentual como porcentaje de otros componentes, debido a que representan los 
costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de 
difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra. 

•  Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos 
y medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los 
costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que no se 
corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 

En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre) establece que la composición y el cálculo de los precios de las distintas 
unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e indirectos 
precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de 
servicios realizados. 

Considera costes directos: 
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•  La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
•  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en 

la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
•  Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 

accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 

•  Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 

Deben incluirse como costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del 
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 
Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en 
unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes 
directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del 
proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su 
presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las 
especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 
'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción 
del proceso de ejecución de la unidad de obra. 

Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna 
operación necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el 
precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de 
precio de la unidad de obra contratada. 

Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que 
siempre forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 

•  El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso 
carga y descarga de los camiones. 

•  Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
•  Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
•  Montaje, comprobación y puesta a punto. 
•  Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
•  Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se 
especifican en cada una de las unidades de obra. 
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1.3.5.3 Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra 
que la componen. 

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de 
los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas 
alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio 
industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 

 

1.3.5.4 Precios contradictorios 

Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director 
de Obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o 
cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra 
y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que 
determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que 
se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se 
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del 
proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha 
del contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes 
precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión. 

 

1.3.5.5 Reclamación de aumento de precios 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión 
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto 
que sirva de base para la ejecución de las obras. 

 

1.3.5.6 Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de 
la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se 
estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en 
el Pliego. 
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1.3.5.7 De la revisión de los precios contratados 

El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no 
se aplicará revisión de precios. 

Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente 
determinado en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 

 

1.3.5.8 Acopio de materiales 

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra 
que el Promotor ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva 
propiedad de éste, siendo el Contratista responsable de su guarda y conservación. 

 

1.3.6 Obras por administración 

Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se 
precisan para su realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por 
un representante suyo o por mediación de un Contratista. 

Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 

•  Obras por administración directa. 
•  Obras por administración delegada o indirecta. 

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 

•  Su liquidación. 
•  El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 
•  Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
•  Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en 

general y, en particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 

 

1.3.7 Valoración y abono de los trabajos 

1.3.7.1 Forma y plazos de abono de las obras 

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato 
de obra establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en 
definitiva, es el que tiene validez. 

Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el 
contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de 
la obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se 
verifican aquéllos. 
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El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca 
el criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la 
Ejecución por Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante 
el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales 
mediciones. 

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de 
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al 
Director de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda 
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que 
las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda 
éste obligado a aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular. 

 

1.3.7.2 Relaciones valoradas y certificaciones 

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste 
último formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas 
previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 

Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente 
ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos 
de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean 
imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna. 

Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su 
importe corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección 
Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 
rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo 
tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción 
de las obras que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán a origen. 

 

1.3.7.3 Mejora de obras libremente ejecutadas 

Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease 
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 
proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, 
o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, 
introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa 
a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que 
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pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta 
sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 

 

1.3.7.4 Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa 
justificación por parte del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al 
Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para 
llevar dicha cuenta. 

 

1.3.7.5 Abono de trabajos especiales no contratados 

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria 
que, por no estar contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen 
con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer 
los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad 
por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 

 

1.3.7.6 Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 

Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran 
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

•  Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 
justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el 
Director de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán 
valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con 
lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de 
precios. 

•  Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho 
plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente 
acordados. 

•  Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará 
por ellos al Contratista. 

 

1.3.8 Indemnizaciones Mutuas 

 

1.3.8.1 Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su 
finalización con relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al 
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Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el 
contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la 
obra. 

 

1.3.8.2 Demora de los pagos por parte del Promotor 

Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 

1.3.9 Varios 

1.3.9.1 Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 

Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado 
por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos en el contrato. 

Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el 
Director de Obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como 
consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto. 

En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de 
su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades 
mejoradas, los precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y los 
aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de 
las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca 
innovaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades de obra 
contratadas. 

 

1.3.9.2 Unidades de obra defectuosas 

Las obras defectuosas no se valorarán. 

 

1.3.9.3 Seguro de las obras 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que 
dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 

 

1.3.9.4 Conservación de la obra 

El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que 
dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 
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1.3.9.5 Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor 

No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la 
ejecución de las obras sin el consentimiento del mismo. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como 
por resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo 
que se estipule en el contrato de obra. 

 

1.3.9.6 Pago de arbitrios 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras 
y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del 
Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 

 

1.3.10 Retenciones en concepto de garantía 

Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en 
concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y 
responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle 
al Promotor. 

Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el 
tiempo designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, 
"en metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la 
retención. 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 
obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en representación del 
Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no 
bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no 
fuesen de recibo. 

La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo 
estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. 
El promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus 
deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o 
subcontratos. 

 

1.3.11 Plazos de ejecución: Planning de obra 

En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales 
como parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning 
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de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de 
las distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes. 

 

1.3.12 Liquidación económica de las obras 

Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al 
otorgamiento del Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el 
Promotor y el Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, 
en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de 
acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las 
instalaciones contratadas. 

Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de 
las obras, para lo cual será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de 
Obra y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la 
conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor. 

La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se 
describe en las Disposiciones Generales del presente Pliego. 

 

1.3.13 Liquidación final de la obra 

Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo 
con las certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se 
realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de 
desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 
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2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

2.1 Prescripciones sobre los materiales 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para 
el control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren 
a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el presente 
proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, 
equipos y sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que 
sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. 
Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 
publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. 
Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en 
posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por 
Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según 
el artículo 7.2. del CTE: 

•  El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el 
artículo 7.2.1. 

•  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, 
según el artículo 7.2.2. 

•  El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los 
suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, 
aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del 
Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del 
control de calidad de la obra. 

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las 
condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se 
establezca para la aceptación de los mismos. 

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, 
la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo 
solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para 
decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su 
empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá 
proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos 
materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre 
que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos 
los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista. 
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El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su 
responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción 
absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, 
no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta 
la recepción definitiva de la obra. 

2.1.1 Garantías de calidad (Marcado CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto 
fabricado para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e 
ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

•  Resistencia mecánica y estabilidad. 
•  Seguridad en caso de incendio. 
•  Higiene, salud y medio ambiente. 
•  Seguridad de utilización. 
•  Protección contra el ruido. 
•  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

•  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas 
con los requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en 
las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

•  Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la 
correspondiente Decisión de la Comisión Europea. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en 
materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que 
entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, 
en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 
1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de 
Productos de Construcción 89/106/CEE. 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una 
información complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

•  En el producto propiamente dicho. 
•  En una etiqueta adherida al mismo. 
•  En su envase o embalaje. 
•  En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una 
dimensión vertical no inferior a 5 mm. 
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Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles 
localizaciones una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico 
se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, 
entre las que se incluyen: 

•  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
•  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
•  la dirección del fabricante 
•  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
•  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
•  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
•  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los 

números de todas ellas 
•  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
•  información adicional que permita identificar las características del producto 

atendiendo a sus especificaciones técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un 
formato, tipo de letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las 
características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Ejemplo de marcado CE: 

 

Símbolo 

0123 Nº de organismo notificado 

Empresa Nombre del fabricante 
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Dirección registrada Dirección del fabricante 

Fábrica Nombre de la fábrica 

Año Dos últimas cifras del año 

0123-CPD-0456 
Nº del certificado de conformidad 
CE 

EN 197-1 Norma armonizada 

CEM I 42,5 R Designación normalizada 

Límite de cloruros (%) 

Límite de pérdida por calcinación de cenizas 
(%) 

Nomenclatura normalizada de aditivos 

Información adicional 

 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas 
presente la mención "Prestación no determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro 
no tiene requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea 
facilitar el valor de esa característica. 

 

2.1.2 Hormigones 

2.1.2.1 Hormigón estructural 

2.1.2.1.1 Condiciones de suministro 
n  El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir 

que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin 
experimentar variación sensible en las características que poseían recién amasadas. 

n  Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en 
amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 
80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de 
amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen 
total del tambor. 

n  Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero 
endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de 
una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar desperfectos o 
desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la 
homogeneidad del hormigón. 

n  El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o 
en equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y 
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redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el 
transporte y la descarga. 

 

2.1.2.1.2 Recepción y control 
  

n  Documentación de los suministros: 

  

n  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección 
Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la 
reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
•  Antes del suministro: 

•  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 

•  Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de 
lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

•  Durante el suministro: 
•  Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a 

las instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que 
estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que 
deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
•  Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
•  Número de serie de la hoja de suministro. 
•  Fecha de entrega. 
•  Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
•  Especificación del hormigón. 

•  En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
•  Designación. 
•  Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de 

hormigón, con una tolerancia de ±15 kg. 
•  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

•  En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
•  Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
•  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
•  Tipo de ambiente. 

•  Tipo, clase y marca del cemento. 
•  Consistencia. 
•  Tamaño máximo del árido. 
•  Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa 

de que no contiene. 
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•  Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) 
si la hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no 
contiene. 

