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Resumen  

La provincia de Guadalajara está experimentando una despoblación rural y 

envejecimiento. El principal cultivo de la región es la cebada y el promotor del presente 

proyecto tiene una parcela de 25 ha de cereal que apenas le reporta beneficio. 

Por lo tanto, este proyecto pretende cambiar esta situación mediante el establecimiento 

de una rotación de cuatro cultivos además de reformar una pequeña industria de 

procesamiento de granos. Para ello se seleccionará cultivos, destacando dos cereales,  

uno de invierno y otro de verano, un cultivo industrial y una variedad de quinoa, 

obteniendo distintas cosechas que se venderán a empresas externas, excepto los granos 

de quinoa que se tratarán en la pequeña industria asociada. 

El objetivo final es obtener la cosecha de la alternativa quinoa-cereal suficiente para 

que la explotación sea rentable, y además tratar los granos de quinoa en la pequeña 

industria de procesamiento asociada, para obtener mayor rentabilidad por parte de esa 

cosecha.  

 Abstract  

The province of Guadalajara is experiencing a rural depopulation and aging. The main 

crop in the region is barley and the promoter of the present project has a plot of 25 ha of 

cereal that barely benefits him. 

Therefore, this project aims to change this situation by establishing a rotation of four 

crops in addition to reforming a small grain processing industry. For this, crops will be 

selected, highlighting two cereals, one winter and one summer, an industrial crop and a 

variety of quinoa, obtaining different crops that will be sold to external companies, 

except the quinoa grains that will be treated in the small associated industry. 

The final objective is to obtain the harvest of the quinoa-cereal alternative enough for 

the exploitation to be profitable, and to treat the quinoa grains in the small associated 

processing industry, in order to obtain greater profitability from that harvest. 
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1. OBJETO DEL PROYECTO 

1.1. Naturaleza del proyecto 

El objeto del presente proyecto es la ejecución, puesta en marcha, mantenimiento y 

explotación de una rotación de cuatro cultivos (cebada, maíz, quinoa y girasol), para la 

obtención de cosecha y su posterior venta a industrias, excepto en el caso de la quinoa que 

será procesada en la pequeña industria asociada, debido al incremento en beneficios que se 

obtiene al vender la quinoa procesada y envasada. Durante la explotación se realizarán un 

seguimiento de todos los cultivos. 

Así mismo, este proyecto debe ser válido como documento administrativo que pueda ser 

presentado ante los organismos competentes con la finalidad de obtener ayudas de carácter 

financiero para su futura ejecución tales como subvenciones, créditos, préstamos hipotecarios, 

entre otros. Además, se utilizará para la ejecución y dirección de obras. 

1.2. Localización del proyecto 

La futura explotación se sitúa en el término municipal de Pastrana con coordenadas 

geográficas de 40º 25’ 04” N y 2º 55’ 21” O, y situado en el suroeste de la provincia de 

Guadalajara, a 45 km de Guadalajara capital.  

La parcela de la rotación se localiza alejada aproximadamente 2,7 km al sureste del núcleo de 

la población de Pastrana sobre suelo agrícola. Dicha distancia está estimada a través de la vía 

de comunicación más cercana, CM-200. Observar plano nº 1. Y la pequeña industria esta a 

4,6 km aproximadamente de el municipio de Pastrana mediante la carretera CM-200 y la CM-

2007. 

1.3 Capacidad o dimensión del proyecto 

La rotación de los cuatro cultivos engloba en una parcela de 25 ha, las cuales se subdividirán 

en subparcelas de 5 ha para facilitar el establecimiento de la rotación, y a su vez estas 

subparcelas se encuentran separadas de manera natural por un arroyo en parcelas de 2,5 ha, en 

las cuales se establecerá el sistema de riego de manera individual. Además, en la zona sur de 

la parcela, se establecerá una pequeña área de acopio en donde se situarán la maquinaria y los 

materiales necesarios durante la explotación de la parcela. Las producciones de los distintos 
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cultivos variaran en las siguientes cantidades, la cebada producirá 5 t ms/ha, el maíz unas 12 t 

ms/ha y la quinoa y el girasol unas 3 t ms/ha. 

2. MOTIVACIÓN Y DIRECTRICES DEL PROYECTO 

2.1 Motivación y finalidad del proyecto  

La mayor motivación para la realización de este proyecto es realizar una rotación con la 

introducción de un cultivo, como es la quinoa, el cual no está actualmente presente en la 

provincia de Guadalajara, consiguiendo un mayor rendimiento en la parcela que actualmente 

se dedica a barbecho y a cultivo de cebada, lo que implica incrementar los beneficios del 

promotor privado, además de servir de experiencia piloto para la introducción de un nuevo 

cultivo en la provincia. Por lo tanto, el promotor decide establecer una rotación de cuatro 

cultivos, dos cereales, uno de invierno (cebada) y otro de verano (maíz), un cultivo industrial 

(girasol) y finalmente la quinoa. Así mismo, se construirá una pequeña industria de 

procesamiento de los granos de la quinoa para conseguir mayores beneficios de la rotación.  

También representa un camino a seguir por los agricultores de la zona, que presenten 

explotaciones en desuso o con pocos beneficios, ya que de esta manera se aseguran tener un 

futuro, pues el cultivo de la quinoa, en los últimos años ha experimentado un elevado 

crecimiento económico y de desarrollo de variedades, debido a sus características 

nutricionales que permiten su consumo por parte de personas celiacas. También permitirá el 

desarrollo socioeconómico de esta zona rural, ayudando a la fijación de su población, que 

actualmente se encuentra en situación de despoblación y envejecimiento rural. 

La finalidad del proyecto es el aprovechamiento de las cosechas de los cuatro cultivos de la 

rotación, y su posterior venta para a industrias, excepto en el caso de la quinoa que será 

tratada y finalmente comercializada en el presente proyecto. 

2.2 Condicionantes impuestos por el promotor del proyecto 

El promotor privado del proyecto es el agricultor y dueño de la parcela en dónde se va a 

establecer la rotación y además también es propietario del edificio donde se desarrollará la 

pequeña industria, y establece como condicionantes generales que se deben cumplir la 

normativa actual en materia de producción y explotación de cultivos de grano, así como las 

buenas prácticas y normas agrícolas para el manejo y aplicación de los abonos agrícolas y 

fitosanitarios. 
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Como condicionantes particulares establece: 

- Necesidades de producción anuales de las cosechas de los cultivos: unas 50 t ms/año 

de cebada, unas 60 t ms/año de maíz, unas 15 t ms/año quinoa y unas 15 t ms/año 

girasol. 

- Localización de la parcela: no ha de encontrarse a más de 50 km de las industria de 

procesamiento de grano de cebada, maíz y girasol y a menos 5 km de la pequeña 

industria para el tratamiento de la quinoa 

- Se han de satisfacer las necesidades de cosecha, incluyendo todo el proceso completo, 

es decir, la implementación, el mantenimiento, la explotación y el transporte a las 

industrias, para que los clientes cada año tengan la cosecha de los tres cultivos 

distintos de la quinoa, haciéndose cargo de todas y cada una de las actividades 

necesarias para dicho fin. Además de llevar a cabo mediciones y toma de muestras. 

Todo ello indicado en el Anejo 3. 

- Obtención de quinoa procedente de la rotación y su posterior tratamiento para su 

puesta en venta. 

- Acondicionar la antigua harinera del municipio, que es propiedad del promotor para 

implementar una pequeña industria de procesamiento de granos de quinoa, con el fin 

de poder venderla. 

3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

3.1. Antecedentes 

La realización del presente proyecto ha tenido como base una serie de trabajos, estudios, 

proyectos y publicaciones previos, los cuales se mencionan a continuación:  

• Se revisó trabajos y proyectos previos sobre la implantación del cultivo de la quinoa: 

“Estudiar la viabilidad del cultivo quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) en 

condiciones de clima mediterráneo”. Autor: Cristian Cook Torres. 2015. 

Trabajo Fin de Grado. UPM. 

“Assessing the economic and agronomic benefits of introducing Quinoa in 

Spain”. Autor: Luis Sánchez de Pazos Peigneux. 2016. Trabajo Fin de Grado. 

UPM. 

“La Quinoa: un cultivo para el siglo XXI”. Autor: José Luis Pita-Romero 

Herrero. 2015. Trabajo Fin de Carrera. UPM. 

• Se han tenido en cuenta manuales sobre los cuatro cultivos de la rotación: 
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“El cultivo de la quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) en España” Autores: 

Irene Herencia (2016). Hoja divulgadora Nº 2145. Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. 20 pp. ISBN: 978-84-491-0114-4. 

“La cebada: morfología, fisiología, genética, agronomía y usos industriales” 

Autores: José Luis Molina Cano (1989). MAPA. ISBN 978-84-341-0658-2 

“El cultivo del girasol” Autores: Alba Ordoñez et al. (1990). Agroguías Mundi-

Prensa. ISBN 978-84-7114-259-7. 

“El maíz” Autores: Roberto Bartolini. Agroguías Mundi-Prensa. ISBN 978-84-

7114-296-1 

• Como el proyecto contempla el establecimiento de cultivos, se ha realizado un 

importante estudio y revisión del documento“Caracterización de las comarcas agrarias 

de España” en concreto del tomo 21 de la provincia de Guadalajara, ya que ha 

resultado muy útil en la caracterización de la zona en la que se va a realizar el 

proyecto. Dicho trabajo fue realizado por el grupo de Agroenergética de la ETSI 

Agrónomos (UPM) por encargo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente (MAGRAMA), en Madrid (2013).  

3.2 Área del proyecto: Condicionantes internos y externos 

Necesidades impuestas por el promotor: Producción y localización: este condicionante ya se 

encuentra expuesto en el punto 2.2 de la presente memoria. 

Área del proyecto: el proyecto se sitúa a las afueras del municipio de Pastrana, dentro del 

término municipal del mismo nombre, que se encuentra en suroeste de la provincia de 

Guadalajara, a 45 km de dicha capital provincial. Está situado en la comarca agraria 

Campiña, la cual se encuentra bañada por el río Tajo, como parte de la confederación 

hidrográfica del Tajo.  

En el municipio de Pastrana en 201 fue de 873. Número de habitantes que se dividían en 434 

mujeres y 439 hombres, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).  

El principal uso del suelo está destinado a la agricultura, predominando los cultivos de 

secano, aunque en las zonas cercanas a la vega de los ríos Henares y Tajo se encuentran los 

cultivos de regadío. 

Parcela: El presente proyecto se va a llevar a cabo en dos parcelas, con las siguientes 

coordenadas UTM ETRS 89 (observa localización en el Plano nº1 y nº2): 



Proyecto Fin de Máster: 

VIABILIDAD ECONÓMICA DE UNA PEQUEÑA INDUSTRIA                                                         Documento I: Memoria 

DE PROCESAMIENTO DE GRANOS DE 15 TN/AÑO DE LA  

ALTERNATIVA QUINOA-CEREAL DE 25 HA EN PASTRANA (GUADALAJARA) 

11 
 

Localización del cultivo (Plano nº1) 

X: 507115,05; Y: 4471875,95 

X: 507246,19; Y: 4471834,36 

X: 507305,22; Y: 4472933,55 

X: 507394,53; Y: 4472832,07 

Localización de la pequeña industria (Plano nº2) 

X: 508963,65; Y: 4474643,58 

X: 508963,61; Y: 4474681,66 

X: 509027,25; Y: 4474736,13 

X: 509058,22; Y: 4474718,04 

Estas coordenadas, son las que se corresponden a las distintas esquinas de las parcelas donde 

se asentaran ambas partes del proyecto. 

Clima: La comarca de la Campiña presenta unos veranos largos, calurosos y secos, al igual 

que los inviernos que también son largos aunque más rigurosos en cuanto a las temperaturas, 

lo que deja primaveras y otoños cortos y templados. Presenta un bioclima entre Mediterráneo 

templado y Continental cálido. Las precipitaciones no son muy abundantes y se concentran 

en los meses de primavera e invierno, además también presenta un periodo de sequía estival 

durante los cuatro meses de verano, y un periodo de heladas durante los de invierno. Dichas 

precipitaciones no superan los 500 mm (Figura 1, Anejo 1, climograma). 

A priori el clima no presenta un impedimento para llevar a cabo el presente proyecto, debido 

a que los cuatro cultivos ajustaran su ciclo vegetativo a las características climáticas que 

presenta el municipio. Algo similar ocurre con las precipitaciones que, aunque no son muy 

abundantes, dos de los cultivos se encuentran en régimen de regadío y los otros dos 

únicamente requieren de riego de apoyo, justo uno o dos meses antes de la cosecha. 

Geología y edafología: el presente proyecto se asentará sobre una zona de conglomerados, 

areniscas, arcillas, calizas y evaporitas.  
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El suelo sobre el que se establecerán los cultivos es de tipo Xerochrept, muy típico de zonas 

secas y su perfil presenta falta de madurez.  

El suelo de la parcela presenta alcalinidad, de textura franco-arcillosa, con un porcentaje alto 

de arcilla, con una capacidad de intercambio catiónico normal y sin problemas de salinidad.  

El alto contenido en arcilla presenta en principio dificultad para la implantación de los 

cultivos cuyo sistema de enraizamiento sea profundo, aunque con un buenas prácticas de 

cultivo se podría corregir. En cambio, la alcalinidad no presenta tantos problemas, debido a 

que no es marcada y solo dificultaría en parte la absorción de los nutrientes fosforo y boro. 

Posee unos valores aceptables de Fosforo (12 ppm) y Potasio (129 ppm), pero bajos en 

cuanto al Nitrógeno (0,08 %), lo que resulta ser un condicionante y por consiguiente se 

deberá abonar. Por último, hay que destacar la relación de C/N (9,6) la cual es baja pero 

bastante aceptable. Para mayor detalle acudir al punto 1.2.4 del Anejo 1.  

En términos generales, el suelo donde se asentarán los cultivos es adecuado para la ejecución 

del proyecto, y no presenta ningún problema insalvable. 

Socioeconomía: 

- Población: El municipio de Pastrana presenta una población de 873 (INE 2018), la 

cual ha ido disminuyendo los últimos años. Presenta una pirámide regresiva de 

población, debido al descenso de la natalidad y el envejecimiento continuo de la 

población, además se encuentra acompañada de la despoblación rural que está 

sufriendo la provincia de Guadalajara, debido a su carácter rural. Presenta una tasa 

del paro del 25,74 %, lo que facilitará encontrar mano de obra para el presente 

proyecto cuando se precise. 

- Agricultura: Pastrana es un municipio mayormente agrícola, ya que la mayor parte de 

la superficie del municipio tiene como uso tierras de cultivo. La mayor parte de las 

tierras labradas pertenecen a cultivos herbáceos, tales como cultivos de grano (trigo y 

cebada), seguidos de los cultivos leñosos, destacando los olivos. Para más 

información, ver punto 1.2.5, agricultura, Anejo 1. 

Infraestructuras:  

- Carreteras: Pastrana se encuentra comunicado por la carretera autonómica CM-200, 

la cual comunica los municipios de Villamayor de Santiago y Fuentelencina. 

Además, es la carretera más cercana a la parcela del proyecto de la rotación, ya que 
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esta presenta salida directa a la misma, además la pequeña industria se encuentra 

comunicada por la carretera comarcal CM-2007, cuyo cruce con la carretera 

autonómica se encuentra al sur del municipio. 

- Aguas: El municipio de Pastrana se encuentra dentro de la cuenca del rio Tajo, 

debido a eso por el término municipal discurren distintos arroyos, tales como el 

Arroyo del Valle y el Arroyo de la Vega, que son afluentes del Tajo. La parcela de la 

rotación se encuentra atravesada por el último arroyo, provocando la división de la 

parcela de manera natural en dos. 

Acceso y topografía: El acceso a la parcela se realiza directamente por la carretera CM-200, 

y que pasa a ser un camino rural, además dentro de la parcela existen diversos caminos que 

comunican las distintas subparcelas, los cuales presentan una gran capacidad para el tránsito 

de camiones y maquinaria agrícola. La topografía es completamente horizontal en la mayor 

parte de la parcela, todo ello a una altura media de 660 msnm. 

Mercado de procesado de granos en Guadalajara: La provincia de Guadalajara presenta 

un gran potencial en cuanto a la producción de cereales, debido a las características 

edafoclimáticas que propician el desarrollo de dichos cultivos.  Además, presentan 

numerosos usos, como son alimentación humana, alimentación animal y uso industrial.  

Las principales empresas dedicadas a la elaboración de harina en la provincia de Guadalajara 

son: Harinas Torija S.L., Campos de Oro Azul, Amasa y Santa Rita. Para más información, 

ver punto 1.2.8, Anejo 1.  

3.3 Situación actual y situación futura 

Se necesita y se dispone de una parcela con una superficie alrededor de 25 ha en el término 

municipal de Pastrana. Esta parcela presenta la mayor parte de su superficie cultivada de 

cereales en secano, y la localización de la industria se establecerá en la localización en la 

antigua fábrica de harinas de Pastrana. 

Ambas localizaciones del proyecto disponen de un camino de acceso, los cuales facilitan el 

paso de maquinaria agrícola y de los camiones. Los viales comunican las subparcelas de la 

explotación con la entrada y a su vez con la carretera CM-200, mientras que el camino de 

acceso de la pequeña industria se comunica con la CM-2007. 
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La topografía de ambas zonas del proyecto y de sus colindantes es prácticamente plana, sin 

pendientes considerables. 

Pastrana al presentar una gran tradición agrícola, no existirá dificultad a la hora de conseguir 

la maquinaria y los materiales para llevar a cabo el proyecto, desde su implantación hasta su 

explotación. 

Situación futura “sin proyecto”: 

La situación futura de esta parcela sin este proyecto seguiría siendo la producción de cereal 

en secano, o bien, otra plantación que proporcione ayudas al agricultor. Mientras que el solar 

de la antigua fábrica de harinas se mantendrá abandonada. 

3.4 Análisis de problemas y oportunidades  

Tabla 1. Matriz DAFO 

Debilidades Fortalezas 

-Falta de seguridad y estructura de 

aprovisionamiento.  

-Diferencias en las producciones finales del cultivo, 

debido a la variabilidad de las condiciones externas.  

-Mayores requerimientos de mano de obra y de 

maquinaria que en el actual aprovechamiento. 

-Problemas de financiación de este tipo de proyectos.  

-Desconfianza de los inversores.  

-La posible inviabilidad del proyecto debido a que no 

sea realmente económicamente rentable, ya que 

quizás lo sea más cultivar en esa parcela algún cereal 

en secano. 

-La dificultad para el establecimiento de un nuevo 

cultivo en la región, del cual se desconoce cómo se va 

a adaptar a las condiciones del lugar. 

 

-Si se realiza un manejo adecuado al principio, 

producción asegurada.  

-Elevado potencial de producción. 

-Compatibilidad entre ambos cultivos, tanto por parte 

de la quinoa como de la alternativa de cereal. 

-Oportunidad de negocio para el inversor.  

-Experiencia previa y extensa en el cultivo de la 

quinoa en diversas regiones de España, con lo que se 

podrá obtener referencias y asesoramiento. 

-Mayor valor añadido del producto final, debido a 

que ya se encuentra preparado para la venta al 

público. 

-Buenas comunicaciones por carretera. 

 

Amenazas Oportunidades 

- Los bajos precios de las importaciones de cereales 

al extranjero. 

-La existencia de otros proyectos que entren a 

concurso y que presenten producciones y precios más 

-Este proyecto se engloba en un mercado poco 

explorado y que presenta un elevado potencial en el 

sector alimentario, debido a su riqueza nutritiva.  

-Reinstauración de una industria existente en el 
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competitivos. 

-Desconocimiento por parte de la sociedad de las 

posibilidades del cultivo de la quinoa, en cuanto a su 

composición química y nutritiva con ausencia de 

gluten. 

-La competencia entre estos productos con otros 

convencionales, como los cereales tradicionales. 

-Retirada de gran parte de los fondos europeos para 

producción agrícola. 

 

municipio durante años. 

-Aumento del desarrollo rural debido a la creación de 

empresas y a su vez, de puestos de trabajo.  

-Aumento del crecimiento y  de la promoción de los 

denominados nuevos alimentos.  

-Demanda creciente de los pseudocereales y sus 

derivados. Desarrollo de nuevas empresas y plantas 

de producción dedicadas a ello. 

 

Elaboración propia 

4. OBJETIVOS Y METAS. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS  

4.1 Objetivos del proyecto 

El objetivo principal es proyectar una alternativa de quinoa-cereal, en rotación con otros 

cultivos, y  además una pequeña industria de procesamiento de granos. Este proyecto 

englobará las actividades desde la preparación y adecuación del terreno, plantación, manejo, 

cosecha, hasta la construcción y puesta en marcha de la industria. Con el fin de obtener la 

cosecha procesada suficiente para que la explotación sea rentable, y además aprovechar el 

hecho de que la quinoa es un pseudocereal que no presenta gluten y, por lo tanto, su consumo 

es aconsejable para las personas celiacas. Todo esto de manera adecuada tal como se indica 

en el pliego de condiciones.  

El establecimiento de una rotación de cultivos tiene asociados otros objetivos con los que se 

pretenden obtener producciones en los diferentes meses, para ello hay que tener en cuenta los 

ciclos de todos los cultivos, y las distintas condiciones ambientales y agrícolas de los mismos. 

También otro objetivo será la construcción de una pequeña industria de procesamiento de 

granos, en donde se limpiará y preparará la cosecha del cultivo de la quinoa para su posterior 

venta como producto. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la quinoa es el único alimento de origen vegetal 

que contiene todos los aminoácidos esenciales, oligoelementos y vitaminas, lo que se puede 

contribuir a generar un producto que proporciona muchas de las necesidades alimentarias de 

la humanidad.  
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Otro objetivo es fomentar la implementación de nuevos cultivos, que sean resilientes al 

cambio climático y favorezcan el desarrollo de la población de la región, que actualmente se 

encuentra en situación de despoblamiento y envejecimiento rural. 

4.2 Alternativas estratégicas  

4.2.1 Generación, análisis y selección de alternativas estratégicas 

 Elección del cereal de invierno 

Existe una gran variedad de cereales que se cultivan en el municipio de Pastrana, aunque los 

cuatro mayoritarios son la cebada, el centeno, el triticale y el trigo. El cereal que se 

seleccionará será un cereal de invierno que se deberá plantar en octubre, para facilitar el 

establecimiento del resto de los cultivos de la rotación. Además, interesa que presenten un 

fácil establecimiento y que sean resistentes o al menos tolerantes a heladas y sequias, que sean 

capaces de crecer en plantaciones densas y con una producción alta de grano. El manejo de 

estos cultivos depende de distintos factores, tales como la especie empleada, las condiciones 

edafoclimáticas o el destino final de la cosecha generada. Además, se tendrá en cuenta la 

existencia de maquinaria disponible en el municipio para dichos cultivos, tanto la de siembra, 

como la de mantenimiento, y acabando con la de cosecha. Pero el objetivo fundamental de 

estos cultivos es obtener la máxima cantidad de grano producida por unidad de superficie. 

Tabla 1. Diagrama multicriterio de los cereales de invierno. 

 Siembra en 

otoño 

Presencia en el 

municipio 

Adaptación a las 

propiedades físicas 

del suelo 

Tolerancia 

a heladas 

Disponibilidad 

de maquinaria 

∑ 

Cebada 4 4 4 4 4 20 

Centeno 4 2 3 4 2 15 

Triticale 4 2 4 3 2 15 

Trigo 4 1 3 3 2 13 

Elaboración propia 

El cereal que se va a utilizar en el presente proyecto es la cebada, concretamente la variedad 

comercial Carat, ya que es una cebada de dos carreras de invierno, que se sembraría entre 

octubre y noviembre, además es de ciclo largo, esta variedad se encuentra bien adaptada a las 

heladas, pues en las semanas de mayor rigor térmico las plantas frenan su desarrollo foliar, en 

favor de su sistema radicular y su nudo de ahijamiento, una vez comienza a incrementar la 

temperatura se reemprende su desarrollo vegetativo.  
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Elección del cereal de verano  

Otro cultivo que va a estar presente en la rotación es un cereal de verano cuya siembra se 

realizara en el mes de abril y se recolectara en el mes de agosto.  La parcela del proyecto se 

encuentra denominada como regadío, por lo tanto, se seleccionará un cultivo de dicho tipo. 

También se debe destacar que el aprovechamiento del cultivo será de granos no de forraje, 

debido a que la industria del presente proyecto se dedicará al procesamiento de los granos 

cosechados de los distintos cultivos de la rotación que se va a establecer. Finalmente hay que 

tener en cuenta que dicho cultivo este adaptado al clima de la región y que exista presencia de 

este en la provincia de Guadalajara, lo que facilitará el acceso a la maquinaria requerida 

durante las distintas labores del cultivo. Las especies que más destacan en ese grupo son: Zea 

Mays, Sorghum bicolor y Sorghum sudanense. 

Tabla 2. Análisis multicriterio de los cereales de verano. 

 Adaptado a clima de 

Castilla-La Mancha 

Resistencia 

a plagas  

Resistencia a 

enfermedades 

Producción 

de grano 

Presencia en 

la provincia 

∑ 

Zea mays (Elioso) 5 5 5 4 5 24 

Sorghum bicolor 4 5 5 3 2 19 

Sorghum sudanense 5 5 4 2 1 18 

Elaboración propia 

La especie que se va a utilizar para la rotación en el apartado de cereal de verano es Zea 

Mays, y más concretamente la variedad comercial Elioso, pues presenta gran porte y vigor 

desde la nascencia. 

Además, su cultivo se encuentra recomendado para las condiciones edafoclimáticas de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. La mazorca se sitúa a una altura media, y el 

tallo presenta una excelente sanidad durante todo el ciclo lo que se traduce a que es tolerante o 

incluso resistente a enfermedades y a plagas. También presenta resistencia a enfermedades 

foliares como la roya, el helminthosporium y el carbón. Gracias a su gran porte puede 

dedicarse tanto a producir ensilado de mucha energía, o bien, a ofrecer grano en grandes 

cantidades y de mucha digestibilidad.  

Elección del cultivo industrial 

El tercer cultivo presente en la rotación será de los denominados cultivos industriales según la 

clasificación del MAPA, al igual que el cereal de verano, la siembra se realizará en el mes de 
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abril y estará en regadío, finalmente se recolectará en el mes de octubre. También se debe 

destacar que el aprovechamiento del cultivo será de granos mayoritariamente, debido a que la 

industria del presente proyecto se dedicará al procesamiento de los granos cosechados de los 

distintos cultivos de la rotación que se va a establecer. Destacando que son cultivos cuyo 

aprovechamiento principal es su tratamiento en industria y posterior venta al público, como 

producto transformado. Finalmente requerirá su presencia en la provincia, porque como se ha 

mencionado en los apartados anteriores, este hecho favorecerá la presencia de maquinaria 

para las distintas labores del cultivo.  

Los cultivos que más destacan en ese grupo son: girasol, cártamo y colza. 

Tabla 3. Análisis multicriterio de los cultivos industriales. 

 Presencia en la 

provincia 

Ciclo 

verano  

Cultivo de 

regadío 

Producción 

de grano 

Competencia con 

otros productos 

∑ 

Girasol 5 5 5 5 3 23 

Cártamo  4 3 4 3 3 17 

Colza 3 3 4 3 3 16 

Elaboración propia 

El cultivo que se va a sembrar para la rotación como cultivo industrial de verano es el Girasol, 

debido a su alta adaptación a la provincia de Guadalajara, como lo demuestran las más de 32 

mil hectáreas de cultivo según el MAPA. Además, su cultivo se realiza en regadío en las 

riberas de los pequeños arroyos que recorren la provincia. 

A partir de dicho cultivo se obtiene la semilla de girasol que presenta dos destinos, o bien, su 

tratamiento en industrias extractoras para obtener aceite de girasol, o bien, el tratamiento de 

las semillas para obtener el alimento denominado “pipa de girasol”. En este proyecto el 

destino de la cosecha del girasol será la venta de la cosecha a distintas industrias de la región 

que pondrán dedicarla a cualquiera de los dos destinos descritos anteriormente, puesto que en 

la pequeña industria únicamente se tratará la quinoa.    

Elección de la variedad de quinoa 

Finalmente, el último cultivo de la rotación será la quinoa, siendo este el cultivo de interés del 

presente proyecto, y el cual no se encuentra presente actualmente en la provincia de 

Guadalajara y, por consiguiente, tampoco en el municipio de Pastrana. Este cultivo se ha 

seleccionado por sus características nutricionales, ya que no presenta gluten, lo que supone 
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una alternativa favorable para las personas celiacas, además de tener un amplio contenido en 

los aminoácidos esenciales, oligoelementos y vitaminas. El origen del cultivo se encuentra en 

los países andinos, principalmente en Perú, Bolivia y Ecuador, pero en las últimas décadas se 

han extendido a otros continentes como son Europa y Asia. Todo esto muestra que es un 

cultivo adaptado a numerosas condiciones edafoclimáticas y, además, en los últimos años se 

ha considerado un cultivo resiliente al cambio climático. Aunque las variedades de los países 

andinos no han mostrado una amplia adaptación a las condiciones mediterráneas, se ha 

experimentado con variedades europeas, desarrolladas en los países del norte como Holanda y 

Dinamarca, y que han dado buenos resultados en la Península Ibérica.   

Por lo tanto, para el presente proyecto se seleccionará entre las variedades europeas que son: 

Puno y Titicaca. 

Tabla 4. Análisis multicriterio de las variedades de quinoa. 

 Rendimiento  Densidad 

planta  

Diámetro del 

tallo 

Nivel de 

saponinas 

Masa 

grano 

∑ 

Quinoa var. Puno 3 3 3 4 3 16 

Quinoa var. Titicaca 5 5 5 4 4 23 

Elaboración propia 

La variedad que se va a utilizar para la rotación es la variedad proveniente de Dinamarca 

denominada Titicaca frente a la variedad Puno, que también es europea. Se han estudiado las 

variedades europeas frente a las variedades tradicionales de los países andinos, debido a que 

las europeas se adaptan mejor a las condiciones edafoclimáticas del municipio de Pastrana, 

pues según el estudio de Cook (2015), las variedades andinas no producen grano en las 

condiciones del clima mediterráneo. 

Además, la variedad Titicaca presenta un mayor rendimiento, así como una mayor densidad 

de plantas, lo que favorece la rentabilidad del cultivo. Otra característica importante es el 

mayor tamaño del diámetro del tallo, así como una masa de grano superior. En cuanto al nivel 

de saponinas no existen diferencias entre ambas variedades, pero si es importante que ese 

nivel es bajo, lo que favorece su posterior tratamiento en la pequeña industria procesadora de 

granos del presente trabajo.  
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Elección de la rotación  

Tras la selección de los cuatro cultivos en rotación, es necesario la disposición de los cultivos, 

así como la superficie dedicada a cada uno de ellos. 

Para poder establecer la rotación, hay que tener en cuenta los requerimientos de cada cultivo, 

y tener en cuenta que los principales cultivos son cereales, tanto de verano como de invierno, 

y que se va a introducir quinoa en esta. 

Por lo tanto, la mayor superficie será ocupada por el cultivo de invierno, que como se ha 

seleccionado en los apartados anteriores será la cebada, debido a que presentan pocos 

requerimientos y además no se pondría en régimen de regadío, sino simplemente se le 

realizaría riego de apoyo antes de su cosecha. El siguiente cultivo será el maíz, que se 

encuentra en la categoría de cereal de verano, y que requerirá riego, pero solo entre los meses 

de abril y agosto. Y que presentará la misma superficie que la quinoa y el girasol, estando el 

girasol en régimen de regadío, pero la quinoa solo requerirá riego de apoyo un mes antes de la 

recolección. 

Teniendo en cuenta todas estas premisas se establece la siguiente rotación, que se muestra en 

la tabla siguiente: 

Tabla 5. Superficie ocupada por cada cultivo de la rotación 

Cultivo Superficie 

Cebada 10 ha 

Maíz 5 ha 

Quinoa 5 ha 

Girasol 5 ha 

Elaboración propia 

Densidad de siembra: para este apartado hay que tener en cuenta la distinta maquinaria que 

necesitaran los cultivos durante sus distintos estados fenológicos, pero sobre todo la que será 

necesaria para el establecimiento de los cultivos. La siembra de la cebada suele realizarse con 

una sembradora a chorrillo. En cambio, para el maíz y el girasol se usa sembradora 

monograno. Finalmente, para la quinoa se recomienda una sembradora de hortícolas pudiendo 

también utilizarse la sembradora monograno. Existen numerosas fuentes que indican 

diferentes densidades para cada uno de los cuatro cultivos de la rotación que se va a 
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establecer, y que depende de las condiciones agroecológicas y el manejo, así como la 

variedad, el riesgo de sequía y el rendimiento esperado.  

Empezando por el cultivo con mayor superficie, la cebada suele establecerse mediante 125 kg 

de semillas/ha lo que equivale a unas 350 semillas/m2, consiguiendo en condiciones 

favorables para el cultivo un rendimiento aproximado de 6,5 t/ha.  

En el caso del maíz se obtiene un rendimiento máximo por planta de 150 gramos, y en el 

presente proyecto se pretende alcanzar unas 5,4 t/ha, por lo tanto, la densidad de plantas 

recomendable es de  36.000 plantas/ha.  

Para el cultivo del girasol se requerirá un rendimiento de 2 t/ha lo que equivale a una densidad 

de unas 75.000 plantas/ha, lo que equivale a una producción de 27 g/planta en granos. 

Finalmente, el objetivo del presente proyecto es asociar a los cultivos anteriores una pequeña 

superficie de quinoa cuyo rendimiento será de aproximadamente 2,5-3 t/ha, para lo que será 

necesario una dosis de siembra de 6-7 kg de semillas/ha, pudiendo establecer entre 5-6 

semillas/metro lineal con una separación entre plantas de 15-20 cm. 

 Por lo tanto, la densidad de plantación elegida como optima en este proyecto será la que se 

presenta en la tabla siguiente, distinta para cultivo debido a que los mismos se encuentran en 

régimen de rotación: 

Tabla 6. Densidad de siembra de cada cultivo de la rotación. 

Cultivo Densidad 

Cebada 350 semillas/m2 

Maíz 36.000 plantas/ha 

Quinoa 15-18 semillas/m2 

Girasol 75.000 plantas/ha 

Elaboración propia 

Para poder llevar a cabo estas densidades, se debe seleccionar el diseño del marco de siembra, 

que permita la realización de todas las operaciones que se van a realizar en los distintos 

cultivos. Todo esto, se resume en la tabla siguiente: 
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Tabla 7. Marco de plantación de cada cultivo de la rotación 

Cultivo Marco de plantación  

Cebada 10x3 cm 

Maíz 60x40 cm 

Quinoa 60x15 cm 

Girasol 60x25 cm 

Elaboración propia 

Los cuatro cultivos son anuales y, por lo tanto, las labores de siembra se deberán realizar cada 

año, en la fecha adecuada para seguir el plan de rotación del anejo 4. 

Elección de la pequeña industria de procesamiento de granos 

La pequeña industria de procesamiento de granos deberá encontrarse en una localización 

cercana a la parcela de los cultivos. Por lo tanto, conociendo la historia harinera que presenta 

el municipio de Pastrana, dicha localización se situará en una antigua harinera del municipio, 

que requerirá la rehabilitación del edificio y añadir la maquinaria necesaria para usarla como 

industria procesadora de granos de quinoa.  

Existen distintas maneras de gestionar la cosecha de los cultivos que se encuentran en la 

rotación, una opción sería el procesamiento de los distintos granos de cebada, maíz, quinoa y 

girasol, y la otra sería seleccionar entre uno y dos cultivos y únicamente procesar esos granos, 

y el resto de las cosechas se venderían a agentes externos a la explotación.  

La primera opción conlleva implica conocer el tipo de maquinaria que requiere cada cultivo 

para que su cosecha sea procesada. Sabiendo que esta es diferente para cada cultivo, debido a 

la diferencia entre el tamaño y la conformación de los distintos granos, y además que se 

requeriría un aumento de la mano de obra tras la cosecha de cada cultivo. Se llega a la 

conclusión de que hay un aumento de costes, que no consigue satisfacer el incremento del 

precio de los productos procesados frente a la cosecha directa de los cultivos. Finalmente, hay 

que destacar que, en esta opción, la cosecha de los cultivos únicamente son los granos, lo que 

implica que no se aprovecharían otros productos como es el caso del maíz que podría usarse 

como ensilado, o el caso del girasol cuyos granos se podrían procesar para obtener aceite.   

En cambio, la segunda opción limita la actividad de la industria de procesamiento de granos, 

ya que solo presentará máquinas para el tratamiento de la quinoa. Por lo tanto, las otras tres 
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cosechas de cebada, de maíz y de girasol serán vendidas a otras industrias de la región, ya sea 

únicamente el grano, o como se ha mencionado en la opción 1, también se podrá vender la 

parte aérea con el fin de obtener ensilado en el caso de la cebada y el maíz, o bien, en el caso 

del girasol que su grano sea tratado para extraer aceite. Por lo tanto, la industria únicamente 

procesará el grano de la quinoa, lo que conllevará un valor añadido al producto que se venderá 

posteriormente, pudiéndose incrementar su precio en aproximadamente 5-6 €/kg, debido a 

que los precios percibidos por los agricultores rondan los 0,5-0,7 €/kg, en cambio, la quinoa 

envasada y lista para su venta puede alcanzar precios de 5-6 €/kg . 

Elección de la puesta en marcha del proyecto 

En este proyecto se estudian dos posibles alternativas a la hora de poner en marcha el mismo, 

las cuales son: 

- Siembra de la parcela y rehabilitación de la nave dedicada a la industria 

simultáneamente: según el plan de rotación que se encuentra en el anejo 4, el primer 

cultivo en plantarse es la quinoa en febrero-marzo y su cosecha se realiza en el mes de 

junio, por lo tanto, en esta alternativa lo que interesaría es que la pequeña industria de 

procesamiento de la quinoa se encontrará disponible antes de realizar esa primer 

cosecha. Con lo que se conseguiría homogeneizar los costes del proyecto, y reducir la 

inversión inicial. Consiguiendo proveer de quinoa a la pequeña industria desde el 

primer año de puesta en marcha. Evitando que la cosecha se pierda, o no sea tratada en 

la industria y, por lo tanto, requiera su transporte a otra industria lo que conlleva más 

costes para el proyecto.  

- Primero siembra de la parcela y después rehabilitación de la nave: si en cambio se 

lleva a cabo esta alternativa, supondría que la primera cosecha de la quinoa deberá ser 

tratada y procesada en otras instalaciones, mientras se lleva a cabo el proyecto de la 

industria, lo que supondría un mayor coste para el promotor, debido al transporte de la 

cosecha, y además la dificultad de encontrar una industria de procesamiento de quinoa 

en la región, que debido a que no está presente dicho cultivo, la industria no existe, 

encontrándose la más cercana en Andalucía, lo que incurre de nuevo en más costes.  

A partir de esto, teniendo en cuenta las alternativas propuestas con sus ventajas y desventajas, 

para este proyecto se llevará a cabo la primera alternativa, es decir, un proyecto simultáneo de 

rehabilitación de la pequeña industria y establecimiento de la rotación, consiguiendo que 



Proyecto Fin de Máster: 

VIABILIDAD ECONÓMICA DE UNA PEQUEÑA INDUSTRIA                                                         Documento I: Memoria 

DE PROCESAMIENTO DE GRANOS DE 15 TN/AÑO DE LA  

ALTERNATIVA QUINOA-CEREAL DE 25 HA EN PASTRANA (GUADALAJARA) 

24 
 

todas las cosechas de la quinoa se puedan procesar en la industria sin necesidad de recurrir a 

terceros para dicha labor.  

4.3 Metas 

La meta será la producción de unas 25 ha de rotación de cereal y quinoa, será una rotación de 

3 años con cuatro cultivos que serán dos cereales, uno de invierno: la cebada y otro de verano: 

el maíz, un cultivo industrial: el girasol y la quinoa. Dos de los cultivos de la rotación se 

encontrarán en regadío, que son el girasol y el maíz, mientras que la cebada y la quinoa 

únicamente requerirán riego de apoyo antes de la cosecha. Además, la industria de 

procesamiento de grano tratará la cosecha del cultivo de la quinoa y el resto de las cosechas se 

venderán a industrias de la región para su posterior tratamiento.  

5. INGENIERÍA DEL PROCESO 

5.1 Operaciones del proceso de la rotación  

5.1.1 Cultivo de la cebada 

5.1.1.1 Preparación del terreno y abonado de fondo 

Como todos los cereales, la cebada requiere una adecuada preparación del terreno, 

para lo cual es recomendable el levantamiento del cultivo anterior, favoreciendo la 

meteorización del suelo y aumentar la capacidad del suelo de recoger las lluvias de 

la época de otoño. Si la parcela anteriormente tenía girasol o maíz, será 

conveniente desbrozarlos y empacar los residuos antes de realizar la labor de alzar.  

Tras esto se llevarán a cabo tantos pases de grada cruzados como sean necesarios 

para conseguir crear una capa superficial suficiente mullida. El último pase de 

gradeo deberá ser perpendicular a la dirección de siembra prevista.  

Durante esos pases de grada se va a llevar también a cabo el abonado nitrogenado 

de fondo, fraccionándose al 50% entre la siembra y la cobertera temprana. La 

cebada requiere alta fertilidad con limites inferiores de 60 UF/ha pero sin superar 

las 130 UF/ha, además las aportaciones de P2O5 irán de 60 a 90 UF/ha y de K2O 

de 50 a 70 UF/ha serán suficientes si están equilibradas entre sí y con la cantidad 

de nitrógeno.  

Finalmente se realizará tratamientos herbicidas de presiembra si existen problemas 

de gramíneas.  
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5.1.1.2 Siembra 

La época de siembra será en octubre, pues con la variedad invernal que se va a 

usar se recomienda sembrar lo antes posible en otoño para evitar problemas como 

la mayor incidencia de enfermedades, el encamado y la existencia de mayores 

poblaciones de malas hierbas.  

Como se mencionó en el anejo 2, la dosis de siembra será de 350 semillas/ha. La 

profundidad de siembra también es otro elemento agronómico importante que no 

debe superar los 3 cm, para lo cual se usará una sembradora a chorrillo, lo que 

facilita el ahorro de semillas, poblaciones más uniformes y menor incidencia de 

enfermedades. 

5.1.1.3 Abonado de cobertera 

Si la aportación nitrogenada se realiza de manera tardía provoca el incremento de 

proteína del grano y disminuye su calibre, por lo tanto, se recomiendan 

aportaciones tempranas de nitrato amónico cálcico, desde la fase en la que 

presente tres hojas y hasta mediados del ahijamiento. Se añadirá la misma cantidad 

que en el abonado de fondo, sin superar los 70-80 UF/ha ya que se encuentra en 

secano.  

5.1.1.4 Protección del cultivo 

Las enfermedades que presenta la cebada son la Rincosporiosis, el Oidio, la 

Pyrenophora teres, entre otras, todas ellas pueden controlarse mediante el uso de 

variedades resistentes, mediante el tratamiento de las semillas.  

En cuanto a las plagas, cabe destacar los pulgones, que son vectores del Virus del 

Enanismo Amarillo y que se encuentra muy generalizada, cuando los inviernos 

son suaves se recomiendan dos tratamientos, en la fase de las tres hojas cuando 

aparecen los primeros individuos, y otro, al final del encamado para la protección 

de la planta mientras se produce el espigado y el llenado del grano.  

Finalmente, las malas hierbas serán controladas si existieran problemas de 

gramíneas.  
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5.1.1.5 Recolección 

Inicialmente será necesario conocer el contenido de humedad del grano y que no 

supere el 12%, además de que la hora de comienzo de la cosecha deberá ser la 

adecuada para que el rocío nocturno haya desaparecido de la superficie de las 

plantas.  

La maquinaria que se usará será una recolectora de trigo debido a la similitud de 

ambos granos, y a la existencia de dicha maquinaria en la región debido a que la 

cebada es el cultivo mayoritario en la comarca. 

Durante la recolección es conveniente el ajuste del cilindro desgranador y el 

cóncavo, para evitar daños en los granos, sobre todo si el destino de la cosecha es 

la producción de semillas o cebadas cerveceras. Pero si conviene que la distancia 

entre ambas piezas realice una buena eliminación de las aristas del grano.   

5.1.2 Cultivo del maíz 

5.1.2.1 Preparación del terreno y abonado de fondo 

Inicialmente se llevará a cabo una labor de alza, con el fin de romper la 

compactación, enterrar el cultivo anterior y combatir algunas malas hierbas 

perennes. Debido a la elevada profundidad de las raíces y para aumentar el 

almacenamiento de agua útil en los periodos de sequía, así como una rápida 

eliminación del exceso de agua para evitar encharcamientos, la labor será profunda 

de 40 a 60 cm. 

En función de las características del suelo antes de llevar a cabo la siembra se 

pueden realizar cuatro labores: 

• Labor de fresadora: su función es desmenuzar y mezclar el suelo, con el fin 

de preparar el lecho de siembra en una sola operación e incluso puede 

sustituir la labor de alza. 

• Labor de gradeo: se recomienda para mullir el terreno mediante la rotura 

de los terrones, picar los rastrojos, eliminar las malas hierbas, y en 

definitiva para preparar el lecho de siembra, además de enterrar los abonos 

minerales aplicados en la presiembra.  

• Labor de rulo: antes de la siembra se usa para comprimir la superficie del 

terreno y refinarla, en cambio, en la postsiembra lo que interesa es 

favorecer el contacto de la semilla con el suelo.  
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• Labor del cultivador: permite la aireación del terreno, al romper la costra 

superficial, así como enterrar el nitrógeno aplicado en forma de urea. 

5.1.2.2 Siembra 

A finales de abril se llevará a cabo la siembra, sabiendo que el cultivo requiere de 

unos 15 ºC, para que la germinación sea rápida permitiendo la emergencia de la 

planta en unos 10 días. Si la temperatura es inferior a 10 ºC, el maíz no germina.  

Se utilizará una sembradora de precisión, conocida como sembradora monograno, 

que deberá regularse para conseguir el marco de plantación definido en el anejo 2 

y la profundidad de siembra ideal para el maíz que es de 3-4 cm. 

5.1.2.3 Abonado de cobertera 

El cultivo del maíz presenta las siguientes necesidades de elementos en función del 

destino de su cosecha:  

Tabla 8. Necesidades del abonado de cobertera del maíz.   

Kg/ha N P2O5 K2O 

Recolección de la planta entera para silo 250 115 220 

Recolección únicamente del grano 140 60 50 

Fuente: Bartolini, Roberto. Elaboración propia 

Además, hay que mencionar el momento en el que se produce la mayor absorción 

de dichos elementos, tal como se muestra a continuación: 

Tabla 9. Absorción de los tres nutrientes principales por el maíz   

Fases N P2O5 K2O 

Nascencia-Estado de 8 hojas 2% 1% 4% 

Estado de 8 hojas-floración 38% 27% 66% 

Floración (15 días antes-15 días después 47% 46% 30% 

Formación de la mazorca 12% 26% 0% 

Fuente: Bartolini, Roberto. Elaboración propia 

Finalmente, los microelementos que son indispensables para la planta y que son:  

• Calcio: constituyente esencial del tallo y de las hojas.  
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• Magnesio: componente fundamental de la clorofila 

• Zinc: es importante como catalizador y regulador del metabolismo de la 

planta. 

5.1.2.4 Riego 

Como se ha mencionado en los anejos anteriores, el cultivo del maíz se va a 

establecer en regadío y, por lo tanto, es importante conocer las necesidades 

hídricas que presenta. Teniendo en cuenta los valores de Kc de 0,60 hasta el estado 

de las 6 hojas, de 0,80 desde las 6 hojas hasta las 9 hojas y de 1,15 en los estados 

posteriores, se calcula el balance hídrico que aparece en el apartado 3.1.2.4 Riego 

del Anejo 3. 

Por lo tanto, como conclusión se establece que el cultivo del maíz tendrá 

necesidades de riego en los meses de julio y agosto. El sistema de riego que se va a 

utilizar es riego por aspersión, y  posteriormente se calcularán los requerimientos 

para su instalación. 

5.1.2.5 Protección del cultivo 

Las principales enfermedades que presenta el maíz son la helmintoporiosis, que 

afecta a las hojas y está producida por tres hongos, la mejor manera de evitarla es 

el uso de híbridos resistentes, el carbón que afecta a todas la partes de la planta, y 

cuya lucha será igual que la anterior. En cuanto a las virosis, destacan el enanismo 

del maíz, que se controla mediante la eliminación de las plantas infectadas, y 

finalmente, el mosaico, cuyo vector son los pulgones y, por lo tanto, se combate 

con la eliminación de estos.  

En cuanto a las plagas, cabe destacar los elatéridos, que atacan a las semillas e 

impiden la germinación, o bien, penetran en los tallos del maíz; los miriápodos 

que se alimentan de las semillas y las radículas; el Altica del maíz, que se alimenta 

de las hojas; la Araña roja, que provoca la desecación de las hojas; la Rosquilla 

negra, que se alimenta del tallo, al igual que los talados. La lucha contra todas 

estas plagas es mayormente con aplicación de productos químicos, excepto en el 

caso de los taladros, cuyo tratamiento es con el hongo entomopatógeno Bacillus 

Thuringiensis.  
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Finalmente, las malas hierbas pueden ser perennes como el Sorghum halepense, o 

bien, anuales como la Digitaria sanguinalis. Aunque durante la preparación del 

lecho de siembra se tomarán medidas para evitar el desarrollo de estas, si se 

observará presencia de alguna mala hierba, se llevaría a cabo su tratamiento 

mediante herbicidas.  

5.1.2.6 Recolección  

Cuando se alcanza el 25% de humedad en el grano, con un valor mínimo de 20 y 

un máximo de 28, comenzará el proceso de recolección, con una maquina 

cosechadora-picadora de maíz, cuya recolección se verterá en camiones que se 

dirigirán a los puntos de venta.  

5.1.3 Cultivo de la quinoa 

5.1.3.1 Preparación del terreno y abonado de fondo 

La preparación del suelo se realizará mediante las siguientes labores: una labor 

profunda de más de 30 cm en tempero, la cual se hará con subsolador, chísel o 

discos, en función de la maquinaria que presente la región y la que requieren el 

resto de los cultivos; y otra labor con cultivador que permita obtener un lecho de 

siembra óptimo.  

En cuanto al abonado de fondo, hay que tener en cuenta que los fertilizantes se 

repartirán entre el abonado antes de la siembra y el que tendrá lugar durante el 

cultivo. Por lo tanto, habrá que tener en cuenta las necesidades y dosificarlas en 

ambos períodos.  

5.1.3.2 Siembra 

La siembra según el anejo 2, se va a llevar a cabo en marzo, con el comienzo de la 

primavera y se va a utilizar una sembradora a golpes, como en el caso del maíz, 

estableciendo el marco de plantación de 60x15 cm y una profundidad de unos 3 

cm.  

5.1.3.3 Abonado de cobertera 

El cultivo de la quinoa presenta una elevada demanda de nitrógeno y calcio, 

moderada en fosforo y escasa en cuanto a potasio, por lo tanto, la formula 

correspondiente a la fertilización será 80-40-0, además de tener en cuenta el 
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calcio. Aunque los aportes dependerán del nivel de fertilidad del suelo, como se 

detalla en uno de los siguientes apartados.  

5.1.3.4 Protección del cultivo 

Las enfermedades no causan graves problemas, aunque el mildiu suele aparecer 

todos los años en condiciones húmedas, con humedad relativa >80%, y cálidas, 

con temperaturas 20-25 ºC,  con poca importancia cuando el verano es seco y frio.  

En cuanto a las plagas, cabe destacar las cigarritas, los pulgones, la pulguilla 

saltona y el escarabajo negro, que tienden a alimentarse de las hojas tiernas 

durante el inicio de la formación de la panoja. Durante los estadios previos a la 

floración puede verse afectada por la rosquilla verde, aunque su incidencia es de 

baja intensidad. Todas las plagas no causan graves problemas, aunque si llegan a 

desarrollarse de manera amplia convendrá aplicar fitosanitarios para su control. 

Finalmente, las malas hierbas pueden ser perennes como el Sorghum halepense, o 

bien, anuales como la Digitaria sanguinalis. Aunque durante la preparación del 

lecho de siembra se tomarán medidas para evitar el desarrollo de estas, si se 

observará presencia de alguna mala hierba, se llevaría a cabo su tratamiento 

mediante herbicidas.  

5.1.3.5 Recolección  

Comenzará en el mes de junio, cuando haya acabado el periodo de llenado del 

grano que se produce entre la floración y la madurez fisiológica, y que es cuando 

el contenido de humedad del grano se encuentre entre 12 y 15%.  

Las perdidas por recolección inadecuada se pueden deber a la existencia de tallos 

encamados, altura de la inserción de la primera inflorescencia demasiado baja, 

expulsión de granos en la criba y elevación, dehiscencia natural al retrasar la 

cosecha, o bien, dehiscencia producida por la barra de corte de la cosechadora.  

Una vez se tenga toda la cosecha, se trasportará a la pequeña industria de 

procesamiento cuyo proceso se detalla más adelante.  

5.1.4 Cultivo del girasol  

5.1.4.1 Preparación del terreno y abonado de fondo 

Se realizará mediante una labor profunda, debido a que el sistema radicular del 

girasol que puede alcanzar los tres metros, además de preparar el lecho de siembra 
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de manera adecuada mediante la eliminación de malas hierbas, tener una humedad 

adecuada en superficie y en profundidad y evitar problemas de drenaje. La 

máquina que se va a emplear será un subsolador, que además evita la suela de 

labor.  

Para el abonado de fondo, se debe tener en cuenta que los fertilizantes se 

repartirán entre el abonado antes de la siembra y el que tendrá lugar durante el 

cultivo. Por lo tanto, habrá que tener en cuenta las necesidades y dosificarlas en 

ambos períodos.  

5.1.4.2 Siembra 

La siembra se realizará en el mes de abril. La profundidad de la siembra dependerá 

de la humedad del suelo, del calibre de la semilla y de la textura del suelo, por lo 

que, en este proyecto se sembrará a unos 3 cm de profundidad, mediante una 

sembradora a golpes, también denominada monograno, siendo la misma que en los 

cultivos de quinoa y girasol.  

5.1.4.3 Abonado de cobertera 

El cultivo del girasol tiene las siguientes necesidades de elementos en el presente 

proyecto teniendo en cuenta la fertilidad del suelo y el rendimiento que se desea 

alcanzar:  

Tabla 10. Necesidades del abonado de cobertera del girasol.  

Características N P2O5 K2O 

12 ppm P; 129 ppm K; Regadío 3000 Kg/ha 180 kg/ha 60 kg/ha 70 kg/ha 

Fuente: Ordoñez, Alba et al. Elaboración propia 

 

Finalmente, los microelementos que son indispensables para la planta y que son:  

• Boro: puede provocar la caída de los capítulos.  

• Molibdeno: se suele dar en suelos ácidos y provoca retrasos en la floración, 

pudiendo incluso producir la pérdida de la cosecha. 

• Manganeso: este elemento se acumula en las hojas del girasol en grandes 

cantidades, que son toxicas para otras plantas. 
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5.1.4.4 Riego 

Aunque se considera un cultivo de secano, en este proyecto será cultivo de 

regadío, ya que en este régimen se consiguen mayores rendimientos. Por lo tanto, 

es importante conocer las necesidades hídricas que presenta. Teniendo en cuenta 

los valores de Kc de 0,20 hasta el 10% del suelo sombreado, de 0,70 desde el 10 % 

del suelo sombreado hasta la floración y de 1,15 en los estados posteriores, se 

calcula el balance hídrico que aparece en el apartado 3.1.4.4 Riego del Anejo 3.  

Por lo tanto, como conclusión se establece que el cultivo del girasol tendrá 

necesidades de riego en los meses de julio, agosto y septiembre. El sistema de 

riego que se va a utilizar es riego por aspersión, y posteriormente se calcularán los 

requerimientos para su instalación. 

5.1.4.5 Protección del cultivo 

Las principales enfermedades que presenta el girasol son el mildiu, que produce 

enanismo y hojas de color verde pálido, actualmente las semillas de híbridos que 

se comercializan son resistentes a esta enfermedad; la podredumbre carbonosa, 

ataca a la raíz, al tallo y al capítulo, para su prevención se recomienda semillas 

tratadas con fitosanitarios; la podredumbre gris y la podredumbre de cabeza, 

afectan a los capítulos que han sufrido alguna herida, se tratan con fitosanitarios; 

finalmente, la necrosis del capítulo, se caracteriza porque las hojas que rodean al 

botón floral o las brácteas se vuelven de color oscuro, como si estuvieran 

quemadas, se encuentra relacionada con desordenes fisiológicos, por lo tanto, se 

deben ajustar las practicas del cultivo para evitarlo.  

En cuanto a las plagas, cabe destacar los gusanos grises, que atacan a las semillas 

y a las plantas con altura de 10-15 cm; los gusanos de alambre, que también se 

alimentan de la semilla y una vez la planta se ha desarrollado penetran en los tallos 

y en las raíces; los gusanos blancos, que se alimentan principalmente de las raíces; 

los falsos gusanos de alambre, roen el hipocótilo, el brote de crecimiento e incluso 

los cotiledones; los gorgojos de las hojas suelen atacar al girasol en los primeros 

estadios, alimentándose de las hojas aunque también de los cotiledones; la polilla 

del girasol ataca al capítulo comiéndose el polen de las flores, las flores y las 

semillas; y el heliothis la fase de larva se alimenta de las hojas y de las pipas 
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blandas del capítulo. La lucha contra todas estas plagas es mayormente con 

aplicación de productos químicos.  

Finalmente, las malas hierbas pueden suelen ser dicotiledóneas, como las 

mostazas, los rabanillos y la matricaria. Aunque durante la preparación del lecho 

de siembra se tomarán medidas para evitar el desarrollo de estas, si se observará 

presencia de alguna mala hierba, se llevaría a cabo su tratamiento mediante 

herbicidas, tanto en la presiembra, como en la preemergencia y en la 

postemergencia.  

5.1.4.6 Recolección 

Se realizará en el mes de octubre, cuando las semillas presenten una humedad de 

6-8%, pues con humedades superiores al 14% se puede producir la rotura del as 

semillas.  

Se realizará de manera mecanizada con una maquina cosechadora de cereales, 

como la de la cebada, lo único que como en el caso de la quinoa, se le aplicaran 

unos pequeños cambios para ajustarse al cultivo del girasol. Estos cambios son el 

uso de un cabezal especial cuya barra de corte este a una altura de entre 0,3 a 0,3 

m, que la distancia entre el cóncavo y el cilindro este a 25-30 mm a la entrada y a 

12-18 mm a la salida, finalmente las revoluciones del cilindro deberán ser de 400-

600 vueltas por minuto.  

La cosecha del cultivo del girasol se verterá en camiones que se dirigirán a los 

puntos de venta. 

5.2. Operaciones  del proceso de la industria  

Al igual que se ha hecho con los procesos que se van a realizar en los distintos 

cultivos de la rotación, se va a establecer el proceso de la pequeña industria de 

procesamiento mediante el diagrama de flujo que aparece en el apartado 3.2 

del Anejo 3, y la posterior explicación de cada fase.  

5.2.1 Recepción del grano 

Consistirá en la recepción de la cosecha proveniente de la alternativa quinoa-

cereal, que anteriormente se ha recolectado en un camión en la parcela 

dedicada a la rotación.  

Toda la cosecha se introducirá en la maquina denominada prelimpia, para que 

se eliminen los elementos extraños distintos de los granos de quinoa.  
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5.2.2 Secado del grano 

Una vez se haya realizado la prelimpia de la cosecha, ésta se introduce en el 

secadero, con el fin de reducir el contenido en humedad de los granos, ya que 

no deben superar el 12% en las siguientes fases del proceso.  

5.2.3 Limpieza del grano 

Esta fase se llevará a cabo en una limpiadora-cribadora que será la misma 

maquina usada en la prelimpia. Una vez se haya limpiado toda la cosecha y 

únicamente se tengan los granos de la quinoa, se llevará a cabo la 

desaponificación, que consiste en la eliminación de las saponinas de los 

granos, las cuales son sustancias perjudiciales para el consumo humano. Esta 

fase tendrá se realizará con una pulidora desaponificadora.  

5.2.4 Clasificación del grano 

Una vez se tiene toda la cosecha limpia y desaponificada, se introduce en un 

Plansifter clasificador, que se encargara de separar los granos en función de 

sus características, consiguiendo un producto homogéneo. 

5.2.5 Envasado y etiquetado del producto 

Teniendo los granos limpios y clasificados, se pasa al envasado mediante una 

envasadora y una etiquetadora manual, obteniendo un producto listo para su 

venta. Finalmente será transportado a los puntos de venta.  

5.3 Necesidades de materiales y maquinaria  

5.3.1 Necesidades de materiales 

Fase de preparación del terreno (subparcela cebada): 

o Ácido fosfórico = 144,23 kg /ha*año 

o Nitrato potásico=130,43 kg /ha*año 

o Urea= 93,57 kg /ha*año 

Fase de siembra:    

o Semillas de cebada: 35 millones 

o Semillas de maíz: 200.000  

o Semillas de quinoa: 850.000 

o Semillas de girasol: 420.000 

Fase de mantenimiento y explotación: 

o Nitrato amónico (35,5-0-0): 224 kg/año (supeditado a análisis foliar) 

o Ácido fosfórico (0-52-0): 1874,95 kg/año (supeditado a análisis foliar) 
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o Nitrato potásico (13-0-46): 3804,3 kg/año (supeditado a análisis foliar) 

o Urea (46-0-0): 4.486,35 kg/año (supeditado a análisis foliar) 

o Pequeñas bañeras: para transportar los granos de quinoa de una maquina a otra.  

o Bolsas de plástico: en las que se introducirá la quinoa para su envasado 

o Etiquetas: servirán para el etiquetado del producto final y cumplirán la 

normativa respectiva.  

5.2.2 Necesidades de maquinaria 

Fase de acondicionamiento:  

• Arado de discos: con 22 discos y una anchura útil de 2,54 m. 

• Cultivador: tendrá una anchura de trabajo de 4,05  m con brazos cuadrados de 32 mm 

y muelle redondo de 16 mm con guía interior, provisto además de un tornillo fusible 

para proteger el brazo y el muelle. También tienen equipamiento con ruedas de control 

de profundidad.   

• Subsolador: con 5 brazos y una anchura útil de 2,35 m.  

Siembra: 

• Sembradora a chorrillo: Arrastrada por el tractor. Siembra 52 filas simultáneamente, 

las cuales están alimentadas por una tolva de 3500 l. 

• Sembradora monograno: Arrastrada por el tractor. Siembra 4 filas simultáneamente y 

es alimentada por una tolva de 12 l. 

• Tractor: de 155 cv de potencia nominal (202 cv de potencia máxima). 

Abonado:  

• Abonadora localizadora: del tipo arrastrada de gravedad en profundidad, con dos 

chorros regulables en anchura y profundidad mediante apertura por reja, y una tolva de 

1000 l. 

Recolección y transporte a planta: 

• Cosechadora de maíz: se elige segadora-picadora, ya que presenta la misma capacidad 

de campo que la máquina que se va a emplear. 

• Cosechadora de cereal: se selecciona segadora-acondicionadora, por la similitud con 

una cosechadora de cereal. Tiene una anchura de trabajo de 6 m. 

• Bañera 19,5 m3: llevará un sinfín de 5,4 metros y un diámetro de tubo de 325 mm con 

una capacidad de descarga de 180 t/h. Se necesitarán dos bañeras en campo. 

• Remolque 5 m3: llevará un sinfín de 5,4 metros y un diámetro de tubo de 325 mm con 

una capacidad de descarga de 180 t/h.  
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• Tractor: similar al de las labores de implementación para acompañar a la cosechadora- 

astilladora en las labores de recolección. Se necesitarán dos tractores. 

Puesta en marcha de la pequeña industria de procesamiento de grano: 

• Prelimpia y limpieza de quinoa: presenta una capacidad de procesamiento de 0,3 

t/hora y con potencia de 2,13 kW. 

• Secado de la quinoa: Presenta 6 bandejas de 75x80 cm de área y una capacidad de 

procesamiento de 0,15 t/hora. Su potencia es de 1,5 kW. 

• Desaponificación de la quinoa: desaponifica la quinoa en seco, con opción a lavado 

con agua. Su capacidad de procesamiento es de 0,3 t/hora y tiene una potencia de 2,24 

kW 

• Clasificación de la quinoa: Tiene una capacidad de procesamiento de 0,2 t/hora y una 

potencia de 1,5 kW. 

• Envasado de la quinoa: envasa en bolsas de 250,500 y 1000 g. Su capacidad de 

procesamiento es de 1 t/hora y su potencia es de 1 kW. 

• Etiquetadora manual para etiquetas en rollo 

6. INGENIERÍA DEL DISEÑO  

6.1 Consideraciones previas 

La parcela del presente proyecto presenta salida directa a la carretera CM-200, que discurre 

por el lateral derecho de la parcela, además de un vial que rodea más de la mitad del lateral 

izquierdo, así como la parte inferior de la parcela. También hay que mencionar que la parcela 

presenta distintos viales que comunican las subparcelas entre sí. Estos viales permitirán una 

fácil maniobrabilidad de  la maquinaria. 

6.2 Diseño de los cultivos 

6.2.1 Diseño de la alternativa quinoa-cereal 

Como ya se ha mencionado, el presente proyecto se realizará en una parcela de unas 25 ha, de 

las cuales 10 ha se encontrarán ocupadas por el cereal de invierno, que como se ha 

seleccionado en los apartados anteriores es la cebada, y los demás cultivos tendrán una 

superficie de 5 ha, siendo estos: el maíz, que es el cereal de verano que se ha elegido, la 

quinoa y el girasol. El girasol y el maíz se encontrarán en regadío, mientras que los otros dos 

cultivos solo requerirán un riego de apoyo entre uno y dos meses antes de su recolección.   

Por lo tanto, el diseño de la rotación será de tres años, tal como se muestra en el apartado 

4.2.1 del Anejo 4.  



Proyecto Fin de Máster: 

VIABILIDAD ECONÓMICA DE UNA PEQUEÑA INDUSTRIA                                                         Documento I: Memoria 

DE PROCESAMIENTO DE GRANOS DE 15 TN/AÑO DE LA  

ALTERNATIVA QUINOA-CEREAL DE 25 HA EN PASTRANA (GUADALAJARA) 

37 
 

Para dicho diseño es importante dividir la superficie en cinco subparcelas de 5 ha cada una, 

en las cuales tendrá lugar la rotación.  