•  Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
•  Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros 

cúbicos de hormigón fresco. 
•  Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la 

persona que proceda a la descarga. 
•  Hora límite de uso para el hormigón. 

•  Después del suministro: 
•  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona 

física con poder de representación suficiente. 

  

n  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

  

n  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la 
Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados 
que avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de un 
distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la 
siguiente información: 
•  Identificación de la entidad certificadora. 
•  Logotipo del distintivo de calidad. 
•  Identificación del fabricante. 
•  Alcance del certificado. 
•  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
•  Número de certificado. 
•  Fecha de expedición del certificado. 

  

n  Ensayos: 

  

n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  

 

2.1.2.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
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n  En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen 
de un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas 
precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 

  

 

2.1.2.1.4 Recomendaciones para su uso en obra 
  

n  El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos 
y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo 
caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el 
tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, 
sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

  

n  Hormigonado en tiempo frío: 

  

n  La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o 
encofrado, no será inferior a 5°C. 

n  Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya 
temperatura sea inferior a cero grados centígrados. 

n  En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de 
las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente 
por debajo de cero grados centígrados. 

n  En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, 
se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y 
primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales en los 
elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las 
características resistentes del material. 

  

n  Hormigonado en tiempo caluroso: 

  

n  Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se 
suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la 
Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 
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2.1.3 Instalaciones 

2.1.3.1 Tubos de polietileno 

2.1.3.1.1 Condiciones de suministro 
n  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los 

accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
n  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 

deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 
n  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro 

durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
n  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las 

cajas de accesorios en la base del camión. 
n  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en 

la base del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, 
cuidando de evitar su aplastamiento. 

  

n  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no 
admita en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución 
de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 

n  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 

 

2.1.3.1.2 Recepción y control 
  

n  Documentación de los suministros: 

  

n  Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para 
tubos y al menos una vez por tubo o accesorio, con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique 

la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo 
de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 

n  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados 
directamente sobre el tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su 
almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 

n  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 
desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento. 

n  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente 
al color base del elemento. 

n  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
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n  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados 
en consecuencia. 

n  Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema 
numérico, electromecánico o autorregulado, para reconocimiento de los 
parámetros de fusión, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen códigos de 
barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe poder 
adherirse al accesorio y protegerse de deterioros. 

n  Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, 
cuando sea necesario, con el fin de evitar deterioros y contaminación; el embalaje 
debe llevar al menos una etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y 
dimensiones del artículo, el número de unidades y cualquier condición especial 
de almacenamiento. 

  

n  Ensayos: 

  

n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 

  

 

2.1.3.1.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
  

n  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 

  

n  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de 
tiempo. 

  

n  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado 
o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o 
deterioro de los tubos. 

  

n  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben 
disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden 
libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los 
extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

  

n  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o 
verticalmente en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 
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n  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre 
sí mismo. No debe hacerse jamás en espiral. 

  

n  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar 
hasta el lugar de trabajo. 

  

n  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los 
tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza 
del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 

  

n  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 

  

 

2.1.3.2 Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC-C) 

 

2.1.3.2.1 Condiciones de suministro 
  

n  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin 
paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos. 

  

n  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no 
queden tramos salientes innecesarios. 

  

n  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro 
durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 

  

n  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las 
cajas de accesorios en la base del camión. 

  

n  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en 
la base del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, 
cuidando de evitar su aplastamiento. 
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n  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no 
admita en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución 
de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 

  

n  Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 

  

 

2.1.3.2.2 Recepción y control 
  

n  Documentación de los suministros: 

  

n  Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez 
por accesorio, con: 
•  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
•  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique 

la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo 
de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 

n  Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el 
tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, 
exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra 

n  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 
desfavorablemente en el comportamiento funcional del tubo o accesorio. 

n  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente 
al color base del tubo o accesorio. 

n  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
n  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados 

en consecuencia. 

  

n  Ensayos: 

  

n  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se 
realiza según la normativa vigente. 

  

 

2.1.3.2.3 Conservación, almacenamiento y manipulación 
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n  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
Deben utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen. 

  

n  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de 
tiempo. 

  

n  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado 
o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o 
deterioro de los tubos. 

  

n  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben 
disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden 
libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los 
extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

  

n  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o 
verticalmente en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 

  

n  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre 
sí mismo. No debe hacerse jamás en espiral. 

  

n  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar 
hasta el lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura. 

  

n  Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben 
asegurar que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y 
cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con el tubo. 