Por último, hay que mencionar que cerca de la entrada a la parcela por la carretera CM-200 

se dejará una zona en donde se situará un pequeño almacén para guardar los productos 

necesarios para las labores y un aparcamiento con el fin de dejar la maquinaria de un día para 

otro sino hubiera tiempo de finalizar las labores en un día.  

6.2.2 Diseño de las subparcelas 

Según el apartado 4.2.2 del Anejo 4, en el diseño 1 las subparcelas resultan muy largas, lo 

que tiende a dificultar las labores agrícolas que requieren maquinaria, así como la rotación de 

los cultivos, por lo tanto, se determina que la mejor opción es el diseño 2, que proporcionará 

un menor coste de maquinaria en este proyecto. 

6.2.3 Diseño del marco de plantación  

La orientación de las líneas de los cultivos, tienden a basarse en las curvas de nivel de la 

parcela, ya que las líneas de cultivo se deberían establecer de manera perpendicular a las 

curvas de nivel, pero en la parcela del proyecto no se presentan pendientes significativas 

(totalmente plano). Por tanto, para este proyecto el criterio que se va a seguir es la eficiencia 

a la hora de realizar las labores agrícolas.  

Se elige la opción 2 (figura 4) del apartado 4.2.3 del anejo 4, ya que como se ha mencionado 

en anteriores anejos la parcela de la explotación se encuentra dividida a la mitad por un 

arroyo que la cruza de norte a sur, y que se encuentra colindado por los caminos de paso, por 

los que circulará la maquinaria. Todo esto implica que sea la opción más propicia puesto que 

las diferentes labores agrícolas a realizar en el cultivo (abonar, tratamientos fitosanitarios, 

corta, etc.) resultaran más eficientes y con mayor accesibilidad, realizándose los cabios de 

línea de cabecera en el camino central y en los caminos que rodean la parcela. Frente a la 

otra opción 2, que implica que los cambios de línea de cabecera se realicen entre subparcelas 

disminuyendo la superficie de cultivo. 

Una vez seleccionada la orientación de las líneas de cultivo, se pasa a describir el número de 

líneas de cada cultivo y el número de semillas/plantas por línea:  

-Cultivo de cebada: La superficie ocupada por el cultivo en cada año de la rotación será de 

10 ha, además se sabe que la densidad de siembra se establece en 350 semillas/m2, y 

teniendo en cuenta el porcentaje de germinación del cultivo se obtienen aproximadamente 

200 plantas/m2, las cuales presentarán el marco de plantación de 10x3 cm, existiendo unas 6 
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líneas/m2 y unas 30 plantas/línea. En total la superficie ocupada por la cebada tendrá unas 

600.000 líneas y 18.000.000 plantas. 

-Cultivo de maíz: Partiendo de la densidad de siembra que se estableció en el anejo 2, que 

son 36.000 plantas/ha y del marco de plantación de 60x40 cm, se conseguirán 2 líneas/m2 y 

unas 2 plantas/línea. Habiendo en total en la superficie ocupada por el maíz unas 100.000 

líneas y 200.000 plantas de maíz. 

-Cultivo de Quinoa: La densidad de siembra es de 15-18 semillas/m2, y además se estableció 

un marco de plantación de 60x20 cm, lo que conlleva que se siembren 2 líneas/m2 y 

aproximadamente 8 plantas/línea. Como resumen, se tendrán 100.000 líneas y 800.000 

plantas en total en la superficie ocupada por la quinoa.  

-Cultivo de Girasol: Según el anejo 2, existirán 75.000 plantas/ha, con un marco de 

plantación de 60x20 cm. Por tanto, se establecerán 2 líneas/m2 y unas 4 plantas/línea. Lo que 

se resume en que habrá 100.000 líneas y unas 400.000 plantas en total en la superficie 

ocupada por el girasol. 

Las líneas de siembra presentarán orientación oeste-este y serán paralelas al límite inferior de 

la parcela. Se dejará cierto espacio entre las subparcelas y los caminos, así como con el 

contorno de la parcela con el fin de que transite la maquinaria, y que la maniobrabilidad y el 

paso de esta no produzca daños en los cultivos. 

6.3 Diseño de la pequeña industria  

Como se especificó en el anejo 2, la pequeña industria de procesamiento de granos se situará 

en una antigua harinera del municipio, que se encuentra a unos 3 km de la explotación de los 

cultivos, a la cual se encuentra conectada por la carretera CM-2007. 

Además, hay que recordar que el único cultivo que se transportará a la industria será la 

quinoa, mientras que las otras tres cosechas se venderán y transportarán directamente, a 

granel, desde la explotación.  

Presentará una zona exterior denominada zona de acopio, en donde se llevará a cabo la 

recepción de la cosecha de quinoa y la recogida de la quinoa limpia y preparada para su 

posterior venta.  

La zona interior de la industria se dividirá en cuatro zonas diferenciadas: zona de recepción 

de grano, zona de secado, zona de limpieza y clasificación y zona de envasado y etiquetado. 

En la zona de recepción tendrá lugar una criba y prelimpia de los granos de quinoa, para 

eliminar materiales de gran tamaño procedentes del cultivo. 
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En la zona de secado, se reducirá el grado de humedad de los granos, mediante un secadero, 

con el fin de conseguir la humedad adecuada para los posteriores procesos.   

Una vez se han secado los granos, pasan a la zona de limpieza y clasificación, en donde se 

pasarán a una limpiadora para eliminar los elementos más pequeños provenientes del cultivo. 

Tras lo cual, los granos se tratarán en la pulidora desaponificadora, cuya función es la 

eliminación de las saponinas, las cuales son sustancias toxicas para la alimentación humana. 

Finalmente se llevará a cabo la clasificación de los distintos granos.  

La última zona es la de envasado y etiquetado, en donde llevará a cabo la preparación de los 

productos terminados y listos para su venta.  

Por último, está la zona de tránsito y la de almacenaje, donde se dejarán los productos 

terminados, y que posteriormente se cargarán en el camión y se llevarán a los lugares de 

venta. 

7. INGENIERÍA DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

7.1 Consideraciones previas 

Se parte de dos explotaciones, la parcela con la rotación y la edificación de la pequeña 

industria de procesamiento. Además, en la explotación donde se sitúa la alternativa de 

cultivos, se establecerá una pequeña zona de acopio, con el fin de dejar las máquinas y 

materiales si fuese necesario, y es donde se realizará la recogida de las cosechas. Ambas 

explotaciones se encuentran a una distancia de 3 km y están conectadas por la carretera CM-

2007. 

En la actualidad la nave que ocupará la pequeña industria se encuentra vacía, aunque años 

atrás fue una pequeña harinera que abastecía al municipio de Pastrana y los demás de la 

región.  

7.2 Edificaciones 

El pavimento de la nave se reparará con hormigón pulido HM-25 de 10 cm de espesor, y tras 

lo cual se llevará a cabo el solado mediante baldosas de gres antideslizante en todas las zonas 

donde se procesa la quinoa, pues dichas zonas requieren una fácil limpieza y desinfección. 

Los cerramientos internos se llevarán a cabo con tabiquería de ladrillo de doble hueco y 

revestido con placa de yeso laminado. Además, las puertas que separarán las distintas salas 

serán lisas y con dimensiones 250 x 150 cm, en cambio las puertas que dan al exterior serán 

fáciles de manejar y medirán 300 x 300 cm.  
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7.3 Instalaciones  

Será necesario remodelar la instalación eléctrica y establecer las instalaciones de fontanería y 

saneamiento que servirán para la limpieza del edificio. 

7.3.1 Instalación eléctrica 

A partir del actual cuadro general de mando de corriente eléctrica trifásica 10/16 A. con T. 

T., se establecerá la nueva instalación, colocando en cada zona un cuadro secundario y las 

tomas de corriente necesarias para la maquinaria. En la zona de recepción se establecerán 

cinco tomas de corriente, mientras que en la de clasificación y en la de envasado solo habrá 

dos. 

En cuanto a la iluminación en cada sala se colocarán dos pantallas fluorescentes de 2x85 W, 

en la zona de tránsito se dispondrán cinco focos de halogenuros metálicos de 400 W y en las 

dos entradas del exterior se colocarán un foco LED de 30 W. en cada una. Por último, en 

cada puerta tanto exterior como interior se colocará un alumbrado de emergencia según 

luminiscencia. 

7.3.2 Instalación de fontanería 

La actual toma de agua existente cerca de la puerta que da a la zona de tránsito se dividirá en 

dos para también abastecer la zona de recepción y en la de limpieza de los granos, siendo el 

uso principal de esta instalación la limpieza de las distintas zonas. 

7.3.3 Instalación de saneamiento  

Servirá para drenar las aguas provenientes de la limpieza del edificio, para ello se colocarán 

un desagüe en cada sala, excepto en el almacén, que se colocarán dos debido a su más amplia 

superficie. 

7.3.4 Instalación de riego 

Según el apartado 5.3.4 instalación de riego del Anejo 3, se establece que se instalara el 

sistema de riego por subparcelas de 2,5 ha, que se corresponde a la superficie en la que se ha 

divido la rotación además de la división natural del arroyo. Los cultivos que requerirán riego 

son el maíz y el girasol, mientras que la cebada y la quinoa solo necesitaran riego de apoyo 

dos o un mes antes de la recolección.  

Además, se ha llevado a cabo los cálculos hidráulicos, estableciendo los siguientes 

materiales:  

El aspersor seleccionado será el circular VYR-26, que presenta fácil instalación, está 

fabricado en plástico y tiene además las siguientes características: 
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• Distancia: 8-12 m. 

• Flujo 168-1450 l/h. 

• Presión de trabajo 1,5-4,5 bar. 

• Sector: Circular. 

• Boquillas: una de largo alcance y otra de corto alcance. 

• Ángulos de trayectoria: 26º y 18º. 

• Altura máxima de chorro: 3 m. 

• Tiempo de rotación: dependiendo de la presion y boquillas es uniforme y 

continuo (ajustable). 

• Coeficiente de uniformidad: 90% en marcos 12x12. 

Las boquillas seleccionadas de entre 2,4/1,6 mm de diámetro tienen el siguiente punto de 

operación nominal:  

• Presión: 3 bar. 

• Flujo nominal: 270 l/h. 

• Alcance: 10 m. 

• Ratio de precipitación: 4,5 mm/h. 

Tuberías de PVC, de distintos diámetros en función de la presión requerida. 

La bomba centrifuga Saci NKP-G 50-200, obtenida del catálogo comercial Saci-Pumps, 

2015. 

Quedando el sistema establecido, como se observa en el plano nº 3. 

7.4 Urbanización 

Hay un camino que rodea a la explotación donde se va a plantar la rotación por la parte 

situada al oeste y que conecta dicha parcela con la carretera CM-200, lo que favorece el paso 

de maquinaria hasta el interior de la parcela y, además, hay otro camino que atraviesa la 

parcela de norte a sur, colindante al arroyo que va a abastecer de agua a la explotación, que 

conecta las subparcelas de esta. 

Además, se dejará una zona en el sur de la parcela, cerca de la carretera CM-200 que se usará 

como área de acopio de material y maquinaria, y que ocupara una superficie de 1400 m2, por 

la que transitarán los camiones y la maquinaria agrícola. 
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8. COSTES DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN  

En la tabla nº 5 se cuantifican los costes de mantenimiento y explotación del presente 

proyecto. En ella se observa el desglose en dos partidas finales, uno contabilizando el abono 

de cobertera susceptible de ser aplicado todos los años, aunque dependerá del análisis foliar, 

con un coste total de 385.521,38 €, debido a las altas extracciones que efectúan los cultivos 

del suelo. 

Por otro lado, en la partida sin contabilizar el abono de cobertera el coste total es de 

183.977,85 €. 

Tabla 11. Cuadro resumen de costes de mantenimiento y explotación 

Rotación  

Coste total seguimiento de la plantación 

(€) 

2.100 

Coste total abonado (€) 201.543,53 

Coste total de riego (€) 29.536,35 

Coste total recolección + transporte (€) 50.776,5 

Pequeña industria 

Coste total trabajadores (€) 24.000 

Coste total material envasado (€) 36.000 

Coste total impuestos (€) 10.065 

Costes total suministros (€) 31.500 

Coste total proyecto 

Coste total mantenimiento y explotación 

CON abonado de cobertera todos los años 

(€) 

385.521,38 

Coste medio anual mantenimiento y 

explotación (€/año) 

25.701,43 

Coste total mantenimiento y explotación 

SIN abonado de cobertera (€) 

183.977,85 

Coste medio anual mantenimiento y 

explotación (€/año) 

12.265,19 

Fuente precios: según mercado. Elaboración propia. 
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9. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Se presenta a continuación un resumen del presupuesto: 

 Capítulo Importe (€) 

 
1 LABORES PREPARATORIAS ROTACION 3.495,75 

  
2 RIEGO 61.867,31 

  
3 SIEMBRA 2.738,80 

 
4 ABONADO 138,50 

  
5 OBRA CIVIL 10.561,73 

  
6 INSTALACIONES 4.819,19 

  
7 MAQUINARIA 24.479,20 

  
Presupuesto de ejecución material 108.100,48 

  
13% de gastos generales 14.053,06 

  
6% de beneficio industrial 6.486,03 

  
                                                                                       Suma 128.639,57 

  
21% IVA 27.014,31 

  
Presupuesto base licitación con IVA 155.653,88 

       

  

Asciende el presupuesto base licitación a la expresada cantidad de CIENTO 

CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON 

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

Pastrana (Guadalajara), a 10 de Julio de 2019 

 

Fdo. Cintya Villacorta Ranera 
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1. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

1.1 Antecedentes 

Para la elaboración del presente proyecto se ha tomado como base una serie de trabajos, 

estudios, proyectos y publicaciones previos, los cuales se mencionan a continuación:  

▪ La legislación vigente respecto a las principales disposiciones a los nuevos 

alimentos y nuevos ingredientes alimentarios a nivel de la Unión Europea 

y de España, ya que la quinoa se considera un cultivo de novedad reciente 

en Europa, además se tendrán en cuenta también las disposiciones legales 

respecto los cereales con los que se va a combinar, en la Comunidad 

Autónoma de Castilla la Mancha, no existe una legislación específica para 

la quinoa y por lo tanto solo tendremos en cuenta la relativa a cultivos de 

cereal. 

▪ Además, se revisaron trabajos y proyectos previos sobre la implantación 

del cultivo de la quinoa en España, así como aquellos sobre la proyección 

de una pequeña industria de procesamiento de granos: 

- “Estudiar la viabilidad del cultivo quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) 

en condiciones de clima mediterráneo”. Autor: Cristian Cook Torres. 

2015. Trabajo Fin de Grado. UPM. 

- “Assessing the economic and agronomic benefits of introducing 

Quinoa in Spain”. Autor: Luis Sánchez de Pazos Peigneux. 2016. 

Trabajo Fin de Grado. UPM. 

- “La Quinoa: un cultivo para el siglo XXI”. Autor: José Luis Pita-

Romero Herrero. 2015. Trabajo Fin de Carrera. UPM. 

▪ Se han tenido en cuenta manuales sobre el cultivo de la quinoa: 

- “El cultivo de la Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) en España”. 

Hoja divulgadora Nº 2145. Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente. Autor: Dra. Irene Herencia et al., 2016. 

▪ Para la localización de las dos zonas del proyecto, tanto la plantación como 

el establecimiento de la industria, se han tomado como herramientas la 

plataforma Sigpac, Google maps y Arcgis  

▪ Como el proyecto presenta la implementación de cultivos, se ha realizado 

un importante estudio y revisión del documento “Caracterización de las 
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comarcas agrarias de España” en concreto del tomo 21 de la provincia de 

Guadalajara, el cual ha resultado muy útil en la caracterización de la zona 

de plantación del proyecto. Dicho trabajo fue realizado por el grupo de 

Agroenergética de la ETSI Agrónomos (UPM) por encargo del Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), en 

Madrid (2013). 

1.1.1 Legislación aplicable a la ejecución y explotación del proyecto 

Para llevar a cabo el presente proyecto se ha consultado la legislación vigente respecto a 

diferentes materias tales como cereales, industria de procesamiento de granos, nuevos 

alimentos, entre otros. Dicha legislación se divide en función del nivel en el que se aplica: 

A nivel europeo:  

- Reglamento (CE) nº 1125/2010 de la Comisión de 3 de diciembre de 

2010 por el que se determinan los centros de intervención de cereales 

y se modifica el Reglamento (CE) nº 1173/2009. 

- Reglamento (CE) nº 1342/2003 de la Comisión, de 28 de julio de 

2003, por el que se establecen disposiciones especiales de aplicación 

del régimen de certificados de importación y de exportación en el 

sector de los cereales y del arroz. 

- Reglamento (CE) nº 491/2008 de la Comisión, de 3 de junio de 2008, 

por el que se establecen las disposiciones de aplicación del 

Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo en lo que respecta al 

régimen de las restituciones por producción en el sector de los 

cereales. 

- Reglamento (UE) nº 642/2010 de la Comisión, de 20 de julio de 2010, 

por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 

(CE) nº 1234/2007 del Consejo en lo que concierne a los derechos de 

importación en el sector de los cereales. 

- Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por 

el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes 

de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola 

común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los 

agricultores. 
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- Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 25 de noviembre de 2015 relativo a los nuevos alimentos, por el 

que se modifica el Reglamento (UE) Nº 1169/2011 del Parlamento 

Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (CE) Nº 258/97 

del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) Nº 

1852/2001 de la Comisión. Desarrollado por cuatro actos de ejecución: 

- Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2468 de la Comisión de 20 de 

diciembre de 2017 por el que se establecen requisitos administrativos 

y científicos acerca de los alimentos tradicionales de terceros países de 

conformidad con el Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativo a los nuevos alimentos. 

- Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2469 de la Comisión de 20 de 

diciembre de 2017 por el que se establecen los requisitos 

administrativos y científicos que deben cumplir las solicitudes 

mencionadas en el artículo 10 del Reglamento (UE) 2015/2283 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los nuevos alimentos. 

- Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión de 20 de 

diciembre de 2017 por el que se establece la lista de la Unión de 

nuevos alimentos, de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/2283 

del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los nuevos 

alimentos. 

- Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1023 de la Comisión de 23 de 

julio de 2018 que corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 

por el que se establece la lista de la Unión de nuevos alimentos. 

- Reglamento de Ejecución  (UE) 2018/456 de la Comisión de 19 de 

marzo de 2018 sobre las fases del proceso de consulta para determinar 

la condición de nuevo alimento de conformidad con el Reglamento 

(UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los 

nuevos alimentos 

 A nivel español: 

- Real Decreto 1615/2010, de 7 de diciembre, por el que se aprueba la 

norma de calidad del trigo. 
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- Real Decreto 1013/2013, de 20 de diciembre, por el que se establecen 

disposiciones específicas para la aplicación en el año 2014 del Real 

Decreto 202/2012, de 23 de enero, sobre la aplicación de los pagos 

directos a la agricultura y a la ganadería. 

A nivel de Comunidad Autónoma: 

- Decreto 95/2000, de 18/04/2000, por el que se aprueba el programa 

para la mejora, consolidación y transformación de los regadíos en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha   

- Ley 7/2007, de 15/03/2007, de calidad agroalimentaria de Castilla-La 

Mancha   

- Ley 4/2004, de 18/05/2004, de la explotación agraria y del desarrollo 

rural en Castilla-La Mancha   

1.2 Área del proyecto: condicionantes internos y externos. 

1.2.1 Necesidades impuestas por el promotor. Producción y localización  

El promotor del proyecto es privado y va a establecer una serie de condiciones, en cuanto al 

rendimiento de la plantación de cereal y quinoa, así como la producción obtenida de la 

pequeña industria de procesamiento de grano, todo esto se recoge en el pliego técnico donde 

se detalla las operaciones que se deben realizar a ambos cultivos y las que se van a realizar en 

la industria, todo ello se encuentra en el punto dos de la memoria “Motivación y directrices”. 

Una de las necesidades impuestas es que la plantación se encuentre cercana a la pequeña 

industria, además de que exista una buena comunicación para su posterior comercialización. 

También cabe destacar que la superficie de plantación debe ser de una 20 ha, consiguiendo un 

rendimiento que proporcione una cantidad de grano de 30 tn/año  con las que trabajar y poder 

satisfacer las necesidades pequeña industria y su posterior puesta en el mercado. 

1.2.2 Área del proyecto 

El proyecto se sitúa a las afueras del pueblo de Pastrana, dentro de su término municipal, 

situado al suroeste de la provincia de Guadalajara, a 45 km de dicha capital provincial. El 

término municipal linda con Sayatón y Almonacid de Zorita al este; Zorita de los Canes y 

Yebra al sur; Escariche y Escopete al oeste; Hueva y Valdeconcha al norte.  
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Además, se encuentra en la comarca agraria Campiña, que presenta una superficie de 

2362,25 km2, y se compone de 69 municipios siendo los más extensos Guadalajara con una 

superficie de 235,51 km2 y Almoguera con 119,42 km2. 

La población en el municipio de Pastrana en 2018 fue de 873. Número de habitantes que se 

dividían en 434 mujeres y 439 hombres, según el INE (Instituto Nacional de Estadística). 

Otros datos básicos de este municipio se encuentran a continuación: (Fuente: Instituto 

Nacional de Estadística (INE).  

 - Código INE: 19212.  

 - Provincia: Guadalajara.  

 - Partido judicial: Pastrana.  

 - Comarca Agraria: Campiña.   

- Números de núcleos de población: 1 (Pastrana).  

- Superficie municipal: 95,70 km2.  

- Densidad: 9.12 habitantes/km2. 

- Núcleo con mayor altitud: 755 msm.  

- Distancia del municipio a la capital provincial: 45 km. 

El principal uso del suelo en la comarca es la agricultura, predominando los cultivos de 

secano en un 92,4 %, frente a los de regadío que se concentran en las vegas del Henares y el 

Tajo.  

El presente proyecto se va a llevar a cabo en dos parcelas, con las siguientes coordenadas 

UTM ETRS 89 (observa localización en el Plano nº1 y nº2): 

Localización del cultivo (Plano nº1) 

X: 507115,05; Y: 4471875,95 

X: 507246,19; Y: 4471834,36 

X: 507305,22; Y: 4472933,55 
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X: 507394,53; Y: 4472832,07 

Localización de la pequeña industria (Plano nº2) 

X: 508963,65; Y: 4474643,58 

X: 508963,61; Y: 4474681,66 

X: 509027,25; Y: 4474736,13 

X: 509058,22; Y: 4474718,04 

Estas coordenadas, son las que se corresponden a las distintas esquinas de las parcelas donde 

se asentaran ambas partes del proyecto. 

1.2.3 Clima  

A lo largo de todo el territorio de la provincia de Guadalajara, se encuentran diversas 

condiciones climáticas, ahora bien, estas se pueden englobar dentro del clima Continental 

Cálido, el cual es típico de la meseta castellana, pero este se encuentra más acusado en las 

comarcas de mayor altitud y se suaviza en las de menor, como es el caso de la Campiña en 

donde incluso en determinadas regiones el clima llega a ser Mediterráneo Templado según la 

clasificación de Papadakis. Pero en el caso del municipio de Pastrana el clima es 

Mediterráneo Templado, pero con zonas de Continental Cálido. 

Ya centrándonos en la comarca, los veranos tienden a ser largos, calurosos y secos, al igual 

que los inviernos que también son largos, aunque más rigurosos en cuanto a la temperatura, 

esto nos lleva a que tanto la primavera como el otoño son cortos y templados en cuanto a sus 

respectivas condiciones climáticas.   

El periodo de heladas, el cual se determina por los meses que presentan una temperatura 

inferior a 7 ºC, tiene una duración de 6 meses, destacando la excepción del municipio de 

Pastrana en donde ese periodo se reduce a 5 meses. 

En cuanto al periodo cálido, que es el número de meses con temperatura media de máximas 

por encima de 30 ºC, su duración es de 1 a 2 meses. Y por último el periodo seco o árido, 

que son los meses con déficit hídrico, es de 4 meses. 

Basándonos en la ecología de los cultivos y en los datos climáticos de los que disponemos, 

según la clasificación de Papadakis se ve que el verano es de tipo Maíz en la mayor parte de 
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la comarca, excepto en parte de los municipios de Sayatón, Fuentelencina, Peñalver y 

Pastrana el cual pasa a ser tipo Oryza, siendo este más cálido y con menos periodo de 

heladas que el del resto de la comarca. En cuanto al tipo de invierno es Avena fresca y en 

otras franjas de la comarca Avena cálida, el cual tiene una media de temperaturas mínimas 

más elevadas que el otro tipo. Por último, el régimen de humedad, el cual se determina con el 

balance entre la precipitación media y la ETP anual de la vegetación, siendo Mediterráneo 

seco en las zonas aluviales de los ríos Henares y Tajo, mientras que en resto de la comarca es 

Mediterráneo húmedo.  

En las tablas 1, 2 y 3 se muestra el resumen de las variables mencionadas, tanto a nivel de 

comarca como de municipio. 

Tabla 1. Datos climatológicos mensuales de la comarca Campiña (Guadalajara)  

Mes Tª media mensual 

(ºC) 

Tª media mensual 

de las mínimas 

absolutas (ºC) 

Precipitación 

acumulada (mm) 

ETP (mm) 

Enero 5,1 -6,1 44,1 10,2 

Febrero 6,5 -5,6 47,7 14,5 

Marzo 9,2 -4,0 30,2 29,9 

Abril 11,5 -1,7 52,7 44,4 

Mayo 15,7 1,9 50,4 78,3 

Junio 20,4 6,3 36,1 115,5 

Julio 24,4 9,6 14,8 151,7 

Agosto 23,9 9,6 12,7 138,0 

Septiembre 19,9 5,5 30,2 92,5 

Octubre 14,2 1,0 49,1 52,1 

Noviembre 8,9 -3,6 56,6 23,0 

Diciembre 5,8 -5,8 47,0 11,8 

Año 13,8 -8,0 471,8 761,8 

Fuente: “Caracterización de las comarcas agrarias de España. Tomo 21. Provincia de Guadalajara. 

2012” 

Tabla 2. Datos climatológicos anuales del municipio de Pastrana (Guadalajara)  

 Altitud (m)  Precipitación 

anual (mm) 

Tª min    

(ºC) * 

Tª med 

(ºC)** 

Tª max 

(ºC)** 

ETP anual 

(mm) 

Pastrana 829 463 -0,1 13,8 33,7 761 
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Fuente: “Caracterización de las comarcas agrarias de España. Tomo 21. Provincia de Guadalajara. 

2012” 

*Temperatura media de mínimas del mes más frío.                                                                                  

**Temperatura media de máximas del mes más cálido. 

Tabla 3. Datos climatológicos mensuales del municipio de Pastrana (Guadalajara)  

Mes Tª media 

mensual (ºC) 

Tª min (ºC) Tª max (ºC) Precipitación 

acumulada 

(mm) 

Enero 3,7 -0,2 7,7 34 

Febrero 5,0 0,2 9,9 39 

Marzo 8,0 2,5 13,5 44 

Abril 10,2 4,8 15,7 42 

Mayo 14,2 8,2 20,3 52 

Junio 18,7 12,1 25,4 36 

Julio 22,6 15,4 29,8 15 

Agosto 22,1 15,1  29,2 15 

Septiembre 18,4 12,2 24,7 35 

Octubre 12,5 7,3 17,7 47 

Noviembre 7,3 2,8 11,9 50 

Diciembre 4,4 0,4 8,5 45 

Fuente: “Climate-Data.org” 

En la figura 1 se observa el climograma correspondiente al municipio de Pastrana en el que 

se muestra de manera conjunta la temperatura y la precipitación media anual. Cuando la línea 

de la temperatura supera las barras de la precipitación nos encontramos con la época de 

sequía, el cual engloba los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Por otra parte los 

periodos de heladas se concentran en los meses de enero, febrero y diciembre. El mes más 

cálido es julio con una temperatura media de 22,6 ºC, y además es el más seco junto con 

agosto pues ambos tienen la misma precipitación media de 15 mm. El mes más lluvioso es 

mayo con 52 mm y el mes más frio es enero con una temperatura media de 3,7 ºC. En cuanto 

a las precipitaciones acumuladas a lo largo del año se alcanzan 454 mm. 

 Por tanto, según todos los datos anteriores, cabe concluir que el clima del municipio de 

Pastrana según la clasificación de Papadakis se encuentra entre Mediterráneo templado y 
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continental cálido, y según Köppen es un clima templado húmedo con veranos calurosos y 

secos e inviernos fríos. 

Figura 1: Climograma del municipio de Pastrana. Fuente: “Climate-Data.org” 

 

1.2.4 Geología y edafología 

Geología: el relieve permite dividir a la provincia de Guadalajara de manera natural en tres 

regiones: la Sierra, la Alcarria y la Campiña.  

La primera de ellas es un viejo núcleo paleozoico de la Meseta, que fue invadido por los 

mares del Secundario, destacada por la deposición de materiales calizos. Ya en la era 

terciaria, los plegamientos alpinos levantaron el zócalo de nuevo y su cobertura calcárea con 

la que se formaron las sierras de Guadalajara, destacando que los materiales que forman los 

pliegues de la estructura del periodo jurásico son  calizas triásicas y cretácicas. 

En la región de la Alcarria, esos mismos pliegues dieron lugar a una gran depresión que se 

rellenó con materiales procedentes de aquella. Debido a esto la superficie quedó formada por 

una costra calcárea, la cual se encuentra rota por los cursos fluviales en forma de mesas o 

páramos. Consiguiendo la definición de un conjunto de amplias y altas planicies de suelo 

pobre. En la región más occidental de la Alcarria, se sitúa la Campiña, en la cual los ríos 

procedentes de la Sierra y que atraviesan la Alcarria han ido erosionando la costra calcárea, 

alcanzando el nivel litológico inferior compuesto de arcillas. Las cuales son más 
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impermeables, y por lo tanto los ríos forman en esta región valles más amplios y al tener 

mejor tierra, esta retiene mejor la escasa humedad dando lugar a campos fértiles situados 

sobre dichas arcillas o sobre los materiales de aluvión que las cubren. 

Centrándonos en la comarca agraria Campiña, donde se sitúa la explotación, destacar que 

presenta el siguiente sustrato geológico compuesto principalmente por estos materiales 

originarios: 

-Cretácico: indiferenciado, yesos y arcillas. 

-Paleógeno: conglomerados, areniscas, margas, arcillas, yesos y calizas. 

-Neógeno: Calizas, facies detrítica, margas, margas yesíferas, yesos, arenas, sílex, rañas, 

arcillas y areniscas. 

-Cuaternario: aluviones, terrazas, coluviones y tobas. 
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Figura 2: Mapa geológico de la comarca Campiña (Guadalajara). Fuente: “Caracterización de las 

comarcas agrarias de España. Tomo 21. Provincia de Guadalajara. 2012” 
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Los anteriores estratos geológicos comentados se observan en la figura 2, así como la 

localización del proyecto (señalado con una estrella azul). Esta región tiene una geología de 

tipo entre Neógeno, debido a que forma parte de la costra calcárea, y Paleógeno pues en 

ciertas zonas la costra ha sido erosionada y ha dado lugar al nivel litológico inferior, 

obteniendo campos fértiles. Los materiales que se encuentran son conglomerados, areniscas, 

arcillas, calizas y evaporitas. 

El municipio de Pastrana se encuentra en la unidad geológica denominada “Fosa del Tajo” 

localizada entre el borde sur del Sistema Central, el oeste de la Sierra de Altomira y los 

bordes norte y este de los Montes de Toledo. Su litología, al igual que la de comarca 

Campiña, comprende materiales del Terciario, como arcillas, areniscas, yesos y calizas, los 

cuales se dividen en dos dominios el primero de la serie Paleógeno-Neógena, situado en el 

sureste del municipio de Pastrana y el segundo, el cual está claramente dentro del Neógeno 

se sitúa en el resto del término municipal. La altura media de la zona donde se sitúa la 

parcela esta entre los 700 y 800 metros.  

Edafología: la provincia de Guadalajara presenta diversos tipos de suelos según la taxonomía 

americana USDA-NCRS, siendo el grupo de suelos que representa el 85,5% de la superficie 

provincial Xerochrept cuyas características son que presenta carbonatos en el horizonte 

cámbrico y que se desarrolla sobre las margas y calizas que rellenan las cuencas de los 

grandes ríos, dando lugar a las mesetas del este peninsular. El resto de los suelos son 

minoritarios, destacando el Xerumbrept, con un porcentaje de superficie de 3,8% que se 

localiza en la comarca agraria Sierra. Las cuencas de los ríos Jarama y Henares presentan la 

asociación de suelos Xerorthent + Xerofluvent cuya superficie ocupa el 3,7% de la total 

provincial. Por último, mencionar el Cryocrheptcon con solo un 2,2 % de la superficie se 

sitúa en la parte sur y en menor medida en la septentrional de la comarca agraria Molina de 

Aragón. Las características más dominantes de los suelos mencionados son: 

• Xerochrept: Suelos profundos (100-150 cm). Presentan un bajo contenido en materia 

orgánica, su pH es ligeramente ácido y la textura es franco-arenosa. 

• Xerumbrept: son los Umbrepts de climas mediterráneos. Son suelos profundos (100-150 

cm). Ricos en materia orgánica. Son moderadamente ácidos. Textura franco-arcillosa. 
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• Xerorthent: son suelos profundos cuyo contenido en materia orgánica es medio. Son 

moderadamente básicos, llegando a ser algunos ácidos, y su textura es franca o arcillosa. 

• Xerofluvent: son suelos profundos (100-150 cm). Presentan un contenido medio en materia 

orgánica, su pH es ligeramente ácido y la textura es franco-arenosa. 

• Cryochrept: son suelos muy profundos (>150 cm). Presentan bajo contenido en materia 

orgánica, su pH es ácido (pH≈6) y la textura es franco-arenosa. 

Centrándonos en la comarca Campiña, donde se asentará el presente proyecto (marcado con 

una estrella azul en la figura 3), los grupos de suelos más representativos, volviendo a seguir 

la taxonomía americana del USDA-NRCS, son: Xerochrept (84%) y Xerorthent (9%). 

La alternativa quinoa-cereal se situará sobre el tipo Xerochrept, el cual es muy típico de 

zonas secas y su perfil presenta falta de madurez. Sus principales características son:  

• Xerochrept: es un Inceptisol de climas mediterráneos con un régimen de humedad xérico 

(seco), además está dentro del orden Ochrept. El perfil de estos suelos presenta falta de 

madurez al igual que el material originario en el que se asientan, sobre todo si este es muy 

resistente, debido a esto su geografía se encuentra relacionada con la de los Entisoles. 

Presenta coloración pardo-oscuro (10YR 4/3), textura franco-arenosa, pH ligeramente acido, 

bajo contenido en materia orgánica y un buen drenaje, por último, destacar que no presenta el 

horizonte fragipan, el cual es duro en estado seco y frágil en estado húmedo. 

Respecto al régimen de humedad predominante hay que destacar que es el xérico. El cual 

está representado por suelos de clima mediterráneo, que se caracterizan por inviernos fríos y 

húmedos y veranos cálidos y con sequía prolongada. Las lluvias tienen lugar en otoño, 

cuando la evapotranspiración es baja, lo que permite que el agua permanezca en el suelo a lo 

largo del invierno. Suele tener lugar  otro máximo de lluvias en primavera, aunque este 

tiende a agotarse pronto debido a la elevada evapotranspiración. Las lluvias durante el 

verano son poco frecuentes. 
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Figura 3: Mapa edafológico de la comarca Campiña (Guadalajara), según la taxonomía de suelos USDA-

NRCS. Fuente: “Caracterización de las comarcas agrarias de España. Tomo 21. Provincia de 

Guadalajara. 2012” 
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Hay que destacar que se trata de un suelo alcalino, de textura franco-arcillosa debido a su 

elevado contenido en arcilla, aunque se encuentra relativamente equilibrado entre las tres 

texturas, con una capacidad de intercambio catiónico normal, y carece de problemas con la 

salinidad. El contenido en arcilla es aproximadamente un tercio del porcentaje total de la 

textura, en principio no presenta dificultad, siempre que se le aporten los nutrientes 

requeridos por el cultivo y no se produzca encharcamiento. En cambio, la alcalinidad no es 

marcada y solo dificultaría en parte la absorción de los nutrientes fosforo y boro. 

Tabla 4. Análisis químico del suelo de la parcela  

Determinación  Método de análisis Datos obtenidos 

Arena (%) ISSS 34,2 

Limo (%) ISSS 28,8 

Arcilla (%) ISSS 37 

Textura Bouyoucos Franco arcilloso 

pH 1:2,5 8,13 (alcalino) 

Conductividad eléctrica (dS/m) 1:2,5 0,282 (no salino) 

Materia orgánica (%) Walkey 1,28 (baja) 

Carbonatos (%) Calcímetro 1,2 (muy bajo) 

Fosforo (ppm) Olsen 12 (normal) 

Potasio (meq/100g) Absorción atómica 0,33 meq/100g /129 ppm (normal) 

Calcio (meq/100g) Absorción atómica 9,49 (bajo) 

Magnesio (meq/100g) Absorción atómica 3,17 (alto) 

Sodio (meq/100g) Absorción atómica  0,27 (muy bajo) 

Capacidad de intercambio 

catiónico (meq/100g) 

Acetato de amonio 24,5 (normal) 

Nitrógeno  (%) Kjeldahl 0,08 (bajo) 

ppm 800 

Relación C/N  9,6 (bajo) 

Fuente: “Elaboración propia” 
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1.2.5 Socioeconomía 

- Población  

El municipio de Pastrana presenta 873 habitantes en el año 2018, de los cuales 434 son 

mujeres y 439 son hombres, según el INE 2018 (Instituto Nacional de Estadística). 

Observando las figuras 4 y 5, se aprecia que la población de Pastrana presenta una evolución 

estable en los últimos años, aunque con una tendencia a la disminución de la población. En 

los primeros años de las figuras se observa cómo se reduce la población hasta 2003, año a 

partir del cual, la población aumenta llegando a alcanzar el máximo en el 2008, con 1189 

habitantes, esto se puede deber a la llegada de inmigrantes al municipio antes de la crisis. A 

partir de ese año, la población vuelve a disminuir hasta la actualidad, encontrándose en el 

año 2018 en un mínimo de 915 habitantes, este descenso se puede deber a diversos motivos, 

entre los que destacan la marcha de parte de la población inmigrante a sus países de origen, 

la emigración a ciudades más grandes, ambas causas debidas a la crisis económica de los 

últimos años, y otro motivo también destacable son los fallecimientos (mayormente de 

personas en edad avanzada). 

Figura 4: Variación poblacional desde 1998 hasta 2018. Fuente: INE 2018. Elaboración 

propia 
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Figura 5: Variación poblacional del municipio de Pastrana en el periodo del 1998-2018. Fuente: INE 2018. 

Elaboración propia. 

 

La pirámide de población de Pastrana (Figura 6), se analizará de manera distinta en cuanto a 

hombres y mujeres, debido a que el grupo de edad mayoritario femenino es el de mayores de 

85 años, mientras que el grupo masculino que destaca es el de 55-60 años, aunque en general 

es un pirámide engrosada en el centro en ambos sexos. Por lo tanto, a grandes rasgos, se 

podría considerar una pirámide regresiva, la cual es típica de un país desarrollado con una 

mayor cantidad de personas en los grupos de mayor edad, todo esto es debido a un descenso 

de la natalidad y al envejecimiento continuo de la población, con lo que la perspectiva de 

futuro para la población de Pastrana es de descenso, tal como se observa en la figura 5. Esta 

tendencia de envejecimiento y despoblación es la típica de toda la provincia de Guadalajara. 
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Figura 6: Pirámide de población de Pastrana. Fuente: INE 2018. Elaboración propia. 

 

La población activa de Pastrana, con valores de diciembre 2016, es solo un tercio de la 

población total del municipio. Además, la tasa del paro es del 25,74 %, un porcentaje 

bastante cercano al que hay en España. En general en el municipio muchos habitantes se 

dedican a la agricultura de manera profesional, pero además es una actividad que 

desempeñan habitantes que no se encuentran dentro del grupo de población activa como los 

jubilados, que dedican su tiempo libre a cultivar. Esa tasa de paro, aunque estaba cercana a la 

total española afectaba a 70 personas en el año 2016, disminuyendo en el año 2018 hasta 49 

habitantes, a los cuales se podrá dar trabajo con la puesta en marcha y desarrollo del 

proyecto. 

Tabla 5. Distribución de población activa, afiliados y paro registrado en Pastrana 

Fuente: Ministerio de empleo y seguridad social, SEPE diciembre 2016. Elaboración propia 
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Centrándose en la tasa de paro por franjas de edad y sexos, de los 49 parados que hay en 

Pastrana en diciembre del 2018, el mayor porcentaje esta entre los hombres mayores de 45 

años con un 29% (14 personas) seguidos de las mujeres de ese mismo grupo de edad, con un 

22% (11 personas). Por último, se encuentran las mujeres y los hombres menores de 25, con 

un porcentaje del 10% y del 4 % respectivamente. En base a todo esto, se llega a la 

conclusión de que el paro se concentra entre la población mayor de 45, sin diferenciar entre 

mujeres y hombres,  pues alcanza a más de la mitad de los parados. 

Por otro lado, el sector con mayor tasa de paro es el sector servicios con un 71% (35 

personas), seguido de la construcción con un 12% (6 personas), ambos sectores se vieron 

afectados por la crisis económica, y todavía no han conseguido remontar, además esto 

también se debe a la población envejecida que presenta el municipio, pues por ambos 

motivos no se demandan tantos servicios ni construcciones.  

Tabla 6. Número de parados y porcentajes de parados por sexo y edad, y por sectores económicos.  

Fuente: Ministerio de empleo y seguridad social, SEPE diciembre 2018. Elaboración propia 

- Agricultura 

La provincia de Guadalajara presenta una elevada tradición agrícola, y más concretamente el 

municipio de Pastrana, en cuyo censo agrario casi el 55% del total se dedican a tierras 

labradas, tal como se observa en la tabla 7, siendo el mayor porcentaje de estas cultivos 

herbáceos con casi un 44%. Los cultivos leñosos también presentan un importante porcentaje 

de un 21%, aunque este aprovechamiento de tierra tiene una superficie menor que el 

dedicado a otras tierras que es casi una tercera parte del censo agrario del municipio de 

Pastrana. El menor porcentaje lo presentan las tierras dedicadas a pastos permanentes con 

casi un 6%, las cuales se sitúan próximas a las cuencas de los arroyos y barrancos que 

recorren el término municipal. 

Dentro de los cultivos herbáceos los más predominantes son los cereales de grano con 21 

explotaciones y casi un 21% (48% de los cultivos herbáceos) del censo agrario, aunque este 

aprovechamiento es superado por los barbechos con unas 32 explotaciones y un 22% (50% 

de los cultivos herbáceos) de superficie respecto al total. En tercer lugar, se encuentran los 

<25 25-44 >=45 <25 25-44 >=45

Nº de parados 49 2 7 14 5 10 11 3 4 6 35 1

% parados 100% 4% 14% 29% 10% 20% 22% 6% 8% 12% 71% 2%

Sin empleo

anterior

Total

SEXO Y EDAD SECTORES

Hombres Mujeres
Agricultura Industria Construcción Servicios
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cultivos industriales con una única explotación pero que engloba casi el 1%  (2% de los 

cultivos herbáceos) de la superficie total. 

Profundizando más en los aprovechamientos de tierras, los cultivos más usados dentro de los 

cereales para grano son la cebada, con casi el 21% (47% de los cultivos herbáceos) de la 

superficie total,  seguido por los demás cereales para grano pues la superficie de trigo 

presenta un 0,02% (0,05% de los cultivos herbáceos) de la superficie total. Dentro de los 

cultivos industriales, el único presente en Pastrana es el girasol con casi un 1% (2% de los 

cultivos herbáceos) de la superficie total. Como ya se mencionó, los cultivos leñosos también 

son importantes, pues representan una quinta parte de la superficie total, entre ellos destaca 

el olivar de almazara pues es el 21% de la superficie total (99% de los cultivos leñosos). Por 

lo tanto, los cultivos más característicos de Pastrana son la cebada y el olivar de almazara, 

pues entre los dos suman el 42% de la superficie total.  

Los cultivos que se van a implementar será la alternativa quinoa-cereal, y aunque el primero 

no se considera un cereal, pero debido a que no existe ese cultivo en la provincia de 

Guadalajara, se clasifican en el apartado “Cereales para grano”, el cual representa el 21% de 

la superficie total. 

Tabla 7. Aprovechamiento general de las tierras en Pastrana.  

Fuente: Censo Agrario 2009. INE. Elaboración propia. 
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Tabla 8. Aprovechamiento de las tierras en Pastrana por tipos de cultivo.  

Fuente: Censo Agrario 2009. INE. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovechamiento de Tierras Número de 

Explotaciones 

Superficie 

(Ha) 

% 

Tierras 

Labradas 

Cultivos 

Herbáceos 

Cereales para grano 21 771,97 20,90 

Patata 6 0,71 0,02 

Cultivos industriales 1 27,68 0,75 

Hortalizas, melones 

y fresas 

15 2,37 0,06 

Barbechos 32 817,01 22,11 

Huerto para consumo familiar (menor 

a 500 m2) 

9 0,25 0,01 

Cultivos Leñosos 71 779,67 21,10 

Tierras para pastos permanentes 35 219,12 5,93 

Otras tierras 30 1075,64 29,12 
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Tabla 9. Distribución de las superficies de los cultivos y los otros usos de la tierra en Pastrana, 

diferenciando secano y regadío.  

 

Fuente: Censo Agrario 2009. INE. Elaboración propia. 

 

Aprovechamiento de tierras 

Superficie 

secano (Ha) 

Superficie 

regadío 

(Ha) 

Superficie 

Total (Ha) 

% 

Cultivos 

Herbáceos 

Cereales 

para grano 

Trigo duro 0,74 0 0,74 0,02 

Cebada 736,64 31,52 768,16 20,79 

Otros cereales para la 

producción de grano 

3,07 0 3,07 0,08 

Patata Patata 0,01 0,7 0,71 0,02 

Cultivos 

industriales 

Girasol 25,32 2,36 27,68 0,75 

Hortalizas, 

melones y 

fresas 

Hortalizas, melones y 

fresas. Al aire libre o en 

abrigo bajo. En tierra de 

labor 

0,08 1,17 1,25 0,03 

Hortalizas, melones y 

fresas. Al aire libre o en 

abrigo bajo. En terrenos 

hortícolas 

0 1,12 1,12 0,03 

Barbechos Barbechos sin ayuda 

económica 

132,12 0 132,12 3,58 

Barbechos subvencionados 684,89 0 684,89 18,54 

Huerto para consumo familiar (menor a 500 m2) 0 0,25 0,25 0,01 

Cultivos Leñosos Frutales originarios de 

clima templado 

0,71 0,24 0,95 0,03 

Frutales de fruto seco 3,42 0 3,42 0,09 

Aceituna de mesa 2,76 0 2,76 0,07 

Aceituna de almazara 768,99 0 768,99 20,81 

Uva de vinificación 3,55 0 3,55 0,10 
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Para acabar con el apartado de la agricultura, cabe mencionar los cultivos que se dan en 

Pastrana y sus producciones medias a nivel de provincia y totales a nivel municipal. Destaca 

el cultivo de la cebada con una producción de 3214,68 toneladas, seguido de otros cereales 

como el centeno y el triticale con unas 30 toneladas cada uno. En cuanto a cultivos leñosos 

destaca el olivar para aceite con 24 toneladas, seguido del cultivo de almendros con 12 

toneladas, pues hay unos 2000 árboles en el municipio. 

Tabla 10. Superficies, producciones medias y totales de los cultivos empleados en Pastrana.  

 

Fuente: Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Superficies de 

cultivos por municipios. 2009. Elaboración propia. 

 

 
Producción media en la 

provincia de Guadalajara (t/ha) 

Superficie cultivada 

en Pastrana (ha) 

Producción 

total en 

Pastrana (t) 

Trigo 3,50 2 7 

Cebada 3,56 903 3214,68 

Centeno 2,10 15 31,5 

Triticale 2,71 12 32,52 

Guisante seco 1,31 3 3,93 

Veza 1,67 2 3,34 

Viñedo para 

vino 

3,88 2 7,76 

Olivar para 

aceite 

0,40 60 24 

 
Producción media en la 

provincia de Guadalajara 

(kg/árbol) 

Superficie cultivada 

en Pastrana (arboles) 

Producción 

total en 

Pastrana (kg) 

Manzano 9 10 90 

Cerezo 11 10 110 

Almendro 6 2000 12000 

Nogal 6 30 180 
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1.2.6 Infraestructuras 

- Carreteras 

El municipio de Pastrana se encuentra comunicado por la carretera autonómica CM-200, la 

cual transcurre entre Villamayor de Santiago en Cuenca y la N-320 en Fuentelencina 

(Guadalajara). Además, la parcela donde se van a establecer la alternativa de quinoa-cereal 

salida directa a dicha carretera autonómica, mientras que la parcela donde se construirá la 

pequeña industria presenta salida directa a la carretera comarcal CM-2007, la cual comunica 

la carretera autonómica CM-200 a la salida de la localidad de Pastrana con la carretera 

asociada N-320a, a la altura de la localidad de Alhóndiga. 

- Transporte 

El municipio de Pastrana únicamente presenta estación de autobuses, en la que paran 

autobuses que comunican el municipio con Almoguera, Guadalajara y Madrid, pero dichos 

autobuses presentan un horario especial y no actúan toda la semana. 

- Aguas 

El término municipal de Pastrana presenta diversos arroyos y barrancos. Entre ellos destacan 

el Barranco del Hocino, que se sitúa en el norte del municipio, el Arroyo del Valle, el cual 

atraviesa el municipio de este a sur y desemboca en el Arroyo de la Vega, que se encuentra al 

oeste del municipio y lo atraviesa norte a sur. Este último desemboca finalmente en el Rio 

Tajo, pero no en el término municipal de Pastrana.  

El embalse más cercano se sitúa a 10 km al sureste de Pastrana, cuya denominación es  

Embalse de Bolarque, con una capacidad de 31 hm3, una superficie de 510 ha y una potencia 

instalada de 15 MW. Además, este embalse se forma en la desembocadura del Rio Guadiela 

en el Rio Tajo, sirviendo como frontera natural entre las provincias de Guadalajara y Cuenca. 

La parcela de la alternativa de quinoa-cereal se encuentra al sur del municipio, y comienza 

en la desembocadura del Arroyo de Arlés en el Arroyo de la Vega, siendo esta zona en donde 

se sitúa la concesión de riego necesaria para abastecer el sistema de regadío. Actualmente el 

sistema de riego empleado en la explotación es riego por inundación, también conocido 

como riego a golpe en el municipio, que consiste en la extracción del agua del arroyo 

mediante una bomba, y su posterior drenaje hacia los surcos de la plantaciones, por lo tanto, 

a la hora de establecer el presente proyecto se estudiara si el actual sistema de riego es el más 
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conveniente para los cultivos a implementar, o si en cambio, seria necesario modificar e 

instalar otro tipo de riego. 

1.2.7 Acceso y topografía 

El acceso al lugar del proyecto, como ya se mencionó, se realiza directamente a la carretera 

CM-200, además dentro de la parcela existen diversos caminos que comunican las distintas 

subparcelas, los cuales presentan una gran capacidad para el tránsito de camiones y 

maquinaria agrícola. 

La topografía de la parcela es completamente horizontal, muy uniforme y sin pendientes 

relevantes, con el arroyo de la vega que atraviesa las 25 ha por el centro. La altitud media de 

la parcela sobre el nivel del mar es de 660 msnm. 

1.2.8 Mercado de procesado de granos en Guadalajara 

Actualmente los cereales son la base de la alimentación mediterránea, por lo que hay que 

tener en cuenta el mercado del procesado de estos, en cuanto a los condicionantes externos 

del proyecto.  

Los cereales y también los pseudocereales presentan los siguientes destinos, alimentación 

humana, alimentación animal y uso industrial. Y dentro de esos usos nos encontramos los 

siguientes productos: 

Alimentación humana:  

• en granos 

• en harina 

• en sémola 

• gachas 

• copos 

• pasta 

• "Leches" vegetales 

Alimentación animal: 

• en grano entero; 

• en grano triturado e incorporado a los piensos 



Proyecto Fin de Máster: 
VIABILIDAD ECONÓMICA DE UNA PEQUEÑA INDUSTRIA   Anejo 1: Antecedentes 

DE PROCESAMIENTO DE GRANOS DE 15 TN/AÑO DE LA  

ALTERNATIVA QUINOA-CEREAL DE 25 HA EN PASTRANA (GUADALAJARA) 

30 
 

• plantas enteras en forma de ensilado 

• Además del grano, algunos cereales también proporcionan forrajes y paja 

Uso industrial: 

• Producción de alcohol etílico y bebidas alcohólicas por fermentación y destilación 

• El gluten como espesante o aglutinante,  también se emplea en la fabricación de 

productos farmacéuticos, todo tipo de productos cosméticos y de cuidado personal, en 

piensos y alimentos para animales de granja y mascotas, champús para perros y pasta 

de modelar para niños, entre otros. 

• Derivados del almidón, jarabes, dextrosa, dextrina, polioles, principalmente del maíz, 

y utilizados en la elaboración de alimentos, papel, productos farmacéuticos y en los 

diferentes sectores industriales. 

• La paja, a menudo enterrada después de la cosecha o utilizada como cama para el 

ganado, y las mazorcas de maíz (sin granos), se puede procesar para producir etanol, 

utilizado como biocarburante. 

En definitiva, el presente proyecto se encuentra asociado a una pequeña industria de 

procesamiento de grano que se encargará de la recogida, acondicionamiento y posterior 

preparación de los granos de quinoa para obtener el producto final que será envasado y 

transportado a los puntos de venta del consumidor, mientras que las demás cosechas serán 

vendidas a otras industrias de la provincia. Por lo tanto, es importante conocer la actual 

oferta existente en la provincia en cuanto industrias procesadoras de grano, y tener en cuenta 

que este proyecto incluye como novedad los granos de quinoa, cultivo que no está presente 

en Guadalajara.  

Las principales empresas dedicadas a la elaboración de harina en la provincia de Guadalajara 

son: Harinas Torija S.L., Campos de Oro Azul, Amasa y Santa Rita. 

1.3 Situación actual y situación futura 

Para realizar el presente proyecto se necesita una explotación de alrededor de 25 ha y una 

parcela para la construcción de la pequeña industria, ambos requerimientos se encuentran en 

el término municipal de Pastrana, Guadalajara. Actualmente la explotación se encuentra 

cultivada de cereales en secano, y la localización de la industria se establecerá en la 



Proyecto Fin de Máster: 
VIABILIDAD ECONÓMICA DE UNA PEQUEÑA INDUSTRIA   Anejo 1: Antecedentes 

DE PROCESAMIENTO DE GRANOS DE 15 TN/AÑO DE LA  

ALTERNATIVA QUINOA-CEREAL DE 25 HA EN PASTRANA (GUADALAJARA) 

31 
 

localización en la antigua fábrica de harinas de Pastrana, la cual actualmente se encuentra 

abandonada.  

Ambas localizaciones del proyecto disponen de un camino de acceso, los cuales facilitan el 

paso de maquinaria agrícola y de los camiones. Los viales comunican las subparcelas de la 

explotación con la entrada y a su vez con la carretera CM-200, mientras que el camino de 

acceso de la pequeña industria se comunica con la CM-2007. 

La topografía de ambas zonas del proyecto y de sus colindantes es prácticamente plana, sin 

pendientes considerables. 

Por último, hay que mencionar que, como el municipio de Pastrana, presenta una gran 

tradición agrícola, no existirá dificultad a la hora de conseguir la maquinaria y los materiales 

para llevar a cabo el proyecto, desde su implantación hasta su explotación. 

- Situación futura sin proyecto 

La situación de la parcela dedicada al cultivo si no se llevara a cabo el proyecto, seguirá 

siendo la producción de cereal en secano, o bien, otra plantación que proporcione ayudas al 

agricultor. Mientras que el solar de la antigua fábrica de harinas se mantendrá abandonada. 

1.4 Análisis de problemas y oportunidades 

- Debilidades 

-Falta de seguridad y estructura de aprovisionamiento.  

-Diferencias en las producciones finales del cultivo, debido a la 

variabilidad de las condiciones externas.  

-Mayores requerimientos de mano de obra y de maquinaria que en el 

actual aprovechamiento. 

-Problemas de financiación de este tipo de proyectos.  

-Desconfianza de los inversores.  

-La posible inviabilidad del proyecto debido a que no sea realmente 

económicamente rentable, ya que quizás lo sea más cultivar en esa 

parcela algún cereal en secano. 

-La dificultad para el establecimiento de un nuevo cultivo en la región, 

del cual se desconoce cómo se va a adaptar a las condiciones del lugar. 

- Fortalezas 

-Si se realiza un manejo adecuado al principio, producción asegurada.  
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-Elevado potencial de producción. 

-Compatibilidad entre ambos cultivos, tanto por parte de la quinoa 

como de la alternativa de cereal. 

-Oportunidad de negocio para el inversor.  

-Experiencia previa y extensa en el cultivo de la quinoa en diversas 

regiones de España, con lo que se podrá obtener referencias y 

asesoramiento. 

-Mayor valor añadido del producto final, debido a que ya se encuentra 

preparado para la venta al público. 

-Buenas comunicaciones por carretera. 

- Amenazas 

- Los bajos precios de las importaciones de cereales al extranjero. 

-La existencia de otros proyectos que entren a concurso y que 

presenten producciones y precios más competitivos. 

-Desconocimiento por parte de la sociedad de las posibilidades del 

cultivo de la quinoa, en cuanto a su composición química y nutritiva 

con ausencia de gluten. 

-La competencia entre estos productos con otros convencionales, 

como los cereales tradicionales. 

-Retirada de gran parte de los fondos europeos para producción 

agrícola. 

- Oportunidades 

-Este proyecto se engloba en un mercado poco explorado y que 

presenta un elevado potencial en el sector alimentario, debido a su 

riqueza nutritiva.  

-Reinstauración de una industria existente en el municipio durante 

años. 

-Aumento del desarrollo rural debido a la creación de empresas y a su 

vez, de puestos de trabajo.  

-Aumento del crecimiento y  de la promoción de los denominados 

nuevos alimentos.  

-Demanda creciente de los pseudocereales y sus derivados. Desarrollo 

de nuevas empresas y plantas de producción dedicadas a ello. 
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2. OBJETIVOS Y METAS. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 

2.1 Objetivos 

El objetivo principal es proyectar una alternativa de quinoa-cereal, en rotación con otros 

cultivos, y  además una pequeña industria de procesamiento de granos. Este proyecto 

englobará las actividades desde la preparación y adecuación del terreno, plantación, manejo, 

cosecha, hasta la construcción y puesta en marcha de la industria. Con el fin de obtener la 

cosecha procesada suficiente para que la explotación sea rentable, y además aprovechar el 

hecho de que la quinoa es un pseudocereal que no presenta gluten y, por lo tanto, su consumo 

es aconsejable para las personas celiacas. Todo esto de manera adecuada tal como se indica 

en el pliego de condiciones.  

El establecimiento de una rotación de cultivos tiene asociados otros objetivos con los que se 

pretenden obtener producciones en los diferentes meses, para ello hay que tener en cuenta los 

ciclos de todos los cultivos, y las distintas condiciones ambientales y agrícolas de los mismos. 

También otro objetivo será la construcción de una pequeña industria de procesamiento de 

granos, en donde se limpiará y preparará la cosecha del cultivo de la quinoa para su posterior 

venta como producto. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la quinoa es el único alimento de origen vegetal 

que contiene todos los aminoácidos esenciales, oligoelementos y vitaminas, lo que se puede 

contribuir a generar un producto que proporciona muchas de las necesidades alimentarias de 

la humanidad.  

Otro objetivo es fomentar la implementación de nuevos cultivos, que sean resilientes al 

cambio climático y favorezcan el desarrollo de la población de la región, que actualmente se 

encuentra en situación de despoblamiento y envejecimiento rural.  
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2.2 Alternativas estratégicas 

2.2.1 Elección del cereal de invierno 

Existe una gran variedad de cereales que se cultivan en el municipio de Pastrana, aunque los 

cuatro mayoritarios son la cebada, el centeno, el triticale y el trigo. El cereal que se 

seleccionará será un cereal de invierno que se deberá plantar en octubre, para facilitar el 

establecimiento del resto de los cultivos de la rotación. Además, interesa que presenten un 

fácil establecimiento y que sean resistentes o al menos tolerantes a heladas y sequias, que sean 

capaces de crecer en plantaciones densas y con una producción alta de grano. El manejo de 

estos cultivos depende de distintos factores, tales como la especie empleada, las condiciones 

edafoclimáticas o el destino final de la cosecha generada. Además, se tendrá en cuenta la 

existencia de maquinaria disponible en el municipio para dichos cultivos, tanto la de siembra, 

como la de mantenimiento, y acabando con la de cosecha. Pero el objetivo fundamental de 

estos cultivos es obtener la máxima cantidad de grano producida por unidad de superficie. 

Tabla 1. Diagrama multicriterio de los cereales de invierno. 

 Siembra en 

otoño 

Presencia en el 

municipio 

Adaptación a las 

propiedades físicas 

del suelo 

Tolerancia 

a heladas 

Disponibilidad 

de maquinaria 

∑ 

Cebada 4 4 4 4 4 20 

Centeno 4 2 3 4 2 15 

Triticale 4 2 4 3 2 15 

Trigo 4 1 3 3 2 13 

Elaboración propia 

El cereal que se va a utilizar en el presente proyecto es la cebada, concretamente la variedad 

comercial Carat, ya que es una cebada de dos carreras de invierno, que se sembraría entre 

octubre y noviembre, además es de ciclo largo, esta variedad se encuentra bien adaptada a las 

heladas, pues en las semanas de mayor rigor térmico las plantas frenan su desarrollo foliar, en 

favor de su sistema radicular y su nudo de ahijamiento, una vez comienza a incrementar la 

temperatura se reemprende su desarrollo vegetativo.  
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2.2.2 Elección del cereal de verano 

Otro cultivo que va a estar presente en la rotación es un cereal de verano cuya siembra se 

realizara en el mes de abril y se recolectara en el mes de agosto.  La parcela del proyecto se 

encuentra denominada como regadío, por lo tanto, se seleccionará un cultivo de dicho tipo. 

También se debe destacar que el aprovechamiento del cultivo será de granos no de forraje, 

debido a que la industria del presente proyecto se dedicará al procesamiento de los granos 

cosechados de los distintos cultivos de la rotación que se va a establecer. Finalmente hay que 

tener en cuenta que dicho cultivo este adaptado al clima de la región y que exista presencia de 

este en la provincia de Guadalajara, lo que facilitará el acceso a la maquinaria requerida 

durante las distintas labores del cultivo. Las especies que más destacan en ese grupo son: Zea 

Mays, Sorghum bicolor y Sorghum sudanense. 

Tabla 2. Análisis multicriterio de los cereales de verano. 

 Adaptado a clima de 

Castilla-La Mancha 

Resistencia 

a plagas  

Resistencia a 

enfermedades 

Producción 

de grano 

Presencia en 

la provincia 

∑ 

Zea mays (Elioso) 5 5 5 4 5 24 

Sorghum bicolor 4 5 5 3 2 19 

Sorghum sudanense 5 5 4 2 1 18 

Elaboración propia 

La especie que se va a utilizar para la rotación en el apartado de cereal de verano es Zea 

Mays, y más concretamente la variedad comercial Elioso, pues presenta gran porte y vigor 

desde la nascencia. 

Además, su cultivo se encuentra recomendado para las condiciones edafoclimáticas de la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. La mazorca se sitúa a una altura media, y el 

tallo presenta una excelente sanidad durante todo el ciclo lo que se traduce a que es tolerante o 

incluso resistente a enfermedades y a plagas. También presenta resistencia a enfermedades 

foliares como la roya, el helminthosporium y el carbón. Gracias a su gran porte puede 

dedicarse tanto a producir ensilado de mucha energía, o bien, a ofrecer grano en grandes 

cantidades y de mucha digestibilidad.  
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2.2.3 Elección del cultivo industrial  

El tercer cultivo presente en la rotación será de los denominados cultivos industriales según la 

clasificación del MAPA, al igual que el cereal de verano, la siembra se realizará en el mes de 

abril y estará en regadío, finalmente se recolectará en el mes de octubre. También se debe 

destacar que el aprovechamiento del cultivo será de granos mayoritariamente, debido a que la 

industria del presente proyecto se dedicará al procesamiento de los granos cosechados de los 

distintos cultivos de la rotación que se va a establecer. Destacando que son cultivos cuyo 

aprovechamiento principal es su tratamiento en industria y posterior venta al público, como 

producto transformado. Finalmente requerirá su presencia en la provincia, porque como se ha 

mencionado en los apartados anteriores, este hecho favorecerá la presencia de maquinaria 

para las distintas labores del cultivo.  

Los cultivos que más destacan en ese grupo son: girasol, cártamo y colza. 

Tabla 3. Análisis multicriterio de los cultivos industriales. 

 Presencia en la 

provincia 

Ciclo 

verano  

Cultivo de 

regadío 

Producción 

de grano 

Competencia con 

otros productos 

∑ 

Girasol 5 5 5 5 3 23 

Cártamo  4 3 4 3 3 17 

Colza 3 3 4 3 3 16 

Elaboración propia 

El cultivo que se va a sembrar para la rotación como cultivo industrial de verano es el Girasol, 

debido a su alta adaptación a la provincia de Guadalajara, como lo demuestran las más de 32 

mil hectáreas de cultivo según el MAPA. Además, su cultivo se realiza en regadío en las 

riberas de los pequeños arroyos que recorren la provincia. 