  

n  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los 
tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los 
extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de 
suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 

  

n  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
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2.2 Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se 
organizan en los siguientes apartados: 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas 
como químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o 
entre el soporte y los componentes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que 
la componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo 
a los criterios que marca la propia normativa. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, 
medición que luego será comprobada en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el 
Director de la Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales y los 
certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación 
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa 
por parte del Director de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que 
constituyen la unidad de obra. 

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones 
del soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de 
obra, en su caso. 
DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra 
realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 
AMBIENTALES 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán 
iniciarse los trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será 
necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 
DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra 
de una serie de documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o 
la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo 
la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad 
Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por 
empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, 
asegurando en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de 
calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de 
ejecución de la unidad de obra. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe 
finalizarse una determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el 
proceso de ejecución del resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de 
obra, el Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del 
elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y 
demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de 
obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, 
vertedero específico o centro de acogida o transferencia. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a 
realizar por el propio Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra 
incluido en el propio precio de la unidad de obra. 

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la 
unidad de obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios 
acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo 
X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que 
no está incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y 
humedad "in situ". 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse 
para la correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados 
todos los controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de 
Ejecución de la Obra. 

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su 
caso, de acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia 
y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, 
avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado 
que el Director de Ejecución de la Obra consigne. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. 
Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al 
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presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la 
Ejecución por Unidad de Obra. 

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo 
de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su 
ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas 
necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como 
indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención 
de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición 
de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de 
ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de 
obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de 
servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas 
o similares. 

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el 
definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. 
Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus 
dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la 
Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución. 
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los 
diferentes capítulos de obra. 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras 
una vez extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, 
será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en 
función de las características del terreno. 

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno 
una vez finalizado el proceso de compactación. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones 
de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente 
de que las secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones. 
CIMENTACIONES 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado 
con mayores dimensiones. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones 
de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente 
de que las secciones de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS 
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Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones 
de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente 
de que las secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores 
dimensiones. 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos 
estructurales metálicos los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, 
figuren en tablas. 
ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los 
forjados de cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de 
su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una 
superficie mayor de X m². 

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios 
distintos, que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, 
cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de 
los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de 
la cara inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la 
deducción de huecos. 
ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que 
para fachadas y particiones. 
FACHADAS Y PARTICIONES 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos 
verticales de fachadas y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya 
superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera 
huecos. Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no 
se medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles. 

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, 
pero se sumará a la medición la superficie de la parte interior del hueco, 
correspondiente al desarrollo de las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y 
particiones descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución 
de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los materiales que 
forman dinteles, jambas y vierteaguas. 

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga 
mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica 
sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, 
sea cual fuere su superficie. 
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En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar 
directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen 
todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de obra se 
medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de 
regularización. 
INSTALACIONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, 
considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales. 
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los 
paramentos verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos 
de superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se descontará 
únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la 
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan 
armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 

 

2.2.1 Acondicionamiento del terreno 

  

Unidad de obra ADE010: Excavación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de 
terreno, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta 
una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta 
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la 
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera 
de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- 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 
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 
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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 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 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 las tierras excavadas. 
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 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 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 
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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 Ejecución 
de la obra. 

 

2.2.2 Instalaciones 

  

Unidad de obra IER010: Grupo electrógeno fijo trifásico, diesel, de 8 kVA de potencia, 
con cuadro de conmutación de accionamiento manual e interruptor automático 
magnetotérmico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de grupo electrógeno fijo sobre bancada de funcionamiento 
automático, trifásico de 230/400 V de tensión, de 8 kVA de potencia, compuesto por 
alternador sin escobillas; motor diesel refrigerado por agua, con silenciador y depósito 
de combustible; cuadro eléctrico de control; cuadro de conmutación de accionamiento 
manual; e interruptor automático magnetotérmico tetrapolar (4P). Incluso accesorios 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y puesto 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 
Montaje, fijación y nivelación. Conexionado y puesta en marcha. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará perfectamente nivelado y protegido del posible acceso de personal no 
autorizado. 
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 IFW020: Filtro retenedor de residuos de latón, con rosca de 2". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de 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 
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máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
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 hay espacio 
suficiente para su instalación. 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del filtro a la tubería. 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. 