A partir de dicho cultivo se obtiene la semilla de girasol que presenta dos destinos, o bien, su 

tratamiento en industrias extractoras para obtener aceite de girasol, o bien, el tratamiento de 

las semillas para obtener el alimento denominado “pipa de girasol”. En este proyecto el 

destino de la cosecha del girasol será la venta de la cosecha a distintas industrias de la región 

que pondrán dedicarla a cualquiera de los dos destinos descritos anteriormente, puesto que en 

la pequeña industria únicamente se tratará la quinoa.    
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2.2.4 Elección de la variedad de la quinoa 

Finalmente, el último cultivo de la rotación será la quinoa, siendo este el cultivo de interés del 

presente proyecto, y el cual no se encuentra presente actualmente en la provincia de 

Guadalajara y, por consiguiente, tampoco en el municipio de Pastrana. Este cultivo se ha 

seleccionado por sus características nutricionales, ya que no presenta gluten, lo que supone 

una alternativa favorable para las personas celiacas, además de tener un amplio contenido en 

los aminoácidos esenciales, oligoelementos y vitaminas. El origen del cultivo se encuentra en 

los países andinos, principalmente en Perú, Bolivia y Ecuador, pero en las últimas décadas se 

han extendido a otros continentes como son Europa y Asia. Todo esto muestra que es un 

cultivo adaptado a numerosas condiciones edafoclimáticas y, además, en los últimos años se 

ha considerado un cultivo resiliente al cambio climático. Aunque las variedades de los países 

andinos no han mostrado una amplia adaptación a las condiciones mediterráneas, se ha 

experimentado con variedades europeas, desarrolladas en los países del norte como Holanda y 

Dinamarca, y que han dado buenos resultados en la Península Ibérica.   

Por lo tanto, para el presente proyecto se seleccionará entre las variedades europeas que son: 

Puno y Titicaca. 

Tabla 4. Análisis multicriterio de las variedades de quinoa. 

 Rendimiento  Densidad 

planta  

Diámetro del 

tallo 

Nivel de 

saponinas 

Masa 

grano 

∑ 

Quinoa var. Puno 3 3 3 4 3 16 

Quinoa var. Titicaca 5 5 5 4 4 23 

Elaboración propia 

La variedad que se va a utilizar para la rotación es la variedad proveniente de Dinamarca 

denominada Titicaca frente a la variedad Puno, que también es europea. Se han estudiado las 

variedades europeas frente a las variedades tradicionales de los países andinos, debido a que 

las europeas se adaptan mejor a las condiciones edafoclimáticas del municipio de Pastrana, 

pues según el estudio de Cook (2015), las variedades andinas no producen grano en las 

condiciones del clima mediterráneo. 

Además, la variedad Titicaca presenta un mayor rendimiento, así como una mayor densidad 

de plantas, lo que favorece la rentabilidad del cultivo. Otra característica importante es el 

mayor tamaño del diámetro del tallo, así como una masa de grano superior. En cuanto al nivel 
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de saponinas no existen diferencias entre ambas variedades, pero si es importante que ese 

nivel es bajo, lo que favorece su posterior tratamiento en la pequeña industria procesadora de 

granos del presente trabajo.  

2.2.5 Elección de la rotación  

Tras la selección de los cuatro cultivos en rotación, es necesario la disposición de los cultivos, 

así como la superficie dedicada a cada uno de ellos. 

Para poder establecer la rotación, hay que tener en cuenta los requerimientos de cada cultivo, 

y tener en cuenta que los principales cultivos son cereales, tanto de verano como de invierno, 

y que se va a introducir quinoa en esta. 

Por lo tanto, la mayor superficie será ocupada por el cultivo de invierno, que como se ha 

seleccionado en los apartados anteriores será la cebada, debido a que presentan pocos 

requerimientos y además no se pondría en régimen de regadío, sino simplemente se le 

realizaría riego de apoyo antes de su cosecha. El siguiente cultivo será el maíz, que se 

encuentra en la categoría de cereal de verano, y que requerirá riego, pero solo entre los meses 

de abril y agosto. Y que presentará la misma superficie que la quinoa y el girasol, estando el 

girasol en régimen de regadío, pero la quinoa solo requerirá riego de apoyo un mes antes de la 

recolección. 

Teniendo en cuenta todas estas premisas se establece la siguiente rotación, que se muestra en 

la tabla siguiente: 

Tabla 5. Superficie ocupada por cada cultivo de la rotación 

Cultivo Superficie 

Cebada 10 ha 

Maíz 5 ha 

Quinoa 5 ha 

Girasol 5 ha 

Elaboración propia 

Densidad de siembra: para este apartado hay que tener en cuenta la distinta maquinaria que 

necesitaran los cultivos durante sus distintos estados fenológicos, pero sobre todo la que será 

necesaria para el establecimiento de los cultivos. La siembra de la cebada suele realizarse con 

una sembradora a chorrillo. En cambio, para el maíz y el girasol se usa sembradora 
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monograno. Finalmente, para la quinoa se recomienda una sembradora de hortícolas pudiendo 

también utilizarse la sembradora monograno. Existen numerosas fuentes que indican 

diferentes densidades para cada uno de los cuatro cultivos de la rotación que se va a 

establecer, y que depende de las condiciones agroecológicas y el manejo, así como la 

variedad, el riesgo de sequía y el rendimiento esperado.  

Empezando por el cultivo con mayor superficie, la cebada suele establecerse mediante 125 kg 

de semillas/ha lo que equivale a unas 350 semillas/m2, consiguiendo en condiciones 

favorables para el cultivo un rendimiento aproximado de 6,5 t/ha.  

En el caso del maíz se obtiene un rendimiento máximo por planta de 150 gramos, y en el 

presente proyecto se pretende alcanzar unas 5,4 t/ha, por lo tanto, la densidad de plantas 

recomendable es de  36.000 plantas/ha.  

Para el cultivo del girasol se requerirá un rendimiento de 2 t/ha lo que equivale a una densidad 

de unas 75.000 plantas/ha, lo que equivale a una producción de 27 g/planta en granos. 

Finalmente, el objetivo del presente proyecto es asociar a los cultivos anteriores una pequeña 

superficie de quinoa cuyo rendimiento será de aproximadamente 2,5-3 t/ha, para lo que será 

necesario una dosis de siembra de 6-7 kg de semillas/ha, pudiendo establecer entre 5-6 

semillas/metro lineal con una separación entre plantas de 15-20 cm. 

 Por lo tanto, la densidad de plantación elegida como optima en este proyecto será la que se 

presenta en la tabla siguiente, distinta para cultivo debido a que los mismos se encuentran en 

régimen de rotación: 

Tabla 6. Densidad de siembra de cada cultivo de la rotación. 

Cultivo Densidad 

Cebada 350 semillas/m2 

Maíz 36.000 plantas/ha 

Quinoa 15-18 semillas/m2 

Girasol 75.000 plantas/ha 

Elaboración propia 
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Para poder llevar a cabo estas densidades, se debe seleccionar el diseño del marco de siembra, 

que permita la realización de todas las operaciones que se van a realizar en los distintos 

cultivos. Todo esto, se resume en la tabla siguiente: 

Tabla 7. Marco de plantación de cada cultivo de la rotación 

Cultivo Marco de plantación  

Cebada 10x3 cm 

Maíz 60x40 cm 

Quinoa 60x15 cm 

Girasol 60x25 cm 

Elaboración propia 

Los cuatro cultivos son anuales y, por lo tanto, las labores de siembra se deberán realizar cada 

año, en la fecha adecuada para seguir el plan de rotación del anejo 4. 

2.2.6. Elección de la pequeña industria de procesamiento de granos 

La pequeña industria de procesamiento de granos deberá encontrarse en una localización 

cercana a la parcela de los cultivos. Por lo tanto, conociendo la historia harinera que presenta 

el municipio de Pastrana, dicha localización se situará en una antigua harinera del municipio, 

que requerirá la rehabilitación del edificio y añadir la maquinaria necesaria para usarla como 

industria procesadora de granos de quinoa.  

Existen distintas maneras de gestionar la cosecha de los cultivos que se encuentran en la 

rotación, una opción sería el procesamiento de los distintos granos de cebada, maíz, quinoa y 

girasol, y la otra sería seleccionar entre uno y dos cultivos y únicamente procesar esos granos, 

y el resto de las cosechas se venderían a agentes externos a la explotación.  

La primera opción conlleva implica conocer el tipo de maquinaria que requiere cada cultivo 

para que su cosecha sea procesada. Sabiendo que esta es diferente para cada cultivo, debido a 

la diferencia entre el tamaño y la conformación de los distintos granos, y además que se 

requeriría un aumento de la mano de obra tras la cosecha de cada cultivo. Se llega a la 

conclusión de que hay un aumento de costes, que no consigue satisfacer el incremento del 

precio de los productos procesados frente a la cosecha directa de los cultivos. Finalmente, hay 

que destacar que, en esta opción, la cosecha de los cultivos únicamente son los granos, lo que 
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implica que no se aprovecharían otros productos como es el caso del maíz que podría usarse 

como ensilado, o el caso del girasol cuyos granos se podrían procesar para obtener aceite.   

En cambio, la segunda opción limita la actividad de la industria de procesamiento de granos, 

ya que solo presentará máquinas para el tratamiento de la quinoa. Por lo tanto, las otras tres 

cosechas de cebada, de maíz y de girasol serán vendidas a otras industrias de la región, ya sea 

únicamente el grano, o como se ha mencionado en la opción 1, también se podrá vender la 

parte aérea con el fin de obtener ensilado en el caso de la cebada y el maíz, o bien, en el caso 

del girasol que su grano sea tratado para extraer aceite. Por lo tanto, la industria únicamente 

procesará el grano de la quinoa, lo que conllevará un valor añadido al producto que se venderá 

posteriormente, pudiéndose incrementar su precio en aproximadamente 5-6 €/kg, debido a 

que los precios percibidos por los agricultores rondan los 0,5-0,7 €/kg, en cambio, la quinoa 

envasada y lista para su venta puede alcanzar precios de 5-6 €/kg . 

2.2.7. Elección de la puesta en marcha del proyecto 

En este proyecto se estudian dos posibles alternativas a la hora de poner en marcha el mismo, 

las cuales son: 

- Siembra de la parcela y rehabilitación de la nave dedicada a la industria 

simultáneamente: según el plan de rotación que se encuentra en el anejo 4, el primer 

cultivo en plantarse es la quinoa en febrero-marzo y su cosecha se realiza en el mes de 

junio, por lo tanto, en esta alternativa lo que interesaría es que la pequeña industria de 

procesamiento de la quinoa se encontrará disponible antes de realizar esa primer 

cosecha. Con lo que se conseguiría homogeneizar los costes del proyecto, y reducir la 

inversión inicial. Consiguiendo proveer de quinoa a la pequeña industria desde el 

primer año de puesta en marcha. Evitando que la cosecha se pierda, o no sea tratada en 

la industria y, por lo tanto, requiera su transporte a otra industria lo que conlleva más 

costes para el proyecto.  

- Primero siembra de la parcela y después rehabilitación de la nave: si en cambio se 

lleva a cabo esta alternativa, supondría que la primera cosecha de la quinoa deberá ser 

tratada y procesada en otras instalaciones, mientras se lleva a cabo el proyecto de la 

industria, lo que supondría un mayor coste para el promotor, debido al transporte de la 

cosecha, y además la dificultad de encontrar una industria de procesamiento de quinoa 
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en la región, que debido a que no está presente dicho cultivo, la industria no existe, 

encontrándose la más cercana en Andalucía, lo que incurre de nuevo en más costes.  

A partir de esto, teniendo en cuenta las alternativas propuestas con sus ventajas y desventajas, 

para este proyecto se llevará a cabo la primera alternativa, es decir, un proyecto simultáneo de 

rehabilitación de la pequeña industria y establecimiento de la rotación, consiguiendo que 

todas las cosechas de la quinoa se puedan procesar en la industria sin necesidad de recurrir a 

terceros para dicha labor.  

2.3 Metas 

La meta será la producción de unas 25 ha de rotación de cereal y quinoa, será una rotación de 

3 años con cuatro cultivos que serán dos cereales, uno de invierno: la cebada y otro de verano: 

el maíz, un cultivo industrial: el girasol y la quinoa. Dos de los cultivos de la rotación se 

encontrarán en regadío, que son el girasol y el maíz, mientras que la cebada y la quinoa 

únicamente requerirán riego de apoyo antes de la cosecha. Además, la industria de 

procesamiento de grano tratará la cosecha del cultivo de la quinoa y el resto de las cosechas se 

venderán a industrias de la región para su posterior tratamiento.  
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3. INGENIERÍA DEL PROCESO 

El presente proyecto tiene dos procesos que deben ser estudiados, y que son el proceso de 

puesta en marcha de la explotación agrícola basada en una rotación de cuatro cultivos y el 

proceso de procesamiento de la cosecha de granos que se va a llevar a cabo en la pequeña 

industria. También es importante conocer las necesidades de maquinaria y materiales de 

ambos procesos, así como el calendario de actividades anual. 

3.1 Operaciones  del proceso de la rotación  

3.1.1 Cultivo de la cebada 

3.1.1.1 Preparación del terreno y abonado de fondo 

Como todos los cereales, la cebada requiere una adecuada preparación del terreno, 

para lo cual es recomendable el levantamiento del cultivo anterior, favoreciendo la 

meteorización del suelo y aumentar la capacidad del suelo de recoger las lluvias de 

la época de otoño. Si la parcela anteriormente tenía girasol o maíz, será 

conveniente desbrozarlos y empacar los residuos antes de realizar la labor de alzar.  

Tras esto se llevarán a cabo tantos pases de grada cruzados como sean necesarios 

para conseguir crear una capa superficial suficiente mullida. El último pase de 

gradeo deberá ser perpendicular a la dirección de siembra prevista.  

Durante esos pases de grada se va a llevar también a cabo el abonado nitrogenado 

de fondo, fraccionándose al 50% entre la siembra y la cobertera temprana. La 

cebada requiere alta fertilidad con limites inferiores de 60 UF/ha pero sin superar 

las 130 UF/ha, además las aportaciones de P2O5 irán de 60 a 90 UF/ha y de K2O 

de 50 a 70 UF/ha serán suficientes si están equilibradas entre sí y con la cantidad 

de nitrógeno.  

Finalmente se realizará tratamientos herbicidas de presiembra si existen problemas 

de gramíneas.  

3.1.1.2 Siembra 

La época de siembra será en octubre, pues con la variedad invernal que se va a 

usar se recomienda sembrar lo antes posible en otoño para evitar problemas como 

la mayor incidencia de enfermedades, el encamado y la existencia de mayores 

poblaciones de malas hierbas.  
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Como se mencionó en el anejo 2, la dosis de siembra será de 350 semillas/ha. La 

profundidad de siembra también es otro elemento agronómico importante que no 

debe superar los 3 cm, para lo cual se usará una sembradora a chorrillo, lo que 

facilita el ahorro de semillas, poblaciones mas uniformes y menor incidencia de 

enfermedades. 

3.1.1.3 Abonado de cobertera 

Si la aportación nitrogenada se realiza de manera tardía provoca el incremento de 

proteína del grano y disminuye su calibre, por lo tanto, se recomiendan 

aportaciones tempranas de nitrato amónico cálcico, desde la fase en la que 

presente tres hojas y hasta mediados del ahijamiento. Se añadirá la misma cantidad 

que en el abonado de fondo, sin superar los 70-80 UF/ha ya que se encuentra en 

secano.  

3.1.1.4 Protección del cultivo 

Las enfermedades que presenta la cebada son la Rincosporiosis, el Oidio, la 

Pyrenophora teres, entre otras, todas ellas pueden controlarse mediante el uso de 

variedades resistentes, mediante el tratamiento de las semillas.  

En cuanto a las plagas, cabe destacar los pulgones, que son vectores del Virus del 

Enanismo Amarillo y que se encuentra muy generalizada, cuando los inviernos 

son suaves se recomiendan dos tratamientos, en la fase de las tres hojas cuando 

aparecen los primeros individuos, y otro, al final del encamado para la protección 

de la planta mientras se produce el espigado y el llenado del grano.  

Finalmente, las malas hierbas serán controladas si existieran problemas de 

gramíneas.  

3.1.1.5 Recolección 

Inicialmente será necesario conocer el contenido de humedad del grano y que no 

supere el 12%, además de que la hora de comienzo de la cosecha deberá ser la 

adecuada para que el rocío nocturno haya desaparecido de la superficie de las 

plantas.  

La maquinaria que se usará será una recolectora de trigo debido a la similitud de 

ambos granos, y a la existencia de dicha maquinaria en la región debido a que la 

cebada es el cultivo mayoritario en la comarca. 
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Durante la recolección es conveniente el ajuste del cilindro desgranador y el 

cóncavo, para evitar daños en los granos, sobre todo si el destino de la cosecha es 

la producción de semillas o cebadas cerveceras. Pero si conviene que la distancia 

entre ambas piezas realice una buena eliminación de las aristas del grano.   

3.1.2 Cultivo del maíz 

3.1.2.1 Preparación del terreno y abonado de fondo 

Inicialmente se llevará a cabo una labor de alza, con el fin de romper la 

compactación, enterrar el cultivo anterior y combatir algunas malas hierbas 

perennes. Debido a la elevada profundidad de las raíces y para aumentar el 

almacenamiento de agua útil en los periodos de sequía, así como una rápida 

eliminación del exceso de agua para evitar encharcamientos, la labor será profunda 

de 40 a 60 cm. 

En función de las características del suelo antes de llevar a cabo la siembra se 

pueden realizar cuatro labores: 

• Labor de fresadora: su función es desmenuzar y mezclar el suelo, con el fin 

de preparar el lecho de siembra en una sola operación e incluso puede 

sustituir la labor de alza. 

• Labor de gradeo: se recomienda para mullir el terreno mediante la rotura 

de los terrones, picar los rastrojos, eliminar las malas hierbas, y en 

definitiva para preparar el lecho de siembra, además de enterrar los abonos 

minerales aplicados en la presiembra.  

• Labor de rulo: antes de la siembra se usa para comprimir la superficie del 

terreno y refinarla, en cambio, en la postsiembra lo que interesa es 

favorecer el contacto de la semilla con el suelo.  

• Labor del cultivador: permite la aireación del terreno, al romper la costra 

superficial, así como enterrar el nitrógeno aplicado en forma de urea. 

3.1.2.2 Siembra 

A finales de abril se llevará a cabo la siembra, sabiendo que el cultivo requiere de 

unos 15 ºC, para que la germinación sea rápida permitiendo la emergencia de la 

planta en unos 10 días. Si la temperatura es inferior a 10 ºC, el maíz no germina.  
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Se utilizará una sembradora de precisión, conocida como sembradora monograno, 

que deberá regularse para conseguir el marco de plantación definido en el anejo 2 

y la profundidad de siembra ideal para el maíz que es de 3-4 cm. 

3.1.2.3 Abonado de cobertera 

El cultivo del maíz presenta las siguientes necesidades de elementos en función del 

destino de su cosecha:  

Tabla 1. Necesidades del abonado de cobertera del maíz.   

Kg/ha N P2O5 K2O 

Recolección de la planta entera para silo 250 115 220 

Recolección únicamente del grano 140 60 50 

Fuente: Bartolini, Roberto. Elaboración propia 

Además, hay que mencionar el momento en el que se produce la mayor absorción 

de dichos elementos, tal como se muestra a continuación: 

Tabla 2. Absorción de los tres nutrientes principales por el maíz   

Fases N P2O5 K2O 

Nascencia-Estado de 8 hojas 2% 1% 4% 

Estado de 8 hojas-floración 38% 27% 66% 

Floración (15 días antes-15 días después 47% 46% 30% 

Formación de la mazorca 12% 26% 0% 

Fuente: Bartolini, Roberto. Elaboración propia 

Finalmente, los microelementos que son indispensables para la planta y que son:  

• Calcio: constituyente esencial del tallo y de las hojas.  

• Magnesio: componente fundamental de la clorofila 

• Zinc: es importante como catalizador y regulador del metabolismo de la 

planta. 

3.1.2.4 Riego 

Como se ha mencionado en los anejos anteriores, el cultivo del maíz se va a 

establecer en regadío y, por lo tanto, es importante conocer las necesidades 

hídricas que presenta. Teniendo en cuenta los valores de Kc de 0,60 hasta el estado 
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de las 6 hojas, de 0,80 desde las 6 hojas hasta las 9 hojas y de 1,15 en los estados 

posteriores, se calcula el siguiente balance hídrico:  

Tabla 3. Balance hídrico y necesidades de riego del maíz.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, como conclusión se establece que el cultivo del maíz tendrá 

necesidades de riego en los meses de julio y agosto. El sistema de riego que se va a 

utilizar es riego por aspersión, y  posteriormente se calcularán los requerimientos 

para su instalación. 

3.1.2.5 Protección del cultivo 

Las principales enfermedades que presenta el maíz son la helmintoporiosis, que 

afecta a las hojas y está producida por tres hongos, la mejor manera de evitarla es 

el uso de híbridos resistentes, el carbón que afecta a todas la partes de la planta, y 

cuya lucha será igual que la anterior. En cuanto a las virosis, destacan el enanismo 

del maíz, que se controla mediante la eliminación de las plantas infectadas, y 

finalmente, el mosaico, cuyo vector son los pulgones y, por lo tanto, se combate 

con la eliminación de estos.  

En cuanto a las plagas, cabe destacar los elatéridos, que atacan a las semillas e 

impiden la germinación, o bien, penetran en los tallos del maíz; los miriápodos 

Mes
Tª media 

mensual (ºC)

Tª media 

mensual de 

las mínimas 

absolutas (ºC)

Precipitación 

acumulada 

(mm)

ETP (mm) Kc Etc Balance Ex
Necesidades 

hidricas

Enero 5.1 -6.1 44.1 10.2 0.0 0.0 130.0 24.1

Febrero 6.5 -5.6 47.7 14.5 0.0 0.0 130.0 47.7

Marzo 9.2 -4.0 30.2 29.9 0.0 0.0 130.0 30.2

Abril 11.5 -1.7 52.7 44.4 0.6 26.6 130.0 26.1

Mayo 15.7 1.9 50.4 78.3 0.6 47.0 130.0 3.4

Junio 20.4 6.3 36.1 115.5 0.8 92.4 73.7

Julio 24.4 9.6 14.8 151.7 1.2 174.5 0.0 -86.0

Agosto 23.9 9.6 12.7 138.0 1.2 158.7 0.0 -146.0

Septiembre 19.9 5.5 30.2 92.5 0.0 0.0 30.2

Octubre 14.2 1.0 49.1 52.1 0.0 0.0 79.3

Noviembre 8.9 -3.6 56.6 23.0 0.0 0.0 130.0 5.9

Diciembre 5.8 -5.8 47.0 11.8 0.0 0.0 130.0 32.9

Año 13.8 -8.0 471.8 761.8
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que se alimentan de las semillas y las radículas; el Altica del maíz, que se alimenta 

de las hojas; la Araña roja, que provoca la desecación de las hojas; la Rosquilla 

negra, que se alimenta del tallo, al igual que los talados. La lucha contra todas 

estas plagas es mayormente con aplicación de productos químicos, excepto en el 

caso de los taladros, cuyo tratamiento es con el hongo entomopatógeno Bacillus 

Thuringiensis.  

Finalmente, las malas hierbas pueden ser perennes como el Sorghum halepense, o 

bien, anuales como la Digitaria sanguinalis. Aunque durante la preparación del 

lecho de siembra se tomarán medidas para evitar el desarrollo de estas, si se 

observará presencia de alguna mala hierba, se llevaría a cabo su tratamiento 

mediante herbicidas.  

3.1.2.6 Recolección  

Cuando se alcanza el 25% de humedad en el grano, con un valor mínimo de 20 y 

un máximo de 28, comenzará el proceso de recolección, con una maquina 

cosechadora-picadora de maíz, cuya recolección se verterá en camiones que se 

dirigirán a los puntos de venta.  

3.1.3 Cultivo de la quinoa 

3.1.3.1 Preparación del terreno y abonado de fondo 

La preparación del suelo se realizará mediante las siguientes labores: una labor 

profunda de más de 30 cm en tempero, la cual se hará con subsolador, chísel o 

discos, en función de la maquinaria que presente la región y la que requieren el 

resto de los cultivos; y otra labor con cultivador que permita obtener un lecho de 

siembra óptimo.  

En cuanto al abonado de fondo, hay que tener en cuenta que los fertilizantes se 

repartirán entre el abonado antes de la siembra y el que tendrá lugar durante el 

cultivo. Por lo tanto, habrá que tener en cuenta las necesidades y dosificarlas en 

ambos períodos.  

3.1.3.2 Siembra 

La siembra según el anejo 2, se va a llevar a cabo en marzo, con el comienzo de la 

primavera y se va a utilizar una sembradora a golpes, como en el caso del maíz, 
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estableciendo el marco de plantación de 60x15 cm y una profundidad de unos 3 

cm.  

3.1.3.3 Abonado de cobertera 

El cultivo de la quinoa presenta una elevada demanda de nitrógeno y calcio, 

moderada en fosforo y escasa en cuanto a potasio, por lo tanto, la formula 

correspondiente a la fertilización será 80-40-0, además de tener en cuenta el 

calcio. Aunque los aportes dependerán del nivel de fertilidad del suelo, como se 

detalla en uno de los siguientes apartados.  

3.1.3.4 Protección del cultivo 

Las enfermedades no causan graves problemas, aunque el mildiu suele aparecer 

todos los años en condiciones húmedas, con humedad relativa >80%, y cálidas, 

con temperaturas 20-25 ºC,  con poca importancia cuando el verano es seco y frio.  

En cuanto a las plagas, cabe destacar las cigarritas, los pulgones, la pulguilla 

saltona y el escarabajo negro, que tienden a alimentarse de las hojas tiernas 

durante el inicio de la formación de la panoja. Durante los estadios previos a la 

floración puede verse afectada por la rosquilla verde, aunque su incidencia es de 

baja intensidad. Todas las plagas no causan graves problemas, aunque si llegan a 

desarrollarse de manera amplia convendrá aplicar fitosanitarios para su control. 

Finalmente, las malas hierbas pueden ser perennes como el Sorghum halepense, o 

bien, anuales como la Digitaria sanguinalis. Aunque durante la preparación del 

lecho de siembra se tomarán medidas para evitar el desarrollo de estas, si se 

observará presencia de alguna mala hierba, se llevaría a cabo su tratamiento 

mediante herbicidas.  

3.1.3.5 Recolección  

Comenzará en el mes de junio, cuando haya acabado el periodo de llenado del 

grano que se produce entre la floración y la madurez fisiológica, y que es cuando 

el contenido de humedad del grano se encuentre entre 12 y 15%.  

Las perdidas por recolección inadecuada se pueden deber a la existencia de tallos 

encamados, altura de la inserción de la primera inflorescencia demasiado baja, 

expulsión de granos en la criba y elevación, dehiscencia natural al retrasar la 

cosecha, o bien, dehiscencia producida por la barra de corte de la cosechadora.  
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Una vez se tenga toda la cosecha, se trasportará a la pequeña industria de 

procesamiento cuyo proceso se detalla más adelante.  

3.1.4 Cultivo del girasol  

3.1.4.1 Preparación del terreno y abonado de fondo 

Se realizará mediante una labor profunda, debido a que el sistema radicular del 

girasol que puede alcanzar los tres metros, además de preparar el lecho de siembra 

de manera adecuada mediante la eliminación de malas hierbas, tener una humedad 

adecuada en superficie y en profundidad y evitar problemas de drenaje. La 

máquina que se va a emplear será un subsolador, que además evita la suela de 

labor.  

Para el abonado de fondo, se debe tener en cuenta que los fertilizantes se 

repartirán entre el abonado antes de la siembra y el que tendrá lugar durante el 

cultivo. Por lo tanto, habrá que tener en cuenta las necesidades y dosificarlas en 

ambos períodos.  

3.1.4.2 Siembra 

La siembra se realizará en el mes de abril. La profundidad de la siembra dependerá 

de la humedad del suelo, del calibre de la semilla y de la textura del suelo, por lo 

que, en este proyecto se sembrará a unos 3 cm de profundidad, mediante una 

sembradora a golpes, también denominada monograno, siendo la misma que en los 

cultivos de quinoa y girasol.  

3.1.4.3 Abonado de cobertera 

El cultivo del girasol tiene las siguientes necesidades de elementos en el presente 

proyecto teniendo en cuenta la fertilidad del suelo y el rendimiento que se desea 

alcanzar:  

Tabla 4. Necesidades del abonado de cobertera del girasol.  

Características N P2O5 K2O 

12 ppm P; 129 ppm K; Regadío 3000 Kg/ha 180 kg/ha 60 kg/ha 70 kg/ha 

Fuente: Ordoñez, Alba et al. Elaboración propia 
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Finalmente, los microelementos que son indispensables para la planta y que son:  

• Boro: puede provocar la caída de los capítulos.  

• Molibdeno: se suele dar en suelos ácidos y provoca retrasos en la floración, 

pudiendo incluso producir la pérdida de la cosecha. 

• Manganeso: este elemento se acumula en las hojas del girasol en grandes 

cantidades, que son toxicas para otras plantas. 

3.1.4.4 Riego 

Aunque se considera un cultivo de secano, en este proyecto será cultivo de 

regadío, ya que en este régimen se consiguen mayores rendimientos. Por lo tanto, 

es importante conocer las necesidades hídricas que presenta. Teniendo en cuenta 

los valores de Kc de 0,20 hasta el 10% del suelo sombreado, de 0,70 desde el 10 % 

del suelo sombreado hasta la floración y de 1,15 en los estados posteriores, se 

calcula el siguiente balance hídrico:  

Tabla 5. Balance hídrico y necesidades de riego del girasol .  

 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, como conclusión se establece que el cultivo del girasol tendrá 

necesidades de riego en los meses de julio, agosto y septiembre. El sistema de 

Mes
Tª media 

mensual (ºC)

Tª media 

mensual de 

las mínimas 

absolutas (ºC)

Precipitación 

acumulada 

(mm)

ETP (mm) Kc Etc Balance Ex
Necesidades 

hidricas

Enero 5.1 -6.1 44.1 10.2 0.0 0.0 130.0 44.1

Febrero 6.5 -5.6 47.7 14.5 0.0 0.0 130.0 47.7

Marzo 9.2 -4.0 30.2 29.9 0.0 0.0 130.0 30.2

Abril 11.5 -1.7 52.7 44.4 0.2 8.9 130.0 43.8

Mayo 15.7 1.9 50.4 78.3 0.2 15.7 130.0 34.7

Junio 20.4 6.3 36.1 115.5 0.7 80.9 85.3

Julio 24.4 9.6 14.8 151.7 1.2 174.5 0.0 -74.4

Agosto 23.9 9.6 12.7 138.0 1.2 158.7 0.0 -146.0

Septiembre 19.9 5.5 30.2 92.5 1.2 106.4 0.0 -76.2

Octubre 14.2 1.0 49.1 52.1 0.2 10.4 38.7

Noviembre 8.9 -3.6 56.6 23.0 0.0 0.0 95.3

Diciembre 5.8 -5.8 47.0 11.8 0.0 0.0 130.0 12.3

Año 13.8 -8.0 471.8 761.8
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riego que se va a utilizar es riego por aspersión, y posteriormente se calcularán los 

requerimientos para su instalación. 

3.1.4.5 Protección del cultivo 

Las principales enfermedades que presenta el girasol son el mildiu, que produce 

enanismo y hojas de color verde pálido, actualmente las semillas de híbridos que 

se comercializan son resistentes a esta enfermedad; la podredumbre carbonosa, 

ataca a la raíz, al tallo y al capítulo, para su prevención se recomienda semillas 

tratadas con fitosanitarios; la podredumbre gris y la podredumbre de cabeza, 

afectan a los capítulos que han sufrido alguna herida, se tratan con fitosanitarios; 

finalmente, la necrosis del capítulo, se caracteriza porque las hojas que rodean al 

botón floral o las brácteas se vuelven de color oscuro, como si estuvieran 

quemadas, se encuentra relacionada con desordenes fisiológicos, por lo tanto, se 

deben ajustar las practicas del cultivo para evitarlo.  

En cuanto a las plagas, cabe destacar los gusanos grises, que atacan a las semillas 

y a las plantas con altura de 10-15 cm; los gusanos de alambre, que también se 

alimentan de la semilla y una vez la planta se ha desarrollado penetran en los tallos 

y en las raíces; los gusanos blancos, que se alimentan principalmente de las raíces; 

los falsos gusanos de alambre, roen el hipocótilo, el brote de crecimiento e incluso 

los cotiledones; los gorgojos de las hojas suelen atacar al girasol en los primeros 

estadios, alimentándose de las hojas aunque también de los cotiledones; la polilla 

del girasol ataca al capítulo comiéndose el polen de las flores, las flores y las 

semillas; y el heliothis la fase de larva se alimenta de las hojas y de las pipas 

blandas del capítulo. La lucha contra todas estas plagas es mayormente con 

aplicación de productos químicos.  

Finalmente, las malas hierbas pueden suelen ser dicotiledóneas, como las 

mostazas, los rabanillos y la matricaria. Aunque durante la preparación del lecho 

de siembra se tomarán medidas para evitar el desarrollo de estas, si se observará 

presencia de alguna mala hierba, se llevaría a cabo su tratamiento mediante 

herbicidas, tanto en la presiembra, como en la preemergencia y en la 

postemergencia.  
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3.1.4.6 Recolección 

Se realizará en el mes de octubre, cuando las semillas presenten una humedad de 

6-8%, pues con humedades superiores al 14% se puede producir la rotura del as 

semillas.  

Se realizará de manera mecanizada con una maquina cosechadora de cereales, 

como la de la cebada, lo único que como en el caso de la quinoa, se le aplicaran 

unos pequeños cambios para ajustarse al cultivo del girasol. Estos cambios son el 

uso de un cabezal especial cuya barra de corte este a una altura de entre 0,3 a 0,3 

m, que la distancia entre el cóncavo y el cilindro este a 25-30 mm a la entrada y a 

12-18 mm a la salida, finalmente las revoluciones del cilindro deberán ser de 400-

600 vueltas por minuto.  

La cosecha del cultivo del girasol se verterá en camiones que se dirigirán a los 

puntos de venta. 

3.2. Operaciones  del proceso de la industria  

Al igual que se ha hecho con los procesos que se van a realizar en los distintos 

cultivos de la rotación, se va a establecer el proceso de la pequeña industria de 

procesamiento mediante el diagrama de flujo, y la posterior explicación de 

cada fase.  

 

Figura 1: Diagrama de flujo del proceso en la pequeña industria de procesamiento.  

 

 

Recepción del grano 

Secado del grano 

Limpieza del grano 

Envasado y etiquetado 

Clasificación del grano 
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3.2.1 Recepción del grano 

Consistirá en la recepción de la cosecha proveniente de la alternativa quinoa-

cereal, que anteriormente se ha recolectado en un camión en la parcela 

dedicada a la rotación.  

Toda la cosecha se introducirá en la maquina denominada prelimpia, para que 

se eliminen los elementos extraños distintos de los granos de quinoa.  

3.2.2 Secado del grano 

Una vez se haya realizado la prelimpia de la cosecha, ésta se introduce en el 

secadero, con el fin de reducir el contenido en humedad de los granos, ya que 

no deben superar el 12% en las siguientes fases del proceso.  

3.2.3 Limpieza del grano 

Esta fase se llevará a cabo en una limpiadora-cribadora que será la misma 

maquina usada en la prelimpia. Una vez se haya limpiado toda la cosecha y 

únicamente se tengan los granos de la quinoa, se llevará a cabo la 

desaponificación, que consiste en la eliminación de las saponinas de los 

granos, las cuales son sustancias perjudiciales para el consumo humano. Esta 

fase tendrá se realizará con una pulidora desaponificadora.  

3.2.4 Clasificación del grano 

Una vez se tiene toda la cosecha limpia y desaponificada, se introduce en un 

Plansifter clasificador, que se encargara de separar los granos en función de 

sus características, consiguiendo un producto homogéneo. 

3.2.5 Envasado y etiquetado del producto 

Teniendo los granos limpios y clasificados, se pasa al envasado mediante una 

envasadora y una etiquetadora manual, obteniendo un producto listo para su 

venta. Finalmente será transportado a los puntos de venta.  

3.3. Necesidades de materiales y maquinaria en la rotación  

3.3.1. Necesidades de materiales 

Para la fase de preparación del terreno: 

- Abonado de fondo: 

Subparcela cebada:  

Ácido fosfórico: 75 kg P2O5/ha*año / 0,52 = 144,23 kg Ac. Fosfórico/ha*año 

Nitrato potásico: 60 kg K2O/ha*año/0,46 =130,43 kg Nitrato 

potásico/ha*año 
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130,43 (kg Nitrato potásico/ha*año) * 0,13 = 16,96 kg N/ha*año 

Urea: 60 kg N/ha*año – 16,96 kg N/ha*año = 43,04 kg N/ha*año 

43,04 kg N/ha*año / 0,46 = 93,57 kg Urea/ha*año 

Para la fase de siembra se requerirá: 

-Siembra: 

Subparcela cebada: 350 semillas/m2 x 10000 m2/ha x 10 ha = 35 millones de 

semillas de cebada/año 

Subparcela maíz: 36.000 plantas/ha x 5 ha / 0,90 % de germinación = 200.000 

semillas/año 

Subparcela quinoa: 17 semillas/m2 x 10000 m2/ha x 5 ha = 850.000 semillas/año 

Subparcela girasol: 75.000 plantas/ha x 5 ha / 0,90 % de germinación = 420.000 

semillas/año 

Para la fase de mantenimiento y explotación se usarán: 

-Abonado de cobertera  

- Nitrato amónico (33,5-0-0) 

Subparcela cebada: 75 kg NH4NO3/ha*año / 0,335 = 224 kg Nitrato 

amónico/ha*año 

- Ácido fosfórico (0-52-0) 

Subparcela maíz: 115 kg P2O5/ha*año / 0,52 = 221,15 kg Ac. 

Fosfórico/ha*año 

Subparcela quinoa: 20 kg P2O5/ha*año / 0,52 = 38,46 kg Ac. 

Fosfórico/ha*año 

Subparcela girasol: 60 kg P2O5/ha*año / 0,52 = 115,38 kg Ac. 

Fosfórico/ha*año 

Total de Ac. Fosfórico (0-52-0) = 374,99 kg/ha*año-> 1874,95 kg/año 

- Nitrato potásico (13-0-46) 

Subparcela maíz: 220 kg K2O/ha*año/0,46 = 478,26 kg Nitrato 

potásico/ha*año 

Subparcela quinoa: 60 kg K2O/ha*año/0,46 = 130,43 kg Nitrato 

potásico/ha*año 

Subparcela girasol: 70 kg K2O/ha*año/0,46 = 152,17 kg Nitrato 

potásico/ha*año 

Total de N. Potásico (13-0-46) = 760,86 kg/ha*año-> 3804,3 kg/año 
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- Urea (46-0-0) 

Subparcela maíz: 478,26 (kg Nitrato potásico/ha*año) * 0,13 = 62,17 kg 

N/ha*año 

250 kg N/ha*año – 62,17 kg N/ha*año = 187,83 kg N/ha*año 

187,83 kg N/ha*año / 0,46 = 408,33 kg Urea/ha*año 

Subparcela quinoa: 130,43 (kg Nitrato potásico/ha*año) * 0,13 = 16,96 kg 

N/ha*año 

80 kg N/ha*año – 16,96 kg N/ha*año = 63,04 kg N/ha*año 

63,04 kg N/ha*año / 0,46 = 137,04 kg Urea/ha*año 

Subparcela girasol: 152,17 (kg Nitrato potásico/ha*año) * 0,13 = 19,78 kg 

N/ha*año 

180 kg N/ha*año – 19,78 kg N/ha*año = 160,22 kg N/ha*año 

160,22 kg N/ha*año / 0,46 = 348,30 kg Urea/ha*año 

Total de Urea (46-0-0) = 893,67 kg/ha*año-> 4468,35 kg/año 

3.3.2. Necesidades de maquinaria 

Preparación del terreno: 

• Arado de discos: presenta una anchura de trabajo de 2,54 m, con 22 discos 

separados en 229 mm. Se usará el modelo MX 225 Rastra John Deere o 

similar.  

 

Figura 2: Estimación Capacidad de trabajo real del arado de discos. Fuente: Plataforma del 

conocimiento para el medio rural y pesquero. MAGRAMA 

APERO / MÁQUINA: 

max 800 Suelo Resist.esp.

Anchura de trabajo: 254 254 cm baja 40 FALSO

min 200 media 60 # # # # #

alta 80 FALSO

max 20

Profundidad / factor corrector 51 20 cm/ud.

min 10 Baja 0,65 FALSO

Media 0,75 FALSO

Profundidad / corrección 20 cm Alta 0,85 # # # # #

2,5 m

1016 kg/ud. 400 kg/m

Resistencia suelo /eqiv. 60 kPa/ud. Bajo 25 FALSO

Coeficiente corrector 0,5 Medio 50 FALSO

Fuerza /equivalente 50 1524 daN/ud. Alto 75 # # # # #

70 7 km/h

120 30 kW

s / n 40 CV FALSO 75

Pendientes fuertes (s/n) CV (D 20%) ######

54 CV CV x

72

Capacidad trabajo teórica 0,56 h/ha 72 FALSO

Eficiencia 0,85 225

Capacidad trabajo real 0,66 h/ha

1,51 ha/h

Nivel de carga (%)

Anchura trabajo

Peso máquina (carga equiv.)

Potencia de tracción

Velocidad de trabajo

Nivel carga elegido (%)

Potencia tractor necesaria

Pot a la barra i/rod+desliz

Eficiencia 

Potencia tractor escogido

Grada de discos

N / E
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• Cultivador: tendrá una anchura de trabajo de 4,05  m con brazos cuadrados 

de 32 mm y muelle redondo de 16 mm con guía interior, provisto además 

de un tornillo fusible para proteger el brazo y el muelle. También tienen 

equipamiento con ruedas de control de profundidad.  Se utilizará el modelo 

CGR de la marca Noli o similar. 

 

Figura 3: Estimación Capacidad de trabajo real del cultivador. Fuente: Plataforma del conocimiento 

para el medio rural y pesquero. MAGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

APERO / MÁQUINA: 

max 800 Suelo Resist.esp.

Anchura de trabajo: 405 405 cm baja 40 FALSO

min 250 media 60 # # # # #

alta 80 FALSO

max 20

Profundidad / factor corrector 50 20 cm/ud.

min 5 Baja 0.65 FALSO

Media 0.75 FALSO

Profundidad / corrección 20 cm Alta 0.85 # # # # #

4.1 m

810 kg/ud. 200 kg/m

Resistencia suelo /eqiv. 60 kPa/ud. Bajo 25 FALSO

Coeficiente corrector 0.2 Medio 50 FALSO

Fuerza /equivalente 50 972 daN/ud. Alto 75 # # # # #

120 12 km/h

120 32 kW

s / n 44 CV FALSO 75

Pendientes fuertes (s/n) CV (D 20%) ######

59 CV CV x

78

Capacidad trabajo teórica 0.21 h/ha 78 FALSO

Eficiencia 0.85 225

Capacidad trabajo real 0.24 h/ha

4.13 ha/h

Nivel de carga (%)

Anchura trabajo

Peso máquina (carga equiv.)

Potencia de tracción

Velocidad de trabajo

Nivel carga elegido (%)

Potencia tractor necesaria

Pot a la barra i/rod+desliz

Eficiencia 

Potencia tractor escogido

Cultivador

N / E
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• Subsolador: con 5 brazos y una anchura útil de 2,35 m. Se usará el modelo 

Solano Horizonte SB 5/7-470-40 o similar. 

 

Figura 4: Estimación Capacidad de trabajo real del subsolador. Fuente: Plataforma del conocimiento 

para el medio rural y pesquero. MAGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APERO / MÁQUINA: 

max 400 Suelo Resist.esp.

Anchura de trabajo: 235 235 cm baja 40 FALSO

min 100 media 60 # # # # #

alta 80 FALSO

max 65

Profundidad / factor corrector 50 50 cm/ud.

min 30 Baja 0.65 FALSO

Media 0.75 FALSO

Profundidad / corrección 50 cm Alta 0.85 # # # # #

2.4 m

2350 kg/ud. 1000 kg/m

Resistencia suelo /eqiv. 60 kPa/ud. Bajo 25 FALSO

Coeficiente corrector 0.5 Medio 50 FALSO

Fuerza /equivalente 30 3525 daN/ud. Alto 75 # # # # #

65 6.5 km/h

80 64 kW

s / n 87 CV FALSO 75

Pendientes fuertes (s/n) CV (D 20%) ######

115 CV CV x

154

Capacidad trabajo teórica 0.65 h/ha 154 FALSO

Eficiencia 0.85 225

Capacidad trabajo real 0.77 h/ha

1.30 ha/h

Nivel de carga (%)

Anchura trabajo

Peso máquina (carga equiv.)

Potencia de tracción

Velocidad de trabajo

Nivel carga elegido (%)

Potencia tractor necesaria

Pot a la barra i/rod+desliz

Eficiencia 

Potencia tractor escogido

Subsolador

N / E
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Siembra:  

• Sembradora a chorrillo: Arrastrada por el tractor, presenta una anchura de 

trabajo de 8 m, con un numero de abresurcos de 52 y una separación de 

15,3 cm. Además, presenta un tolva de 3500 l. Se utilizará el modelo 740 

A de John Deere o similar. 

 

Figura 5: Estimación Capacidad de trabajo real de la sembradora a chorrillo. Fuente: Plataforma del 

conocimiento para el medio rural y pesquero. MAGRAMA 
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• Sembradora monograno: Arrastrada por el tractor. Siembra 4 filas 

simultáneamente, las cuales están alimentadas por una tolva de 12 l. 

Modelo Paris-4 de la empresa J J Broch.  

 

Figura 6: Estimación Capacidad de trabajo real de la sembradora monograno. Fuente: Plataforma del 

conocimiento para el medio rural y pesquero. MAGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APERO / MÁQUINA: 

max 600 Suelo Resist.esp.

Anchura de trabajo: 350 350 cm baja 40 # # # # #

min 300 media 60 FALSO

alta 80 FALSO

max 10

Profundidad / factor corrector 50 10 cm/ud.

min 5 Baja 0.65 FALSO

Media 0.75 FALSO

Profundidad / corrección 10 cm Alta 0.85 # # # # #

3.5 m

1400 kg/ud. 400 kg/m

Resistencia suelo /eqiv. 40 kPa/ud. Bajo 25 FALSO

Coeficiente corrector 0.5 Medio 50 FALSO

Fuerza /equivalente 30 700 daN/ud. Alto 75 # # # # #

75 7.5 km/h

100 15 kW

s / n 20 CV FALSO 75

Pendientes fuertes (s/n) CV (D 20%) ######

26 CV CV x

35

Capacidad trabajo teórica 0.38 h/ha 35 FALSO

Eficiencia 0.85 225

Capacidad trabajo real 0.45 h/ha

2.23 ha/h

Nivel de carga (%)

Anchura trabajo

Peso máquina (carga equiv.)

Potencia de tracción

Velocidad de trabajo

Nivel carga elegido (%)

Potencia tractor necesaria

Pot a la barra i/rod+desliz

Eficiencia 

Potencia tractor escogido

Sembradora monograno

N / E



Proyecto Fin de Máster: 
VIABILIDAD ECONÓMICA DE UNA PEQUEÑA INDUSTRIA                                                       Anejo 3: Ingeniería del proceso 

DE PROCESAMIENTO DE GRANOS DE 15 TN/AÑO DE LA  

ALTERNATIVA QUINOA-CEREAL DE 25 HA EN PASTRANA (GUADALAJARA) 

25 
 

Abonado:  

• Abonadora localizadora: del tipo arrastrada de gravedad en profundidad, 

con dos chorros regulables en anchura y profundidad mediante apertura por 

reja, y una tolva de 1000 l. Se usará el modelo Jofer-tri ABG-2 o similar.  

 

Figura 7: Estimación Capacidad de trabajo real de la abonadora. Fuente: Plataforma del conocimiento 

para el medio rural y pesquero. MAGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APERO / MÁQUINA: 

max 3000 Tamaño (L)

Anchura de trabajo: 3000 3000 cm baja 1500 FALSO

min 2000 media 2500 # # # # #

alta 3000 FALSO

max 15

Profundidad / factor corrector 50 15 cm/ud.

min 10 Baja 0.65 FALSO

Media 0.75 FALSO

Profundidad / corrección 15 cm Alta 0.85 # # # # #

30.0 m

3000 kg/ud. kg/m

Resistencia suelo /eqiv. 2500 kPa/ud. Bajo 25 FALSO

Coeficiente corrector 0.15 Medio 50 FALSO

Fuerza /equivalente 50 2250 daN/ud. Alto 75 # # # # #

80 8 km/h

150 50 kW

s / n 68 CV FALSO 75

Pendientes fuertes (s/n) CV (D 20%) ######

91 CV CV x

121

Capacidad trabajo teórica 0.04 h/ha 121 FALSO

Eficiencia 0.85 225

Capacidad trabajo real 0.05 h/ha

20.40 ha/h

Nivel de carga (%)

Anchura trabajo

Peso máquina (carga equiv.)

Potencia de tracción

Velocidad de trabajo

Nivel carga elegido (%)

Potencia tractor necesaria

Pot a la barra i/rod+desliz

Eficiencia 

Potencia tractor escogido

Abonadora arrastrada

N / E
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Recolección: 

• Cosechadora de maíz: se elige segadora-picadora, ya que presenta la misma 

capacidad de campo que la máquina que se va a emplear. Se usará el 

modelo New Holland FR 9000 o similar. 

 

Figura 8: Estimación Capacidad de trabajo real de la cosechadora de maíz. Fuente: Plataforma del 

conocimiento para el medio rural y pesquero. MAGRAMA 
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• Cosechadora de cereal: se selecciona segadora-acondicionadora, por la 

similitud con una cosechadora de cereal. Tiene una anchura de trabajo de 6 

m. Se utilizará el modelo W540 de John Deere o similar. 

 

Figura 9: Estimación Capacidad de trabajo real de la cosechadora de cereal. Fuente: Plataforma del 

conocimiento para el medio rural y pesquero. MAGRAMA 

• Tractor: de 155 cv de potencia nominal (202 cv de potencia máxima). Se 

usará el modelo John Deere 6155R o similar. Se empleará en todas las 

labores preparatorias y en la plantación.  

 

En este caso se elige segadora-picadora, ya que presenta la misma capacidad de campo 

que la máquina que se va a emplear. 

• Bañera 19,5 m3: llevará un sinfín de 5,4 metros y un diámetro de tubo de 

325 mm con una capacidad de descarga de 180 t/h. Se empleará el modelo 

Beguer Avant 5800 o similar. Se necesitarán dos bañeras en campo. 

• Remolque 5 m3: llevará un sinfín de 5,4 metros y un diámetro de tubo de 

325 mm con una capacidad de descarga de 180 t/h. Se usará el modelo 

Beguer 4 TR1 o similar. Se necesitarán dos remolques en campo.  

APERO / MÁQUINA: 

max 600 Potencia kW/m

Anchura de trabajo: 3000 600 cm sin acond. 5 FALSO

min 300 con acond. 8 # # # # #

FALSO

max 20

Profundidad / factor corrector 15 15 cm/ud.

min 10 Baja 0,65 FALSO

Media 0,75 FALSO

Profundidad / corrección 15 cm Alta 0,85 # # # # #

6,0 m

9,6 kg/ud. 1200 kg/m

Resistencia suelo /eqiv. 8 kPa/ud. Bajo 25 FALSO

Coeficiente corrector Medio 50 FALSO

Fuerza /equivalente 40 daN/ud. Alto 75 # # # # #

70 7 km/h

120 84 kW

s / n 114 CV FALSO 75

Pendientes fuertes (s/n) CV (D 20%) ######

152 CV CV x

203

Capacidad trabajo teórica 0,24 h/ha 203 FALSO

Eficiencia 0,85 225

Capacidad trabajo real 0,28 h/ha

3,57 ha/h

Nivel de carga (%)

Anchura trabajo

Peso máquina (carga equiv.)

Potencia de tracción

Velocidad de trabajo

Nivel carga elegido (%)

Potencia tractor necesaria

Pot a la barra i/rod+desliz

Eficiencia 

Potencia tractor escogido

Segadora-acondicionadora

N / E
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• Tractor: similar al de las labores de implementación para acompañar a la 

cosechadora- astilladora en las labores de recolección. Se necesitarán dos 

tractores, uno para cada bañera o remolque. 

Cálculo necesidades maquinaria: 

-Densidad de la cebada  = 690 kg/m3 

-Densidad del maíz = 565 kg/m3 

-Densidad de la quinoa = 1750 kg/m3 

-Densidad del girasol = 670 kg/m3 

-Humedad de la cebada = 12 % en base seca 

-Humedad del maíz = 25 % en base seca 

-Humedad de la quinoa = 12 % en base seca 

-Humedad del girasol = 8 % en base seca 

-Volumen bañera agrícola = 19,5 m3 

-Volumen remolque agrícola = 5 m3 

-Capacidad de trabajo recolectora de maíz = 0,7 ha/h 

-Capacidad de trabajo recolectora de cereal = 0,3 ha/h 

-Producción media cebada = 5 t ms/ha*año 

-Producción media maíz = 12 t ms/ha*año 

-Producción media quinoa = 3 t ms/ha*año 

-Producción media girasol = 3 t ms/ha*año 

• Peso y volumen de cebada en campo: 

- Peso en campo = 5 t ms/ha*año * 10 ha* 1 año = 50 t mh/ha 

- Volumen en campo = (50 t mh/ha) / (0,69 t/m3) = 72,46 m3/ha  

- Capacidad de trabajo efectiva de la cosechadora: 

Ce (m3/h) =0,3 ha/h * 72,46 m3/ha = 21,74 m3/h de cebada 

• Peso y volumen de maíz en campo: 

- Peso en campo = 12 t ms/ha*año* 5 ha* 1 año = 60 t mh/ha  

- Volumen en campo = (60 t mh/ha) / (0,565 t/m3) = 106,19 m3/ha (primer año) 

- Capacidad de trabajo efectiva de la cosechadora: 

Ce (m3/h) =0,7 ha/h * 106,19 m3/ha = 74,34 m3/h de maíz. 

• Peso y volumen de quinoa en campo: 

- Peso en campo = 3 t ms/ha*año * 5 ha* 1 año = 15 t mh/ha 

- Volumen en campo = (15 t mh/ha) / (1,75 t/m3) = 8,57 m3/ha  
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- Capacidad de trabajo efectiva de la cosechadora: 

Ce (m3/h) =0,3 ha/h * 8,57 m3/ha = 2,57 m3/h de quinoa 

• Peso y volumen de girasol en campo: 

- Peso en campo = 3 t ms/ha*año* 5 ha* 1 año = 15 t mh/ha  

- Volumen en campo = (15 t mh/ha) / (0,670 t/m3) = 22,39 m3/ha  

- Capacidad de trabajo efectiva de la cosechadora: 

Ce (m3/h) =0,3 ha/h * 22,39 m3/ha = 6,71 m3/h de girasol. 

• Nº de bañeras necesarias para recoger la cebada en paralelo a la cosechadora: 

Tllenado bañera = 19,5 m3/ 21,74 m3/h ≈ 0,90 h 

Capacidad sin fin bañera (volumen) = 180 t/h / 0,690 t/ m3 = 260,87 m3/h 

Tdescarga bañera = 19,5m3 / 260,87 m3/h ≈ 0,075 h 

Tida zona acopio= Tvuelta zona acopio = 1 km / 10 km/h = 0,1 h 

NR = [(Tida zona acopio+ Tvuelta zona acopio + Tdescarga bañera) / (Tllenado 

bañera)] +1= [(2*0,1 h + 0,075 h) / (0,90 h)] + 1 = 1,31 bañeras ≈ 2 bañeras 

• Nº de bañeras necesarias para recoger el maíz en paralelo a la cosechadora: 

Tllenado bañera = 19,5 m3/ 74,34 m3/h ≈ 0,26 h 

Capacidad sin fin bañera (volumen) = 180 t/h / 0,565 t/ m3 = 318,58 m3/h 

Tdescarga bañera = 19,5 m3 / 318,58 m3/h ≈ 0,061 h 

Tida zona acopio= Tvuelta zona acopio =1 km / 10 km/h = 0,1 h 

NR = [(Tida zona acopio+ Tvuelta zona acopio + Tdescarga bañera) / (Tllenado 

bañera)] +1= [(2*0,1 h + 0,061 h) / (0,26 h)] + 1 = 2,00 bañeras ≈ 2 bañeras 

• Nº de bañeras necesarias para recoger la quinoa en paralelo a la cosechadora: 

Tllenado bañera = 5 m3/ 2,57 m3/h ≈ 1,94 h 

Capacidad sin fin bañera (volumen) = 180 t/h / 1,75 t/ m3 = 102,86 m3/h 

Tdescarga bañera = 5 m3 / 102,86 m3/h ≈ 0,048 h 

Tida zona acopio= Tvuelta zona acopio = 1 km / 10 km/h = 0,1 h 

NR = [(Tida zona acopio+ Tvuelta zona acopio + Tdescarga bañera) / (Tllenado 

bañera)] +1= [(2*0,1 h + 0,048 h) / (1,94 h)] + 1 = 1,13 bañeras ≈ 2 bañeras 

• Nº de bañeras necesarias para recoger el girasol en paralelo a la cosechadora: 

Tllenado bañera = 5 m3/ 6,71 m3/h ≈ 0,75 h 

Capacidad sin fin bañera (volumen) = 180 t/h / 0,670 t/ m3 = 268,66 m3/h 

Tdescarga bañera = 5 m3 / 268,66 m3/h ≈ 0,019 h 

Tida zona acopio= Tvuelta zona acopio =1 km / 10 km/h = 0,1 h 
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NR = [(Tida zona acopio+ Tvuelta zona acopio + Tdescarga bañera) / (Tllenado 

bañera)] +1= [(2*0,1 h + 0,019 h) / (0,75 h)] + 1 = 1,29 bañeras ≈ 2 bañeras 

Debido a la cercanía de la industria de procesado la cosecha de quinoa se 

llevará en el mismo remolque en el que se ha recogido. 

Las otras tres cosechas serán recogidas por los interesados en la misma zona de 

acopio de la parcela. 

En resumen, se necesitarán 2 bañeras agrícolas de 19,5 m3, para el maíz y la 

cebada, y otras 2 de 5m3, para la quinoa y el girasol. 

3.4. Necesidades de materiales y maquinaria en la pequeña industria de 

procesamiento de grano  

3.4.1. Necesidades de materiales 

• Pequeñas bañeras: para transportar los granos de quinoa de una maquina a otra.  

• Bolsas de plástico: en las que se introducirá la quinoa para su envasado 

• Etiquetas: servirán para el etiquetado del producto final y cumplirán la normativa 

respectiva.  

3.4.2 Necesidades de maquinaria 

• Prelimpia y limpieza de quinoa: Despedradora D-500-COM, que presenta una 

capacidad de procesamiento de 0,3 t/hora y con potencia de 2,13 kW. 

• Secado de la quinoa: Secador cámara vertical ALF 100 GA. Presenta 6 bandejas 

de 75x80 cm de área y una capacidad de procesamiento de 0,15 t/hora. Su potencia 

es de 1,5 kW. 

• Desaponificación de la quinoa: Escarificador Qui-300-NAC, desaponifica la 

quinoa en seco, con opción a lavado con agua. Su capacidad de procesamiento es 

de 0,3 t/hora y tiene una potencia de 2,24 kW 

• Clasificación de la quinoa: Seleccionadora ventiladora SV-140-Inox. Tiene una 

capacidad de procesamiento de 0,2 t/hora y una potencia de 1,5 kW. 

• Envasado de la quinoa: Envasadora al Vacío j-V001L, envasa en bolsas de 

250,500 y 1000 g. Su capacidad de procesamiento es de 1 t/hora y su potencia es 

de 1 kW. 

• Etiquetadora manual para etiquetas en rollo 
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4. INGENIERÍA DEL DISEÑO Y OBRAS 

4.1 Consideraciones previas 

La parcela que se va a utilizar actualmente se dedica a cultivo de cereal en secano, con riegos 

de apoyo cuando el cultivo lo requiere.  Por lo tanto, presenta las condiciones e 

infraestructuras adecuadas para llevar a cabo el presente proyecto. Se va a utilizar una 

parcela de 25 ha.  

Presenta salida directa a la carretera CM-200, que discurre por el lateral derecho de la 

parcela, además de un vial que rodea más de la mitad del lateral izquierdo, así como la parte 

inferior de la parcela. También hay que mencionar que la parcela presenta distintos viales 

que comunican las subparcelas entre sí. Estos viales permitirán una fácil maniobrabilidad de  

la maquinaria. 

Por la mitad de la parcela se sitúa el Arroyo de la Vega. En cuya cabecera se encuentra la 

toma con la concesión administrativa para proveer a los cultivos que sean de regadío y a los 

que requieran riegos de apoyo.  

4.2 Diseño de los cultivos 

4.2.1 Diseño de la alternativa quinoa-cereal  

Como ya se ha mencionado, el presente proyecto se realizará en una parcela de unas 25 ha, de 

las cuales 10 ha se encontrarán ocupadas por el cereal de invierno, que como se ha 

seleccionado en los apartados anteriores es la cebada, y los demás cultivos tendrán una 

superficie de 5 ha, siendo estos: el maíz, que es el cereal de verano que se ha elegido, la 

quinoa y el girasol. El girasol y el maíz se encontrarán en regadío, mientras que los otros dos 

cultivos solo requerirán un riego de apoyo entre uno y dos meses antes de su recolección.   

Por lo tanto, el diseño de la rotación será de tres años y se muestra a continuación:  

Tabla 1. Diseño de la rotación del presente proyecto.  

Fuente: Elaboración propia 

Para dicho diseño es importante dividir la superficie en cinco subparcelas de 5 ha cada una, 

en las cuales tendrá lugar la rotación.  
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Por último, hay que mencionar que cerca de la entrada a la parcela por la carretera CM-200 

se dejará una zona en donde se situará un pequeño almacén para guardar los productos 

necesarios para las labores y un aparcamiento con el fin de dejar la maquinaria de un día para 

otro sino hubiera tiempo de finalizar las labores en un día.  

4.2.2 Diseño de las subparcelas 

Existen dos posibles diseños de orientación de las subparcelas de los cultivos, en las que se 

dividirá la parcela originaria. Estas se pueden observar en las figuras 1 y 2, y difieren en 

cuanto a la orientación de las subparcelas. En el diseño 1, la orientación es de las subparcelas 

es de norte-sur, mientras que en el diseño 2, la orientación es este-oeste. 

Debido a que en el diseño 1, las subparcelas resultan muy largas, lo que tiende a dificultar las 

labores agrícolas que requieren maquinaria, así como la rotación de los cultivos, se 

determina que la mejor opción es el diseño 2, que proporcionará un menor coste de 

maquinaria en este proyecto. 
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Figura 1: Diseño 1. Diseño de las subparcelas. Elaboración propia 
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Figura 2: Diseño 2. Diseño de las subparcelas. Elaboración propia 
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4.2.3 Diseño del marco de plantación  

Como se especificó en el anejo 2, la densidad de siembra, así como el marco de plantación de 

los cuatro cultivos se especifican en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Resumen de la densidad de simbra y del marco de plantación de los cultivos de la rotación.  

Cultivo Densidad Marco de plantación  

Cebada 350 semillas/m2 60x10 cm 

Maíz 36.000 plantas/ha 60x40 cm 

Quinoa 15-18 semillas/m2 60x15 cm 

Girasol 75.000 plantas/ha 60x20 cm 

Fuente: Elaboración propia 

La orientación de las líneas de los cultivos, tienden a basarse en las curvas de nivel de la 

parcela, ya que las líneas de cultivo se deberían establecer de manera perpendicular a las 

curvas de nivel, pero en la parcela del proyecto no se presentan pendientes significativas 

(totalmente plano). Por tanto para este proyecto el criterio que se va a seguir es la eficiencia a 

la hora de realizar las labores agrícolas.  

Como se puede observar en las figuras 3 y 4, se dispone de dos diseños alternativos en 

cuanto a la orientación de las líneas en cada subparcela. Siendo la figura 3 líneas  de 

orientación norte-sur, mientras que la figura 4 presenta orientación oeste-este. Se elige la 

opción 2 (figura 4), ya que como se ha mencionado en anteriores anejos la parcela de la 

explotación se encuentra dividida a la mitad por un arroyo que la cruza de norte a sur, y que 

se encuentra colindado por los caminos de paso, por los que circulará la maquinaria. Todo 

esto implica que sea la opción más propicia puesto que las diferentes labores agrícolas a 

realizar en el cultivo (abonar, tratamientos fitosanitarios, corta, etc.) resultaran más eficientes 

y con mayor accesibilidad, realizándose los cabios de línea de cabecera en el camino central 

y en los caminos que rodean la parcela. Frente a la otra opción 2, que implica que los 

cambios de línea de cabecera se realicen entre subparcelas disminuyendo la superficie de 

cultivo. 
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Figura 3: Diseño 1. Disposición de líneas de cultivo de las subparcelas. Elaboración propia 
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Figura 4: Diseño 2. Disposición de líneas de cultivo de las subparcelas. Elaboración propia 
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Una vez seleccionada la orientación de las líneas de cultivo, se pasa a describir el número de 

líneas de cada cultivo y el número de semillas/plantas por línea:  

-Cultivo de cebada: La superficie ocupada por el cultivo en cada año de la rotación será de 

10 ha, además se sabe que la densidad de siembra se establece en 350 semillas/m2, y 

teniendo en cuenta el porcentaje de germinación del cultivo se obtienen aproximadamente 

200 plantas/m2, las cuales presentarán el marco de plantación de 10x3 cm, existiendo unas 6 

líneas/m2 y unas 30 plantas/línea. En total la superficie ocupada por la cebada tendrá unas 

600.000 líneas y 18.000.000 plantas. 

-Cultivo de maíz: Partiendo de la densidad de siembra que se estableció en el anejo 2, que 

son 36.000 plantas/ha y del marco de plantación de 60x40 cm, se conseguirán 2 líneas/m2 y 

unas 2 plantas/línea. Habiendo en total en la superficie ocupada por el maíz unas 100.000 

líneas y 200.000 plantas de maíz. 

-Cultivo de Quinoa: La densidad de siembra es de 15-18 semillas/m2, y además se estableció 

un marco de plantación de 60x20 cm, lo que conlleva que se siembren 2 líneas/m2 y 

aproximadamente 8 plantas/línea. Como resumen, se tendrán 100.000 líneas y 800.000 

plantas en total en la superficie ocupada por la quinoa.  

-Cultivo de Girasol: Según el anejo 2, existirán 75.000 plantas/ha, con un marco de 

plantación de 60x20 cm. Por tanto, se establecerán 2 líneas/m2 y unas 4 plantas/línea. Lo que 

se resume en que habrá 100.000 líneas y unas 400.000 plantas en total en la superficie 

ocupada por el girasol. 

En definitiva, la siguiente tabla muestra el número de líneas de los cuatro cultivos de la 

rotación, y el número de plantas aproximado de cada uno de los cultivos. 

Tabla 3. Resumen de la superficie, nº de líneas y nº de plantas de los cultivos de la rotación.  