  

Unidad de obra IFW060: Válvula limitadora de presión de latón, de 2" DN 50 mm de 
diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de 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. 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. Conexionado. 
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 
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Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

  

Unidad de obra III010: Luminaria, de 680x105x120 mm, para 2 lámparas 
fluorescentes TL de 18 W. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de luminaria, de 680x105x120 mm, para 2 lámparas 
fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; 
reflector interior de chapa de acero, termoesmaltado, blanco; difusor de policarbonato 
transparente; balasto magnético; protección IP 65 y rendimiento mayor del 69%. 
Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y comprobada. 
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, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 
accesorios. 
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. 

 

2.2.3 Urbanización interior de la parcela 

  

Unidad de obra URA010: Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, 
formada por tubo de polietileno PE 80, de 90 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 
6,7 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, 
que une la red general de distribución de agua de riego de la empresa suministradora 
con la red de abastecimiento y distribución interior, formada por tubo de polietileno 
PE 80, de 90 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 6,7 mm de espesor, colocada 
sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente 
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excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, 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; collarín de toma 
en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la 
acometida y la red; llave de corte de 3" de diámetro con mando de cuadradillo colocada 
mediante unión roscada, situada fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno de 55x55x55 cm, colocada sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios, y conexión a la 
red. Sin incluir la rotura y restauración del firme existente, la excavación ni el posterior 
relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

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 el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

Se comprobarán las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o 
elementos que puedan tener interferencias. Eliminación de las tierras sueltas del fondo 
de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte sobre la acometida. Colocación 
de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red 
general del municipio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la 
circulación y tendrá una evacuación rápida. 
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 URD010: Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego 
formada por tubo de polietileno PE 80 de color negro con bandas azules, de 90 mm de 
diámetro exterior y 6,7 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, 
formada por tubo de polietileno PE 80 de color negro con bandas azules, de 90 mm de 
diámetro exterior y 6,7 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre cama o 
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, 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, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 
Incluso p/p de accesorios de conexión. 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. 

  

Unidad de obra URD010b: Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego 
formada por tubo de polietileno PE 80 de color negro con bandas azules, de 90 mm de 
diámetro exterior y 6,7 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, 
formada por tubo de polietileno PE 80 de color negro con bandas azules, de 90 mm de 
diámetro exterior y 6,7 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre cama o 
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, 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, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. 
Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego. 
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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 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. 

  

Unidad de obra URD020: Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, 
color negro, de 20 mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 50 
cm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, 
color negro, de 20 mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 50 
cm. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
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. 
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. 
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Unidad de obra URM010: Conjunto de 4 electroválvulas, con arqueta de plástico 
provista de tapa, siendo cada una de ellas una electroválvula para riego, cuerpo de 
polipropileno reforzado con fibra de vidrio, conexiones roscadas, de 2" de diámetro, 
alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y sistema de 
autolimpieza. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de conjunto de 4 electroválvulas, con arqueta de plástico 
provista de tapa, siendo cada una de ellas una electroválvula para riego, cuerpo de 
polipropileno reforzado con fibra de vidrio, conexiones roscadas, de 2" de diámetro, 
alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y sistema de 
autolimpieza. 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. 

  

Unidad de obra URM030: Programador electrónico para riego automático, para 8 
estaciones, con 1 programa y 3 arranques diarios del programa, alimentación por 
batería de 9 V. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de programador electrónico para riego automático, para 8 
estaciones, con 1 programa y 3 arranques diarios del programa, alimentación por 
batería de 9 V, 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 
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Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
FASES DE EJECUCIÓN 
Instalación en 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. 

 

2.3 Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en 
su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente 
terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter 
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, 
por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la 
Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas 
por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el capítulo de 
Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del 
proyecto. 

 

2.4 Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 

El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, 
contendrá las siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, 
separación y otras operaciones de gestión de los residuos de la obra: 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán 
en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el 
fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante 
la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 
centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la 
siguiente información: 

•  Razón social. 
•  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
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•  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
•  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 

contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en 
los envases industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el 
depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación 
en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el 
constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en 
las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a 
cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de 
reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en 
destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de 
hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le 
corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de 
proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de 
suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor 
tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la 
humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 
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1 INTRODUCCIÓN. 
En este documento se recoge el importe de la inversión necesaria para la puesta en 
marcha de la plantación como explotación. El desembolso de la inversión se considera 
realizado por completo al final del primer año. 
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2 MEDICIONES. 
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3 CUADRO DE PRECIOS. 
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4 CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTO 

4.1 Preparación del terreno. 
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4.2 Instalación de riego. 
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4.3 Caseta de riego. 

 

 
 
4.4 Plantación. 
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4.5 Instalación eléctrica. 
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4.6 Sistema de conducción.  
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5 PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS. 
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6 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 
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7 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA. 

 



	