Cultivo Superficie Nº de líneas Nº de plantas 

Cebada 10 ha 600.000 18.000.000 

Maíz 5 ha 100.000 200.000 

Quinoa 5 ha 100.000 800.000 

Girasol 5 ha 100.000 400.000 

Fuente: Elaboración propia 

Las líneas de siembra presentarán orientación oeste-este y serán paralelas al límite inferior de 

la parcela. Se dejará cierto espacio entre las subparcelas y los caminos, así como con el 
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contorno de la parcela con el fin de que transite la maquinaria, y que la maniobrabilidad y el 

paso de esta no produzca daños en los cultivos. 

4.3 Diseño de la pequeña industria 

Como se especificó en el anejo 2, la pequeña industria de procesamiento de granos se situará 

en una antigua harinera del municipio, que se encuentra a unos 3 km de la explotación de los 

cultivos, a la cual se encuentra conectada por la carretera CM-2007. 

Además, hay que recordar que el único cultivo que se transportará a la industria será la 

quinoa, mientras que las otras tres cosechas se venderán y transportarán directamente, a 

granel, desde la explotación.  

Presentará una zona exterior denominada zona de acopio, en donde se llevará a cabo la 

recepción de la cosecha de quinoa y la recogida de la quinoa limpia y preparada para su 

posterior venta.  

La zona interior de la industria se dividirá en cuatro zonas diferenciadas: zona de recepción 

de grano, zona de secado, zona de limpieza y clasificación y zona de envasado y etiquetado. 

En la zona de recepción tendrá lugar una criba y prelimpia de los granos de quinoa, para 

eliminar materiales de gran tamaño procedentes del cultivo. 

En la zona de secado, se reducirá el grado de humedad de los granos, mediante un secadero, 

con el fin de conseguir la humedad adecuada para los posteriores procesos.   

Una vez se han secado los granos, pasan a la zona de limpieza y clasificación, en donde se 

pasarán a una limpiadora para eliminar los elementos más pequeños provenientes del cultivo. 

Tras lo cual, los granos se tratarán en la pulidora desaponificadora, cuya función es la 

eliminación de las saponinas, las cuales son sustancias toxicas para la alimentación humana. 

Finalmente se llevará a cabo la clasificación de los distintos granos.  

La última zona es la de envasado y etiquetado, en donde llevará a cabo la preparación de los 

productos terminados y listos para su venta.  

Por último, está la zona de tránsito y la de almacenaje, donde se dejarán los productos 

terminados, y que posteriormente se cargarán en el camión y se llevarán a los lugares de 

venta. 
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5. INGENIERÍA DE LAS OBRAS E INTALACIONES 

5.1 Consideraciones previas 

Actualmente tal como se ha mencionado en los anejos anteriores, se partirá de dos 

explotaciones, la parcela con la rotación y la edificación de la pequeña industria de 

procesamiento. Además, en la explotación donde se sitúa la alternativa de cultivos, se 

establecerá una pequeña zona de acopio, con el fin de dejar las máquinas y materiales si 

fuese necesario, y es donde se realizará la recogida de las cosechas. Ambas explotaciones se 

encuentran a una distancia de 3 km y están conectadas por la carretera CM-2007. 

En la actualidad la nave que ocupará la pequeña industria se encuentra vacía, aunque años 

atrás fue una pequeña harinera que abastecía al municipio de Pastrana y los demás de la 

región.  

Por lo tanto, en el presente proyecto se va a llevar a cabo la remodelación de ésta, de manera 

que se consiga una pequeña industria que se dedique al procesamiento de la cosecha de la 

quinoa, y que elabore un producto envasado y etiquetado, para que esté listo para su 

consumo.  

5.2 Edificaciones  

Inicialmente se realizarán las labores de reparación y preparación de la nave para que 

albergue la pequeña industria, para lo cual se reparará el actual pavimento de la nave 

mediante hormigón pulido HM-25 de 10 cm de espesor, y tras lo cual se llevará a cabo el 

solado mediante baldosas de gres antideslizante, en todas las zonas donde se procesa la 

quinoa, pues dichas zonas requiere una fácil limpieza y desinfección, por lo tanto los 

materiales empleados en la construcción del suelo no deberán ser absorbentes y deberán 

tener un desagüe suficiente.  

Después se llevará a cabo la separación de las distintas zonas mediante muros, las zonas 

donde se trabaja con la quinoa deberán establecerse con materiales de fácil limpieza y 

desinfección, por lo que en ningún caso podrán ser absorbentes. Por lo que los cerramientos 

interiores usarán tabiquería de ladrillo de doble hueco y revestido con placa de yeso 

laminado. Las puertas de separación de cada habitación serán lisas de fácil limpieza y 

desinfección con unas medidas de 250 x 150 cm, mientras que las puertas que comunican el 

exterior con el interior de la nave tendrán unas medidas de 300 x 300 cm, y deberán ser 

fáciles de manejar pues tienen que permitir la entrada de carretillas o toros al interior del 

almacén. 
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También se debe tener en cuenta que el techo deberá impedir la acumulación de suciedad y 

que reduzca la condensación, formación de moho y desprendimiento de partículas, y las 

ventanas deberán también impedir la acumulación de suciedad y las que dan al exterior 

deberán presentar pantallas contra insectos que sean fácilmente desmontables para su 

posterior limpieza. 

5.3 Instalaciones 

Para el presente proyecto será necesario remodelar la instalación eléctrica, así como 

establecer una instalación de fontanería para limpiar las distintas salas del edificio y una 

instalación de saneamiento para permitir la eliminación del agua empleada. 

5.3.1 Instalación eléctrica 

Actualmente la nave de almacenaje presenta conexión a la corriente eléctrica trifásica 10/16 

A. con T. T., a pesar de esto se deberá de realizar una nueva instalación eléctrica para dar 

suministro a la nueva maquinaria que se va a colocar.  

Todo ello se realizará desde el actual cuadro general de mando que se encuentra situado en la 

entrada principal de la zona de recepción del grano, a partir de él se construirá la red de 

distribución de manera que en cada una de las zonas existan cuadros secundarios y las tomas 

de corriente necesarias para la maquinaria que se va a emplear, como ya se mencionó en el 

anejo 4: 

- Zona de recepción y limpieza: en dicha sala se situará la máquina de prelimpia y el 

secadero, que ambos requieren conexión a la red eléctrica para realizar su función. 

Además de la maquina encargada de la desaponificación de la cosecha de la quinoa. 

Pues la limpieza se realizará con la misma máquina que se usó en prelimpia. Por lo 

tanto, se establecerán cinco tomas de corriente por si fuera necesario una nueva 

máquina de limpieza. 

- Zona de clasificación: solo presentará una máquina que será la encargada de la 

clasificación de los distintos granos en función de sus características. Lo que implica 

que se establezcan dos tomas de corriente, una como reserva.  

- Zona de envasado y etiquetado: por último, en esta sala, la única máquina que se 

conectará a la red eléctrica será la envasadora, debido a que la etiquetadora es 

manual, por lo tanto, se establecerán dos tomas de corriente para tener una más de 

reserva.  
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Además de las tomas de corriente necesarias para poner en funcionamiento la maquinaria, 

será necesario establecer iluminación en toda la nave. Para ello se establecerán tres tipos de 

iluminación respecto a la función que van a desempeñar: 

- Pantalla fluorescente de 2x85 W: se situarán dos de las mismas en cada una de las  

salas en las que se realizan las distintas operaciones del procesamiento del grano, y  

que permitirán que exista suficiente iluminación para poder desempeñar las 

actividades necesarias. 

- Foco halogenuros metálicos de 400 W: se situarán cinco en la zona de tránsito debido 

a que esta zona no requiere tanta iluminación como las otras.  

- Alumbrado de emergencia según luminiscencia indicada: esta iluminación sirve para 

indicar donde se encuentran las salidas por lo tanto se situará una en cada una de las 

puertas existentes de la nave y en la zona interior de las mismas. 

- Foco LED 30 W: esta iluminación presenta menor intensidad que las otras y por lo 

tanto se usarán para iluminar las puertas exteriores durante la noche si fuera 

necesario, se situarán dos, uno en cada puerta.  

5.3.2 Instalación de fontanería  

Como se ha mencionado anteriormente, se requiere que todas las superficies del edificio en 

donde se procesa la quinoa sean fáciles de limpiar. Por lo tanto, para poder llevar a cabo esa 

limpieza, será necesaria una toma de agua, para abastecer a las distintas zonas con la misma.  

Actualmente existe una toma de agua en la puerta principal de la zona de tránsito, por lo 

tanto, dicha toma debería dividirse en dos y situar una de esas dos tomas en la entrada a la 

recepción de grano y en la zona de limpieza, para que ambas zonas tengan abastecimiento de 

agua, la cual podrá ser utilizada para la limpieza que será el uso principal, o para otros usos 

secundarios. 

5.3.3 Instalación de saneamiento 

Debido a que se van a llevar a cabo trabajos de limpieza en el interior del edificio de la 

industria, será necesario disponer de los correspondientes desagües en cada una de las salas 

para evitar la acumulación de aguas residuales provenientes de la limpieza. 
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En cada una de las salas donde se va a llevar a cabo el procesamiento de los granos de la 

quinoa, se colocará un desagüe, y también en la zona de tránsito, y dos en la zona de 

recepción de grano debido a la mayor superficie de ésta.  

5.3.4 Instalación de riego 

Para llevar a cabo llevar a cabo el cálculo de la instalación de riego, es necesario, conocer las 

necesidades de los distintos cultivos, para lo que se tendrá en cuenta lo mencionado en 

anejos anteriores de que los únicos cultivos que van a están en régimen de regadío son el 

maíz y el girasol, aunque se instalará el sistema de riego en toda la parcela debido a que 

existe rotación y que en los otros dos cultivos se realizará un riego de apoyo un mes antes de 

la cosecha.  

El programa de riego tomará el clima de la estación la de Armuña de Tajuña del SIAR, 

debido a su proximidad con el municipio de Pastrana y que muestra las siguientes tablas:  

Tabla 1. Características climáticas de la estación Armuña de Tajuña. (Fuente: SIAR).  

 

Tabla 2. Lluvia efectiva (Fuente: SIAR).  
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Además del suelo de la región que se caracteriza por las siguientes características:  

Tabla 3. Características edafológicas de la parcela (Fuente: Cropwat 8.0).  

 

En cuanto a los cultivos, cabe destacar su Kc en los distintos estadios de las plantas, así 

como la fecha de siembra, que en ambos cultivos de regadío coincide en principios de abril.  

Tabla 4. Coeficientes del cultivo del girasol (Fuente: Cropwat 8.0).  

 

Tabla 5. Coeficientes del cultivo del maíz (Fuente: Cropwat 8.0).  
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Por lo tanto, partiendo de estos datos se obtienen las necesidades de riego de ambos cultivos, 

tal como se muestran en las siguientes figuras: 

Tabla 6. Riego requerido por el cultivo del girasol (Fuente: Cropwat 8.0).  

 

Tabla 7. Riego requerido por el cultivo del maíz (Fuente: Cropwat 8.0).  

 

Una vez se tienen todos estos datos, se llevará a cabo el calendario de riego y finalmente la 

infraestructura de regadío que deberá diseñarse para la situación más desfavorable.  
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Tabla 8. Propuesta del horario de riego del cultivo del maíz (Fuente: Cropwat 8.0). 

 

Tabla 9. Propuesta del horario de riego del cultivo del maíz (Fuente: Cropwat 8.0). 

 

Tal como se observan en las fechas de riego, el 5 de julio ambos cultivos requieren riego, por 

lo tanto, se cambiará la fecha del maíz para que ese riego se suministre el 6 de julio.  
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En definitiva, se observa que el cultivo con mayores requerimientos es el maíz, aunque su 

ciclo es el más corto. Por otro lado, el día con mayores necesidades de riego es el 20 de julio 

que se aplica al girasol 111,1 mm. Aunque esa es el mayor riego, no significa que sea el mas 

adverso, por lo tanto, se realizarán los siguientes cálculos para observar el peor escenario y 

diseñar el sistema de riego. 

Se tiene una concesión de 6 l/s/ha, la cual no se puede superar. Otro hecho a tener en cuenta 

es evitar superar la velocidad de infiltración del suelo, para no producir inundaciones y 

perdidas del cultivo.  

El riego requerido se calculará con la siguiente formula:  

𝑅𝑖𝑒𝑔𝑜 (𝑙/𝑠/ℎ𝑎) =
𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 (𝑙/ℎ𝑎)

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑠)
=

𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 (𝑙/ℎ𝑎)

𝑛º 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 ∗ 
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (ℎ)

𝑑𝑖𝑎 ∗ 3600𝑠/ℎ

 

Tabla 10. Fecha, número de días, número de horas y caudal requerido para cada riego. (Fuente: Elaboración 

propia). 

Fecha Cultivo 
Riego Bruto 

(mm) 
Días de riego 

Tiempo de riego por día 
(h) 

Riego requerido 
(l/s/ha) 

30-may Maíz 82.4 4 12 4.769 

12-jun Maíz 79.6 4 12 4.606 

24-jun Maíz 85.9 4 12 4.971 

05-jul Maíz 81.8 4 12 4.734 

21-jul Maíz 100.6 5 12 4.657 

05-jun Girasol 98.8 5 12 4.574 

21-jun Girasol 100 5 12 4.630 

06-jul Girasol 98 5 12 4.537 

20-jul Girasol 111.1 5 12 5.144 

01-may Quinoa 50 3 12 3.858 

15-may Quinoa 50 3 12 3.858 

15-ene Cebada 50 3 12 3.858 

01-feb Cebada 50 3 12 3.858 

 

En la tabla se observa que ambos cultivos serán regados durante 12 cada día, con intervalos 

de entre 5 a 3 días en función del riego bruto que requieren, con todo esto, los mayores 

requerimiento de riego siguen siendo el día 20 de julio para el cultivo del girasol.  
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En la siguiente tabla se muestra el ratio de precipitación del sistema, lo que nos indica si la 

precipitación de los aspersores supera la velocidad de infiltración. Dicho ratio se calcula con 

la siguiente formula: 

𝑃𝑟𝑠(𝑚𝑚/ℎ) =
𝑅𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 (𝑚𝑚)

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 (ℎ)
 

Tabla 11. Fecha, tiempo de riego y ratio de precipitación del sistema. (Fuente: Elaboración propia). 

Fecha Cultivo 
Riego Bruto 

(mm) 
Días de 

riego 

Tiempo de 
riego por día 

(h) 

Tiempo total 
de riego 

Tasa de 
precipitación  

del sistema (mm/h) 

30-may Maíz 82.4 4 12 48 1.72 

12-jun Maíz 79.6 4 12 48 1.66 

24-jun Maíz 85.9 4 12 48 1.79 

05-jul Maíz 81.8 4 12 48 1.70 

21-jul Maíz 100.6 5 12 60 1.68 

05-jun Girasol 98.8 5 12 60 1.65 

21-jun Girasol 100 5 12 60 1.67 

06-jul Girasol 98 5 12 60 1.63 

20-jul Girasol 111.1 5 12 60 1.85 

01-may Quinoa 50 3 12 36 1.39 

15-may Quinoa 50 3 12 36 1.39 

15-ene Cebada 50 3 12 36 1.39 

01-feb Cebada 50 3 12 36 1.39 

El valor de Prs que no se debe exceder en suelos franco-arcillosos con pendientes entre 0-5% 

es de 5 mm/h, y tal como se observa en la tabla en ningún momento se supera.  

Finalmente se muestra el calendario anual de riego: 

Tabla 12. Horario de riego. Calendario anual. (Fuente: Elaboración propia). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Maíz

Girasol

Quinoa

Cebada

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maíz

Girasol

Quinoa

Cebada

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maíz

Girasol

Quinoa

Cebada

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Maíz

Girasol

Quinoa

Cebada

Octubre Noviembre Diciembre

Julio Agosto Septiembre

Abril Mayo Junio

Enero Febrero Marzo
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El flujo individual de cada aspersor se determinará en la siguiente formula, seleccionando un 

marco de 12x12 debido a que las anchuras de las cosechadoras serán de 6 m.  

𝑞𝑠𝑝 =  𝐴𝑟𝑒𝑎 (𝑚2) ∗ 𝑃𝑟𝑠 (

𝑙
𝑚2

ℎ
) = 12 ∗ 12 ∗ 𝑃𝑟𝑠 (

𝑙
𝑚2

ℎ
) 

Tabla 13. Caudal individual de cada aspersor en marco 12x12. (Fuente: Elaboración propia). 

Fecha Cultivo 
Tasa de precipitación (mm/h) 

del sistema 
qsp (l/h) 

30-may Maíz 1.72 247.2 

12-jun Maíz 1.66 238.8 

24-jun Maíz 1.79 257.7 

05-jul Maíz 1.70 245.4 

21-jul Maíz 1.68 241.44 

05-jun Girasol 1.65 237.12 

21-jun Girasol 1.67 240 

06-jul Girasol 1.63 235.2 

20-jul Girasol 1.85 266.64 

01-may Quinoa 1.39 200 

15-may Quinoa 1.39 200 

15-ene Cebada 1.39 200 

01-feb Cebada 1.39 200 

A continuación, se muestra el diseño del sistema de riego mediante una serie de planos 

Figura 1. Distribución de las subparcelas. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 2. Distribución de riego en la subparcela A. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 3. Distribución de riego en la subparcela B. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 4. Distribución de riego en la subparcela C. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 5. Distribución de riego en la subparcela D. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 6. Distribución de riego en la subparcela E. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Finalmente se realizarán los cálculos hidráulicos, partiendo de los siguientes datos del 

escenario más desfavorable que era el 20 de julio en girasol: 

• Flujo: 5,144 l/s/ha 

• Ratio de precipitación estimado: 1,85 mm/h 

• Marco: 12x12 

• Flujo individual de los aspersores: 266.64 l/h 

Los cálculos que se van a realizar a continuación se dividen en: 
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• Marco de riego y selección de los aspersores 

• Dimensión de los ramales y los porta-ramales 

• Dimensión de la tubería principal 

• Bomba de riego 

5.3.4.1 Marco de riego y selección de los aspersores 

Como se ha mencionado, se selecciona el marco de riego de 12x12, debido a las anchuras de 

trabajo de la maquinaria que se usará.  

El aspersor seleccionado será el circular VYR-26, que presenta fácil instalación, está 

fabricado en plástico y tiene además las siguientes características: 

• Distancia: 8-12 m. 

• Flujo 168-1450 l/h. 

• Presión de trabajo 1,5-4,5 bar. 

• Sector: Circular. 

• Boquillas: una de largo alcance y otra de corto alcance. 

• Ángulos de trayectoria: 26º y 18º. 

• Altura máxima de chorro: 3 m. 

• Tiempo de rotación: dependiendo de la presion y boquillas es uniforme y 

continuo (ajustable). 

• Coeficiente de uniformidad: 90% en marcos 12x12. 

Las boquillas seleccionadas de entre 2,4/1,6 mm de diámetro tienen el siguiente punto de 

operación nominal:  

• Presión: 3 bar. 

• Flujo nominal: 270 l/h. 

• Alcance: 10 m. 

• Ratio de precipitación: 4,5 mm/h. 

5.3.4.2 Dimensión de los ramales y los porta-ramales 

Tal como se muestra en los planos del sistema de riego, la parcela se encuentra dividida en 5 

subparcelas de 5 ha cada una, que a su vez y debido al arroyo que atraviesa la parcela, se 

dividen en 2 con una superficie de 2,5 ha cada una. Por lo tanto, desde la toma de agua 
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parten dos tuberías que rodean a la parcela por sus lados, y de cada una de ellas parten cinco 

porta-ramales para cada subdivisión de las subparcelas.  

En función de las fórmulas que se muestran a continuación, se obtiene la siguiente tabla: 

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =  
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝛾
−

𝑃𝑚𝑖𝑛

𝛾
= 0,2 ∗ 𝑃𝑛𝑜𝑚 

A partir de la ecuación de la energía, se obtiene de manera más simplificada la ecuación de 

pérdidas de presión que equivale al 0,2 de la pérdida de presión:  

ℎ𝑓𝑠𝑝−𝑙𝑠𝑝 = 0,2 ∗
𝑃𝑛𝑜𝑚

𝛾
 

Esta perdida en la cabeza será, por tanto:  

ℎ′ =
ℎ

𝐹
 

Tomando el Factor F de Christiansen del libro “Técnicas de riego” de José Luis Yagüe. 

Las perdidas individuales se estimarán en un 15% respecto a las perdidas longitudinales del 

ramal: 

ℎ𝑓 =
ℎ′

1,15
 

Posteriormente, I se estimará con la pérdida de carga y la longitud del ramal, y el flujo del 

ramal Q, se calculará con el caudal individual de cada aspersor y el número de aspersores.  

𝐼 =
ℎ𝑓

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑(𝑙)
 

𝑄 = 𝑞𝑠𝑝 ∗ 𝑛º𝑎𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 

Para determinar el diámetro se usará la ecuación Veronesse-Datei, a partir de los datos de 

pérdidas de carga (I) junto con el flujo del ramal (Q).  

𝐼 = 0.00092 ∗ 𝐷−4,8(𝑚) ∗ 𝑄1,8(
𝑚3

𝑠
) 
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A partir de esto, se seleccionará el diámetro comercial que más se ajusta al calculado. Y se 

calcularán las presiones en los aspersores, en función, de la altura de colocación de estos y de 

las pérdidas de carga.  

𝑃𝑜𝑟

𝛾
=

𝑃𝑛𝑜𝑚

𝛾
+

3

4
∗ ℎ + 𝐻𝑎 

𝑃𝑙𝑠𝑝 =
𝑃𝑛𝑜𝑚

𝛾
−

1

4
∗ ℎ 

Tabla 14. Presión, perdidas de carga y diámetros en ramales de la subparcela 1.A. (Fuente: Elaboración 

propia). 

 

Tabla 15. Presión, perdidas de carga y diámetros en ramales de la subparcela 1.B y 1.C. (Fuente: Elaboración 

propia). 

 

1-2 3 4-5 6 7-9 10-20 21-22 23-26 27-28 29

Pnom 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6

h 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12

f 1 0.448 0.419 0.403 0.394 0.388 0.394 0.388 0.383 0.403

h' 6.120 13.661 14.606 15.186 15.533 15.773 15.533 15.773 15.979 15.186

hf 5.322 11.879 12.701 13.205 13.507 13.716 13.507 13.716 13.895 13.205

longitud (m) 4 31 45 62 74 80 72 85 90 50

l (mca/m) 1.330 0.383 0.282 0.213 0.183 0.171 0.188 0.161 0.154 0.264

nº aspersores 1 3 4 5 6 7 6 7 8 5

qs 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270

Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000

D(mm) 6.234 12.199 14.482 16.697 18.463 19.819 18.358 20.070 21.296 15.965

Dout 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Din 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6

l(mca/m) 0.003 0.020 0.033 0.050 0.069 0.091 0.069 0.091 0.116 0.050

h(final) 0.013 0.317 0.723 1.431 2.319 3.258 2.256 3.462 4.601 1.154

Ha 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Po(mca) 33.609 33.838 34.142 34.673 35.339 36.044 35.292 36.196 37.051 34.466

Plsp (mca) 30.597 30.521 30.419 30.242 30.020 29.785 30.036 29.735 29.450 30.311

1.A

Cálculos con diametros comerciales

1 2-3 4-6 7-8 9-10 11-14 1 2-7 8-11 12-15

Pnom 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6

h 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12

f 0.38 0.378 0.375 0.374 0.372 0.374 0.448 0.375 0.374 0.372

h' 16.105 16.190 16.320 16.364 16.452 16.364 13.661 16.320 16.364 16.452

hf 14.005 14.079 14.191 14.229 14.306 14.229 11.879 14.191 14.229 14.306

longitud (m) 102 109 127 131 147 141 121 130 139 148

l (mca/m) 0.137 0.129 0.112 0.109 0.097 0.101 0.098 0.109 0.102 0.097

nº aspersores 9 10 11 12 13 12 3 11 12 13

qs 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270

Q 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001

D(mm) 22.809 24.032 25.669 26.678 28.127 27.090 16.200 25.794 27.009 28.167

Dout 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Din 29.6 29.6 29.6 29.6 29.6 29.6 29.6 29.6 29.6 29.6

l(mca/m) 0.039 0.048 0.056 0.066 0.076 0.066 0.005 0.056 0.066 0.076

h(final) 1.752 2.251 3.088 3.716 4.790 4.000 0.339 3.161 3.943 4.823

Ha 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Po(mca) 34.914 35.288 35.916 36.387 37.193 36.600 33.854 35.971 36.557 37.217

Plsp (mca) 30.162 30.037 29.828 29.671 29.402 29.600 30.515 29.810 29.614 29.394

1.C1.B

Cálculos con diametros comerciales
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Tabla 16. Presión, perdidas de carga y diámetros en ramales de la subparcela 1.D y 1.E. (Fuente: Elaboración 

propia). 

 

Tabla 17. Presión, perdidas de carga y diámetros en ramales de la subparcela 2.A. (Fuente: Elaboración 

propia). 

 

 

 

 

 

 

1-11 12 13 14 1-10 11 12-14 15-16 17

Pnom 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6

h 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12

f 0.372 0.374 0.375 0.403 0.375 0.378 0.38 0.383 0.388

h' 16.452 16.364 16.320 15.186 16.320 16.190 16.105 15.979 15.773

hf 14.306 14.229 14.191 13.205 14.191 14.079 14.005 13.895 13.716

longitud (m) 148 131 126 118 125 112 101 88 51

l (mca/m) 0.097 0.109 0.113 0.112 0.114 0.126 0.139 0.158 0.269

nº aspersores 13 12 11 5 11 10 9 8 7

qs 270 270 270 270 270 270 270 270 270

Q 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

D(mm) 28.167 26.678 25.627 19.093 25.585 24.168 22.762 21.197 18.044

Dout 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Din 29.6 29.6 29.6 29.6 29.6 29.6 29.6 29.6 29.6

l(mca/m) 0.076 0.066 0.056 0.014 0.056 0.048 0.039 0.032 0.025

h(final) 4.823 3.716 3.064 0.746 3.040 2.313 1.734 1.232 0.569

Ha 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Po(mca) 37.217 36.387 35.898 34.159 35.880 35.334 34.901 34.524 34.027

Plsp (mca) 29.394 29.671 29.834 30.414 29.840 30.022 30.166 30.292 30.458

1.D 1.E

Cálculos con diametros comerciales

1 2 3 4-6 7-8 9-18 19-20 21 22-23 24-25 26 27 28 29-30 31

Pnom 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6

h 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12

f 0.525 0.419 0.403 0.394 0.403 0.419 0.403 0.394 0.388 0.383 0.403 0.394 0.388 0.383 0.38

h' 11.657 14.606 15.186 15.533 15.186 14.606 15.186 15.533 15.773 15.979 15.186 15.533 15.773 15.979 16.105

hf 10.137 12.701 13.205 13.507 13.205 12.701 13.205 13.507 13.716 13.895 13.205 13.507 13.716 13.895 14.005

longitud (m) 15 38 52 64 52 52 51 65 73 87 78 72 83 95 108

l (mca/m) 0.676 0.334 0.254 0.211 0.254 0.244 0.259 0.208 0.188 0.160 0.169 0.188 0.165 0.146 0.130

nº aspersores 2 4 5 6 5 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9

qs 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270

Q 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001

D(mm) 9.310 13.981 16.096 17.913 16.096 14.925 16.031 17.971 19.444 21.146 17.515 18.358 19.971 21.537 23.082

Dout 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 32

Din 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 22.6 29.6

l(mca/m) 0.010 0.033 0.050 0.069 0.050 0.033 0.050 0.069 0.091 0.116 0.050 0.069 0.091 0.116 0.039

h(final) 0.087 0.610 1.200 2.006 1.200 0.835 1.177 2.037 2.973 4.448 1.801 2.256 3.380 4.857 1.855

Ha 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Po(mca) 33.665 34.058 34.500 35.104 34.500 34.226 34.483 35.128 35.830 36.936 34.950 35.292 36.135 37.243 34.991

Plsp (mca) 30.578 30.447 30.300 30.099 30.300 30.391 30.306 30.091 29.857 29.488 30.150 30.036 29.755 29.386 30.136

Cálculos con diámetros comerciales

2.A
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Tabla 18. Presión, perdidas de carga y diámetros en ramales de la subparcela 2.B. (Fuente: Elaboración 

propia). 

 

Tabla 19. Presión, perdidas de carga y diámetros en ramales de la subparcela 2.C. (Fuente: Elaboración 

propia). 

 

 

 

 

1-3 4-7 8-11 12-13 14

Pnom 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6

h 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12

f 0.378 0.375 0.374 0.372 0.371

h' 16.190 16.320 16.364 16.452 16.496

hf 14.079 14.191 14.229 14.306 14.344

longitud (m) 116 128 144 156 164

l (mca/m) 0.121 0.111 0.099 0.092 0.087

nº aspersores 10 11 12 13 14

qs 270 270 270 270 270

Q 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

D(mm) 24.345 25.711 27.209 28.478 29.570

Dout 32 32 32 32 40

Din 29.6 29.6 29.6 29.6 37.2

l(mca/m) 0.048 0.056 0.066 0.076 0.029

h(final) 2.395 3.113 4.085 5.083 2.033

Ha 3 3 3 3 3

Po(mca) 35.396 35.935 36.663 37.413 35.125

Plsp (mca) 30.001 29.822 29.579 29.329 30.092

Cálculos con diámetros comerciales

2.B

1 2 3 4-6 7 8-9 10-11 12 13-14 15-16 17-18

Pnom 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6

h 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12

f 0.419 0.375 0.371 0.37 0.369 0.37 0.371 0.372 0.374 0.375 0.378

h' 14.606 16.320 16.496 16.541 16.585 16.541 16.496 16.452 16.364 16.320 16.190

hf 12.701 14.191 14.344 14.383 14.422 14.383 14.344 14.306 14.229 14.191 14.079

longitud (m) 48 119 164 175 182 181 168 127 143 121 119

l (mca/m) 0.265 0.119 0.087 0.082 0.079 0.079 0.085 0.113 0.100 0.117 0.118

nº aspersores 4 11 14 15 16 15 14 13 12 11 10

qs 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270

Q 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

D(mm) 14.678 25.324 29.570 30.741 31.735 30.958 29.719 27.283 27.169 25.412 24.475

Dout 32 32 32 40 40 40 40 32 32 32 32

Din 29.6 29.6 29.6 37.2 37.2 37.2 37.2 29.6 29.6 29.6 29.6

l(mca/m) 0.009 0.056 0.087 0.033 0.037 0.033 0.029 0.076 0.066 0.056 0.048

h(final) 0.211 2.894 6.090 2.450 2.854 2.534 2.083 4.138 4.056 2.943 2.457

Ha 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Po(mca) 33.758 35.770 38.168 35.438 35.741 35.501 35.162 36.704 36.642 35.807 35.443

Plsp (mca) 30.547 29.877 29.077 29.987 29.886 29.966 30.079 29.565 29.586 29.864 29.986

Cálculos con diámetros comerciales

2.C
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Tabla 20. Presión, perdidas de carga y diámetros en ramales de la subparcela 2.D y 2.E. (Fuente: Elaboración 

propia). 

 

Tras el cálculo de los ramales, se llevará a cabo el cálculo de las tuberías portaramales, 

mediante el criterio Christiansen, estableciendo un máximo de perdida de carga de la presión 

nominal. Por lo tanto, la ecuación será la siguiente: 

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 0,2 ∗
𝑃𝑛𝑜𝑚

𝛾
= ℎ𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙 + ℎ𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙 

ℎ𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙 (𝑏𝑏) = (0,2 ∗
𝑃𝑛𝑜𝑚

𝛾
) − ℎ𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙(𝑏𝑟) 

Las perdidas longitudinales se estimarán en un 20% respecto a las pérdidas de carga 

individuales del final del ramal: 

ℎ𝑓𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙 (𝑏𝑏) =
ℎ𝑏𝑏

1,20
 

Posteriormente, I se estimará con la pérdida de carga y la longitud del ramal, y el flujo del 

ramal Q, se calculará con el caudal individual de cada aspersor y el número de aspersores.  

𝐼 =
ℎ𝑓𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑙 (𝑏𝑏)

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑(𝑙)
 

Para determinar el diámetro se usará la ecuación Veronesse-Datei, a partir de los datos de 

pérdidas de carga (I) junto con el flujo del ramal (Q).  

1-12 13-17 1 2 3-7 8 9-10 11-19 20 21

Pnom 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6

h 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12

f 0.378 0.375 0.378 0.383 0.378 0.38 0.383 0.388 0.403 0.419

h' 16.190 16.320 16.190 15.979 16.190 16.105 15.979 15.773 15.186 14.606

hf 14.079 14.191 14.079 13.895 14.079 14.005 13.895 13.716 13.205 12.701

longitud (m) 116 124 83 109 108 99 83 72 48 36

l (mca/m) 0.121 0.114 0.170 0.127 0.130 0.141 0.167 0.190 0.275 0.353

nº aspersores 10 11 10 8 10 9 8 7 5 4

qs 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270

Q 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000

D(mm) 24.345 25.542 22.705 22.163 23.986 22.667 20.940 19.388 15.830 13.824

Dout 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Din 29.6 29.6 29.6 29.6 29.6 29.6 29.6 29.6 29.6 29.6

l(mca/m) 0.048 0.056 0.048 0.032 0.048 0.039 0.032 0.025 0.014 0.009

h(final) 2.395 3.015 1.714 1.526 2.230 1.700 1.162 0.803 0.303 0.158

Ha 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Po(mca) 35.396 35.862 34.885 34.745 35.273 34.875 34.472 34.202 33.828 33.719

Plsp (mca) 30.001 29.846 30.172 30.218 30.042 30.175 30.309 30.399 30.524 30.560

Cálculos con diámetros comerciales

2.D 2.E
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𝐼 = 0.00092 ∗ 𝐷−4,8(𝑚) ∗ 𝑄1,8(
𝑚3

𝑠
) 

Tabla 21. Presión, perdidas de carga y diámetros en los porta-ramales de la subparcela 1. (Fuente: 

Elaboración propia). 

 

Tabla 22. Presión, perdidas de carga y diámetros en porta-ramales de la subparcela 2. (Fuente: Elaboración 

propia). 

 

 

 

1.A.29 1.B.14 1.C.15 1.D.14 1.E.17

Longitud 314 148 153 152 204

h(mca) 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12

hbr(mca) 1.15 4.00 4.82 0.75 0.57

hbb(mca) 4.97 2.12 1.30 5.37 5.55

hf(mca/m) 4.14 1.77 1.08 4.48 4.63

nº aspersores 174 160 169 171 170

qs(l/h) 270 270 270 270 270

Qpr(m3/s) 0.01305 0.012 0.012675 0.012825 0.01275

Dins (mm) 112.850 111.629 127.104 94.815 99.910

Dout(mm) 125 125 140 110 110

Dins(mm) 120 120 134.4 105.6 105.6

hf 3.08 1.25 0.83 2.67 3.55

hbb 3.70 1.50 0.99 3.20 4.26

Po(mca) 38.16 38.10 38.21 37.36 38.28

Cálculos con diámetros comerciales

1.A.31 1.B.14 1.B.18 1.C.17 1.D.21

Longitud 470 157 200 192 270

h(mca) 6.12 6.12 6.12 6.12 6.12

hbr(mca) 1.85 2.03 2.46 3.02 0.16

hbb(mca) 4.27 4.09 3.66 3.10 5.96

hf(mca/m) 3.55 3.41 3.05 2.59 4.97

nº aspersores 168 162 212 165 165

qs(l/h) 270 270 270 270 270

Qpr(m3/s) 0.0126 0.01215 0.0159 0.012375 0.012375

Dins (mm) 125.036 99.033 117.868 110.115 103.194

Dout(mm) 140 110 125 125 110

Dins(mm) 134.4 105.6 120 120 105.6

hf 2.51 2.50 2.80 1.71 4.45

hbb 3.02 3.00 3.36 2.05 5.34

Po(mca) 38.01 38.13 38.80 37.92 39.06

Cálculos con diámetros comerciales
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5.3.4.3 Dimensión de la tubería principal 

Este cálculo se  realizará mediante el criterio de velocidad, que consiste en estimar un primer 

diámetro mediante la ecuación: 

𝑄 = 𝑈 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎 = 𝑈 ∗ (𝜋 ∗
𝐷2

4
) 

En la ecuación el caudal es conocido (número de aspersores por el caudal individual de cada 

uno) y se establece una velocidad máxima de 1,5 m/s, el diámetro se calculará como se 

indica: 

𝑈 = 1,5 𝑚/𝑠 =
𝑄

(𝜋 ∗
𝐷2

4 )

 

𝐷 = √
4 ∗ 𝑄

𝜋 ∗ 𝑈
 

Con el diámetro calculado, se selecciona el diámetro comercial que mejor se ajuste a los 

cálculos. La velocidad real se calculará con la ecuación del caudal. Y finalmente, se 

estimarán las pérdidas de carga totales con la ecuación de Hazen-Williams: 

ℎ𝑓 =
𝑈2

2 ∗ 𝑔 ∗ 𝐷
∗ 𝑓 ∗ 𝑙 

donde:  

l: longitud (m) 

D: diámetro (m) 

U: velocidad (m/s) 

g: aceleración de la gravedad (9,8 m/s2) 

f: factor de fricción, que depende del diámetro, de la rugosidad del material (PVC:2*10-5) y 

del número de Reynold´s (Re): 
𝑈∗𝐷

10−6
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Tabla 23. Presión, perdidas de carga y diámetros en las distintas secciones del lado derecho. (Fuente: 

Elaboración propia). 

 

Tabla 24. Presión, perdidas de carga y diámetros en las distintas secciones del lado izquierdo. (Fuente: 

Elaboración propia). 

 

Sección 0-A Sección A-B Sección B-C Sección C-D Sección D-E

Pend(mca) 38.16 38.10 38.21 37.36 38.28

U(m/s) 1.50 1.50 1.5 1.50 1.50

nº aspersores 174.00 160.00 169 171.00 170.00

qs(l/h) 270.00 270.00 270 270.00 270.00

Q(m3/s) 0.01 0.01 0.012675 0.01 0.01

D(mm) 105.25 100.93 103.724993 104.34 104.03

material PVC PVC PVC PVC PVC

K 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dout 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00

Dins 105.60 105.60 105.60 105.60 105.60

V 1.49 1.37 1.45 1.46 1.46

Longitud 17.00 331.00 479.00 632.00 784.00

K/D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Re 157346.36 144686.31 152824.917 154633.50 153729.21

f (calcular con diagrama)0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

hf 0.30 5.05 8.06 10.87 13.34

hsec 0.36 6.06 9.67 13.04 16.00

Po 38.53 44.15 47.88 50.40 54.29

Cálculos con diámetros comerciales

Sección 0-A Sección A-B Sección B-C Sección C-D Sección D-E

Pend(mca) 38.01 38.13 38.80 37.92 39.06

U(m/s) 1.50 1.50 1.5 1.50 1.50

nº aspersores 168.00 162.00 212.00 165.00 165.00

qs(l/h) 270.00 270.00 270 270.00 270.00

Q(m3/s) 0.01 0.01 0.0159 0.01 0.01

D(mm) 103.42 101.55 116.173746 102.49 102.49

material PVC PVC PVC PVC PVC

K 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Dout 110.00 110.00 125.00 110.00 110.00

Dins 105.60 105.60 120.00 105.60 105.60

V 1.44 1.39 1.41 1.41 1.41

Longitud 84.00 554.00 711.00 911.00 1181.00

K/D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Re 151920.63 146494.89 168704.24 149207.76 149207.76

f (calcular con diagrama)0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

hf 1.40 8.64 9.52 14.68 19.04

hsec 1.68 10.37 11.42 17.62 22.84

Po 39.69 48.49 50.22 55.54 61.90

Cálculos con diámetros comerciales
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Tabla 25. Presión, perdidas de carga y diámetros del lado derecho. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Tabla 26. Presión, perdidas de carga y diámetros del lado derecho. (Fuente: Elaboración propia). 

 

Parte derecha

Pend(mca) 38.525

U(m/s) 1.5

nº aspersores 844.00

qs(l/h) 270

Q(m3/s) 0.0633

D(mm) 231.799

material PVC

K 0.00002

Dout 250

Dins 240.1

V 1.398

Longitud 3

K/D 0.00008330

Re 335677.0645

f (calcular con diagrama) 0.014380423

hf 0.018

hsec 0.022

Po 38.547

Cálculos con diámetros comerciales

Parte izquierda

Pend(mca) 39.685

U(m/s) 1.5

nº aspersores 872.00

qs(l/h) 270

Q(m3/s) 0.0654

D(mm) 235.612

material PVC

K 0.00002

Dout 250

Dins 240.1

V 1.444

Longitud 3

K/D 0.00008330

Re 346813.2704

f (calcular con diagrama) 0.014301705

hf 0.019

hsec 0.023

Po 39.708

Cálculos con diámetros comerciales
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5.3.4.4 Bomba de riego 

La bomba depende del caudal que se requiere, el cual se obtendrá multiplicando el máximo 

caudal individual de cada aspersor por el número de aspersores en cada subparcela de 2,5 ha, 

se pondrá la que presenta mayor número de aspersores y la que menos: 

𝑄1 = (270
𝑙

ℎ

𝑚3

1000 𝑙
) ∗ 212 = 57,24

𝑚3

ℎ
 

𝑄1 = (270
𝑙

ℎ

𝑚3

1000 𝑙
) ∗ 160 = 43,20

𝑚3

ℎ
 

Por lo tanto, se seleccionará la bomba centrifuga Saci NKP-G 50-200, obtenida del catálogo 

comercial Saci-Pumps, 2015 con la siguiente curva: 

Figura 7: Curvas de la bomba. (Fuente: Elaboración propia) 

 

Además, presenta las siguientes características: 

• Diámetro: 200 mm 

• Eficiencia: 70 % 

• RPM: 2900 

• Potencia nominal: 15 kW 
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5.4 Urbanización  

Como se ha mencionado en los anejos anteriores, existe un camino que rodea a la 

explotación donde se va a plantar la rotación por la parte situada al oeste y que conecta dicha 

parcela con la carretera CM-200, lo que favorece el paso de maquinaria hasta el interior de la 

parcela y, además,  hay un camino que atraviesa la parcela de norte a sur, colindante al 

arroyo que va a abastecer de agua a la explotación, que conecta las subparcelas de la misma. 

Además, se dejará una zona en el sur de la parcela, cerca de la carretera CM-200 que se usará 

como área de acopio de material y maquinaria, y que ocupara una superficie de 1400 m2, por 

la que transitarán los camiones y la maquinaria agrícola.  
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6. COSTES DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN  

6.1 Consideraciones previas 

Este proyecto se divide en dos partes, una parte fundamental es el mantenimiento y 

explotación de la rotación de cultivos, pues es importante económicamente, ya que sin todas 

las labores que la engloban la viabilidad del proyecto se vería comprometida. Las actividades 

más destacables para los cultivos son las labores de seguimiento, fertilización en cobertera, 

riego, recolección y transporte, que se pasan a cuantificar económicamente. En cambio, las 

más destacables en la pequeña industria de procesamiento de grano son la limpieza, secado, 

clasificación y transporte, que también se van a cuantificar. 

6.2 Costes de la alternativa quinoa-cereal 

6.2.1 Seguimiento de la plantación  

Durante el ciclo vegetativo de los diferentes cultivos, se van a llevar a cabo las diferentes 

tareas de seguimiento, entre las que están las visitas de vigilancia y las visitas de muestreo 

llevadas a cabo por el promotor. El coste medio anual durante será de 140 €. Debido a que la 

rotación es trianual, se establece como vida del proyecto los 15 años. 

Los análisis foliares se realizarán en un laboratorio acreditado por ENAC (Entidad Nacional 

de Acreditación), para la determinación de las necesidades de fertilización, aunque también se 

tramitará la posibilidad de realizar el análisis en el laboratorio regional de la Comunidad 

Autónoma de Castilla La Mancha. 

Tabla 1. Costes anuales del seguimiento de la rotación.  

 Año 1 a 15  

Seguimiento de la rotación     

Análisis foliares en laboratorio 4  

€/ determinación en laboratorio 35 Total 

Coste anual (€) 140 2.100 

Coste total seguimiento (€) 2.100 

Coste medio anual (€/anual) 140 
Fuente precios: según mercado. Elaboración propia. 

6.2.2 Abonado de cobertera 

En este punto, solo se cuantifican como materiales, el abono susceptible de ser utilizado en 

cobertera, ya que no existe ninguna otra partida necesaria de materiales que tenga que ir de 

manera independiente.  

Teniendo en cuenta los cálculos realizados en el anejo 3, sobre las necesidades de nutrientes 

en cobertera, en la tabla 2, se encuentran desglosados los costes de cada uno de los abonos por 

subparcela de manera anual y total. 
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La aplicación del abono dependerá del muestreo foliar, ya que este será el que determine el 

estado nutricional general de cada subparcela, y si se ha de realizar dicho abonado con una 

abonadora para localizadora en profundidad. Puede ser que no haga falta ningún año, o quizás 

sólo algunos años, por eso se especifica el coste por subparcela y abono. 

Tabla 2. Costes del abono empleado en cobertera 

 Subparcela 
cebada 

Subparcela 
maíz 

Subparcela 
quinoa 

Subparcela 
girasol 

 

Abonado en cobertera      

Kg nitrato amónico (33,5-
0-0)/sub. 

2240 - - - 
 

€/kg nitrato amónico  0,45  

Coste por subparcela 
anual (€) 

1.008 - - - Total 

Coste total por 
subparcela (€) 

15.120 - - - 15.120 

Kg Ácido fosfórico (0-52-
0) /sub. 

- 1.105,75 193,2 576,9  

€/kg Ácido fosfórico  1,21  

Coste por subparcela 
anual (€) 

- 1.338 233,77 698,05 Total 

Coste total por 
subparcela (€) 

- 20.069 3.506,58 10.470,74 34.046,32 

Kg Nitrato potásico (13-
0-46) /sub. 

- 2.391,3 652,15 760,85  

€/kg Nitrato potásico  1,39  

Coste por subparcela 
anual (€) 

- 3.323,907 906,49 1.057,58 Total 

Coste total por 
subparcela (€) 

- 49.858,61 13.597,35 15.863,72 79.319,68 

Kg Urea (46-0-0) /sub. - 2.041,65 685,20 1.741,5  

€/kg Urea  1,09  

Coste por subparcela 
anual (€) 

- 2.225,40 746,87 1.898,24 Total 

Coste total por 
subparcela (€) 

- 33.380,98 11.203,02 28.473,53 73.057,53 

Coste total abonado (€) 201.543,53  

Coste medio anual 
(€/año) 

13.436,24 
 

Fuente precios: según mercado. Elaboración propia. 
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6.2.3 Riego 

En la tabla 3, se expresan las necesidades de riego que requerirán los distintos cultivos y a 

cuanto asciende su coste:  

Tabla 3. Costes del riego empleado 

 Cebada Maíz Quinoa Girasol  

Riego      

Riego bruto (mm) 100 430,3 100 407,9  

Superficie (ha) 10 5 5 5  

Riego Total (m3) 10.000 21.515 5.000 20.395  

Precio del agua (€/m3) 0,0346 Total 

Coste medio anual (€/año) 346 744,42 173 705,67 1969,09 

Coste total (€) 5.190 11.166,3 2.595 10.585,05 29.536,35 
Fuente precios: según mercado. Elaboración propia. 

6.2.4 Recolección y transporte a planta 

En la tabla 4, se puede observar lo que cuesta recolectar y transportar cada subparcela, ya que 

es directamente proporcional a las dimensiones de cada subparcela, o en su defecto al tiempo  

que es necesaria la maquinaria para realizar las diferentes labores. 

Tabla 4. Costes recolección y transporte a planta 

 Febrero Junio Agosto Octubre  

Recolección      

Subparcela a cosechar Cebada Quinoa Maíz Girasol  

Ha a cosechar 10 5 5 5  

€/ha cosechadora  
autopropulsada 

115 Total 

Coste anual (€) 1.150 575 575 575 43.125 

Transporte dentro parcela      

€/h tractor + bañera sin fin  50  

Nº tractor + bañera sin fin 2 2 2 2  

Horas en campo/ conjunto 1,175 0,521 2,188 0,969 Total 

Coste anual (€) 117,5 52,1 218,8 96,9 7.279,5 

Transporte a planta      

€/h trailer + bañera  m3  50  

Nº tractor + bañera  m3 sin fin - 2 - -  

Horas alquiler/ conjunto - 0,248 - - Total 

Coste anual (€) - 24,8 - - 372 

Coste total recolección 
+tranporte (€) 

50.776,5 

Coste medio anual (€/año) 3.385,1 
Fuente precios: según mercado. Elaboración propia. 
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6.3 Costes de la pequeña industria de procesamiento de granos 

6.3.1 Trabajadores 

En nuestra instalación en concreto se necesitará dos trabajadores, que se encargarán de las 

revisiones de las colmenas y la precosecha y posteriormente de la preparación de la miel para 

poder envasarla. Dichos trabajadores se diferenciarán en que uno será fijo durante todo el año 

y se corresponderá con el promotor y el otro será con contrato de duración determinada y se le 

contratará los dos meses que coinciden con el periodo de cosecha y trabajo en fábrica. 

• 1 trabajador (duración determinada) x 800 €/mes x 2 meses = 1.600 €/año 

• Total salario trabajador durante un año: 1.600 €/año 

• Total salario trabajador: 24.000 € 

6.3.2 Material envasado 

El cultivo de la quinoa producirá aproximadamente unas 15 toneladas anuales, las cuales se 

envasarán en bolsas de 500 gramos cada una, por lo tanto, los costes serán los siguientes:  

• Botes: 30.000 bolsas de 0,5 kg x 0,05 €/bote = 1.500 € 

• Etiquetas: 30.000 etiquetas x 0,03 € = 900 € 

• Embalajes: 0,5 € 

• Total material envasado durante un año: 2.400 €/año 

• Total material envasado: 36.000 € 

6.3.3 Impuestos 

• IRPF. Está incluido en el coste total de los trabajadores  

• Seguridad social: 496 € 

• Tasas inspecciones sanidad (2 al año): 45 €. 

• Tasas inspecciones almacenes agricultura (1 al año): 30 €. 

• Tasas inspección y toma de muestras agricultura (2 al año): 100 €. 

• Total impuestos durante un año: 671 €/año 

• Total impuestos: 10.065 € 

6.3.4 Suministros 

• Electricidad: 1000 € 

• Agua: 500 € 

• Mantenimiento maquinaria: 100 € 

• Seguro: 500 € 

• Total suministros durante un año: 2.100 €/año 

• Total suministros: 31.500 € 
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6.4 Costes finales de mantenimiento y explotación 

En las tablas 5 y 6, se puede observar el coste total de mantenimiento de la plantación. En la 

tabla 5 se contempla el abono de cobertera todos los años, con un coste total de 385.521,38 € 

y un coste medio anual de 25.701,43 €/año. Esta situación sería más desfavorable, ya que, las 

cantidades de abono se podrán regular en función del análisis foliar. 

Por ultimo en la tabla 6, se puede observar que los costes sin abonado de cobertera son 

inferiores, siendo esta la situación más cercana a la realidad, ya que probablemente no será 

necesario llevar a cabo abonado todos los años. Dichos costes sin abonado son de 183.977,85 

€ y un coste medio anual de 12.265,19 €. 

Tabla 5. Costes mantenimiento y explotación CON abonado de cobertera 

Coste total mantenimiento y explotación CON 

abonado de cobertera todos los años (€) 

385.521,38 

Coste medio anual mantenimiento y 

explotación (€/año) 

25.701,43 

Fuente precios: según mercado. Elaboración propia. 

Tabla 6. Costes mantenimiento y explotación SIN abonado de cobertera 

Coste total mantenimiento y explotación SIN 

abonado de cobertera todos los años (€) 

183.977,85 

Coste medio anual mantenimiento y 

explotación (€/año) 

12.265,19 

Fuente precios: según mercado. Elaboración propia. 
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     1 LABORES PREPARATORIAS ROTACION   
1.1 JAB040 ha Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 10 %, 

consistente en subsolado, con subsolador de 5 vastagos, separados 47 
cm, arrastrado por tractor de 155 CV, alcanzando una profundidad de 
labor de 50 cm, medida, en planta, la superficie ejecutada. Velocidad de 
trabajo 6,5 km/h. 

  

  mq09tra090 1,000 ha Tractor agrícola neumático de 155 CV 28,210 28,21 

  mq01sub010 1,000 ha Subsolador agrícola fijo 5 rejas apero 8,120 8,12 

  mo040 0,770 h/ha Encargado de trabajos 10,000 7,70 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 44,030 0,88 

      3,000 % Costes indirectos 44,910 1,35 

          Precio total por ha  . 46,26 

1.2 JAB060 ha Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 10 %, 
consistente en un pasado de arado de discos, con arado de discos que 
presenta una anchura de trabajo de 2,54 m, con 22 discos separados en 
229 mm, arrastrado por tractor de ruedas de 155 CV, alcanzando una 
profundidad de labor de 20 cm, medida, en planta, la superficie ejecutada. 
Velocidad de trabajo 7 km/h. 

  

  mq09tra080 1,000 ha Tractor agrícola neumáticos de 155 CV 34,420 34,42 

  mq02ver020 1,000 ha Arado de discos 24,140 24,14 

  mo040 0,660 h/ha Encargado de trabajos 10,000 6,60 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 65,160 1,30 

      3,000 % Costes indirectos 66,460 1,99 

          Precio total por ha  . 68,45 

1.3 UJA040 ha Laboreo mecanizado superficial, en terrenos de pendiente inferior al 10 %, 
consistente en un pase de vibrocultivador, con una anchura útil de 4,05 m 
con rodillo de varillas corrugadas, para conseguir un pequeño grado de 
compactación y desterronar, además de controlar la profundidad de 
trabajo, con ruedas de control de profundidad. Arrastrado por tractor de 
ruedas de 155 CV. Medida, en planta, la superficie ejecutada. Velocidad de 
trabajo 12 km/h. 

  

  mq09tra010 1,000 ha Tactor agrícola neumático de 155 CV 16,230 16,23 

  mq03cul030 1,000 h Cultivador 4,05 m anchura 5,280 5,28 

  mo040 0,240 h/ha Encargado de trabajos 10,000 2,40 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 23,910 0,48 

      3,000 % Costes indirectos 24,390 0,73 

          Precio total por ha  . 25,12 
 

 

7. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

Núm. Código Ud Descripción Total 
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      2 RIEGO   

2.1 ADE001 m Excavación de tierras a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con 
medios manuales, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el 
Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, 
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las 
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción 
de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las 
tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: 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 relleno. Si el Contratista cerrase la excavación 
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 

  

  mo113 1,000 m Peón ordinario construcción. 5,700 5,70 

  % 1,000 % Costes directos complementarios 5,700 0,06 

      3,000 % 5,760 0,17 227,25 

          Precio total por m  . 5,93 

2.2 TUB25 m tuberia con 25 mm de diametro exterior y 22.6 mm de diametro interior de 
PVC.   

  TUB25i 1.470,000 m tuberia 25/22.6 1,000 1.470,00 

  TUB32 4.158,000 m tuberia 32/29.6 1,400 5.821,20 

  TUB40 870,000 m tuberia 40/37.2 2,400 2.088,00 

  TUB110 783,000 m tuberia 110/105.6 5,000 3.915,00 

  TUB125 854,000 m tuberia 125/120 9,310 7.950,74 

  TUB140 153,000 m tuberia 140/134.4 10,000 1.530,00 

  TUB250 6,000 m tuberia 250/240,1 15,000 90,00 

      3,000 % Costes indirectos 22.684,940 685,95 

          Precio total por m  . 23.550,89 

2.3 asp ud El aspersor seleccionado será el circular VYR-26, que presenta fácil 
instalación, está fabricado en plástico y tiene además las siguientes 
características: 
•    Distancia: 8-12 m. 
•    Flujo 168-1450 l/h. 
•    Presión de trabajo 1,5-4,5 bar. 
•    Sector: Circular. 
•    Boquillas: una de largo alcance y otra de corto alcance. 
•    Ángulos de trayectoria: 26º y 18º. 
•    Altura máxima de chorro: 3 m. 
•    Tiempo de rotación: dependiendo de la presion y boquillas es uniforme 
y continuo (ajustable). 
•    Coeficiente de uniformidad: 90% en marcos 12x12. 

  

  aspi 1.716,000 ud aspersor 4,000 4,00 

      3,000 % 4,000 0,12 77,22 

          Precio total por ud  . 4,12 

2.4 BOM ud bomba centrifuga Saci NKP-G 50-200   

  BOMi 1,000 ud bomba 50,000 50,00 
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      3,000 % Costes indirectos 50,000 1,50 

          Precio total por ud  . 51,50 

2.5 CONT ud Llaves de control hidraulico   

  Lla 1,000 ud Llaves de control hidraulico 10,000 10,00 

      3,000 % Costes indirectos 10,000 3,00 

          Precio total por ud  . 10,30 

2.6 PERS ud Personal de construcción   

  MOOI02a 56,000 h Oficial 1ª hidráulica/fontanería 15,000 840,00 

  MOOI03a 56,000 h Ayudante hidráulica/fontanería 10,000 560,00 

      3,000 % Costes indirectos 1.400,000 42,00 

          Precio total por ud  . 1.442,00 

      3 SIEMBRA   

3.1 JSP010 ha siembra mecanizada de semillas de cebada, realizada con sembradora a 
chorrillo, arrastrada por tractor de neumáticos de 155 CV de potencia, en 
suelo suelto, sobre terreno preparado y llano, con un numero de 
abresurcos de 52 y una separación de 15,3 cm. Además, presenta un tolva 
de 3500 l, a una profundida de 10 cm. 

  

  grvggt 0,200 h/ha Capataz 10,000 2,00 

  jfwhvk 140,700 kg/ha semillas de cebada 0,605 85,12 

  mq09tra010 1,000 ha Tactor agrícola neumático de 155 CV 16,230 16,23 

  mq01pla010 1,000 ha Máquina sembradora a chorrillo 10,250 10,25 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 113,600 2,27 

      3,000 % Costes indirectos 115,870 3,48 

          Precio total por ha  . 119,35 

3.2 UJC020 ha Siembra mecanizada de semillas de maíz previamente realizada con 
maquina sembradora monograno, arrastrada por tractor de neumáticos de 
155 CV de potencia, en suelo suelto, sobre terreno preparado y llano, 
siembra simultánea de 4 filas a 0,8 m cada una, y cada semilla a 0,8 m 
entre sí, dejando una profundidad de 2-4 cm del suelo. Alimentación de 
semilla mediante una tolva de 12 l. Incluído repaso manual de fallos y 
material semilla, medida, en planta, la superficie ejecutada. No se incluyen 
preparación de suelo ni distribución de las semillas. 

  

  grvggt 0,450 h/ha Capataz 10,000 4,50 

  SEMM 10,000 kg semilla de maiz 11,300 113,00 

  mq02sem020 1,000 ha Máquina sembradora monograno 22,930 22,93 

  mq09tra010 1,000 ha Tactor agrícola neumático de 155 CV 16,230 16,23 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 156,660 3,13 

      3,000 % Costes indirectos 159,790 4,79 

          Precio total por ha  . 164,58 

3.3 UJC020q ha Siembra mecanizada de semillas de quinoa , realizada con maquina 
sembradora monograno, arrastrada por tractor de neumáticos de 155 CV 
de potencia, en suelo suelto, sobre terreno preparado y llano, siembra 
simultánea de 4 filas a 0,8 m cada una, y cada semilla a 0,8 m entre sí, 
dejando una profundidad de 2-4 cm del suelo. Alimentación de semilla 
mediante una tolva de 12 l. Incluído repaso manual de fallos y material 
semilla, medida, en planta, la superficie ejecutada. No se incluyen 
preparación de suelo ni distribución de las semillas. 
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  grvggt 0,450 h/ha Capataz 10,000 4,50 

  SEMQ 0,850 kg/ha semilla de quinoa 20,000 17,00 

  mq02sem020 1,000 ha Máquina sembradora monograno 22,930 22,93 

  mq09tra010 1,000 ha Tactor agrícola neumático de 155 CV 16,230 16,23 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 60,660 1,21 

      3,000 % Costes indirectos 61,870 1,86 

          Precio total por ha  . 63,73 

3.4 UJC020g ha Siembra mecanizada de semillas de girasol realizada con maquina 
sembradora monograno, arrastrada por tractor de neumáticos de 155 CV 
de potencia, en suelo suelto, sobre terreno preparado y llano, siembra 
simultánea de 4 filas a 0,8 m cada una, y cada semilla a 0,8 m entre sí, 
dejando una profundidad de 2-4 cm del suelo. Alimentación de semilla 
mediante una tolva de 12 l. Incluído repaso manual de fallos y material 
semilla, medida, en planta, la superficie ejecutada. No se incluyen 
preparación de suelo ni distribución de las semillas. 

  

  grvggt 0,450 h/ha Capataz 10,000 4,50 

  SEMG 7,980 kg/ha semilla de girasol 4,160 33,20 

  mq02sem020 1,000 ha Máquina sembradora monograno 22,930 22,93 

  mq09tra010 1,000 ha Tactor agrícola neumático de 155 CV 16,230 16,23 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 76,860 1,54 

      3,000 % Costes indirectos 78,400 2,35 

  
  

   
Precio total por ha  . 80,75 
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     4 ABONADO   
4.1 ABON ha Abonadora localizadora   

  grvggtc 0,100 h/ha Capataz 10,000 1,00 

  MOABO 1,000 ha Abonadora localizadora arrastrada 2,630 2,63 

  mqtra 1,000 ha Tractor 1,640 1,64 

  %b 2,000 % Costes directos complementarios 5,270 0,11 

      3,000 % Costes indirectos 5,380 0,16 

          Precio total por ha  . 5,54 
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     5 OBRA CIVIL   
5.1 PTZ010 m² Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de 

ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con 
mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, 
recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, 
ejecución de encuentros y limpieza. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. 
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de 
nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y 
armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por 
hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la 
fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el 
forjado superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

  

  
mt04lvc010g 18,900 Ud Ladrillo cerámico hueco doble, para 

revestir, 33x16x7 cm, según UNE-EN 771-
1. 

0,210 3,97 

  

mt09mor010c 0,006 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

115,300 0,69 

  
mo020 0,354 h Oficial 1ª construcción en trabajos de 

albañilería. 
17,240 6,10 

  mo112 0,177 h Peón especializado construcción. 16,250 2,88 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 13,640 0,27 

      3,000 % Costes indirectos 13,910 0,42 

          Precio total por m²  . 14,33 

5.2 RPG010 m² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, 
sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, 
formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción 
B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con maestras solamente en 
las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias 
para que la separación entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p de 
colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, remates 
con rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, 
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de 
encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del 
paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios. 
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de 
maestras. Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes. 
Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y 
regularización del revestimiento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento 
hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir 
huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor 
de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de descuento los 
paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su 
dimensión. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando 
como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos 
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 
m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios 
empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión. 

  

  

mt28vye020 0,105 m² Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, 
de 5x5 mm de luz de malla, flexible e 
imputrescible en el tiempo, de 70 g/m² de 
masa superficial y 0,40 mm de espesor de 
hilo, para armar yesos. 

0,760 0,08 

  
mt09pye010b 0,015 m³ Pasta de yeso de construcción B1, según 

UNE-EN 13279-1. 
78,890 1,18 
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mt28vye010 0,215 m Guardavivos de plástico y metal, estable a 

la acción de los sulfatos. 
0,350 0,08 

  mo033 0,205 h Oficial 1ª yesero. 17,240 3,53 

  mo071 0,129 h Ayudante yesero. 16,130 2,08 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 6,950 0,14 

      3,000 % Costes indirectos 7,090 0,21 

          Precio total por m²  . 7,30 

5.3 ANS010 m² Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada 
con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, 
sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no 
incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de 
apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla 
vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel 
de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier 
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la 
ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los 
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, 
etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado del 
hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, 
con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra 
de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la junta. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, 
comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de 
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, 
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de 
juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido y 
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las 
juntas de retracción. Corte del pavimento de hormigón con sierra de 
disco. Limpieza final de las juntas de retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada 
por los pilares situados dentro de su perímetro. 

  

  
mt10hmf010Lm 0,105 m³ Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en 

central. 
66,000 6,93 

  

mt16pea020c 0,050 m² Panel rígido de poliestireno expandido, 
según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 
recto, de 30 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

2,010 0,10 

  mq06vib020 0,084 h Regla vibrante de 3 m. 4,660 0,39 

  
mq06cor020 0,082 h Equipo para corte de juntas en soleras de 

hormigón. 
9,480 0,78 

  mo112 0,082 h Peón especializado construcción. 16,250 1,33 

  
mo020 0,061 h Oficial 1ª construcción en trabajos de 

albañilería. 
17,240 1,05 

  mo113 0,061 m Peón ordinario construcción. 1,500 0,09 

  mo077 0,030 h Ayudante construcción. 16,130 0,48 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 11,410 0,23 

      3,000 % Costes indirectos 11,640 0,35 

          Precio total por m²  . 11,99 
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5.4 RSG011 m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación 
en capa gruesa, de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 
€/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 
14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, 
resbaladicidad clase 0 según CTE; capacidad de absorción de agua E<3%, 
grupo BIb, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 
según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE, recibidas con 
maza de goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 
cm de espesor, humedecida y espolvoreada superficialmente con 
cemento; y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para 
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las 
piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o 
desolidarización de arena o gravilla (no incluida en este precio). Incluso 
p/p de replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de 
anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y 
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas 
estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante 
del rejuntado y limpieza final del pavimento. 
Incluye: Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición 
de las piezas y juntas de movimiento. Extendido de la capa de mortero. 
Espolvoreo de la superficie de mortero con cemento. Colocación de las 
baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, 
perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del 
material sobrante. Limpieza final del pavimento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según 
documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición 
por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 
5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt09mor010c 0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

115,300 3,46 

  

mt18bde020ag800 1,050 m² Baldosa cerámica de gres esmaltado, 
30x30 cm, 8,00€/m², capacidad de 
absorción de agua E<3%, grupo BIb, 
según UNE-EN 14411, resistencia al 
deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 
12633, resbaladicidad clase 0 según CTE. 

8,000 8,40 

  
mt08cem040a 1,000 kg Cemento blanco BL-22,5 X, para 

pavimentación, en sacos, según UNE 
80305. 

0,140 0,14 

  mt09lec010b 0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 157,000 0,16 

  mo023 0,273 h Oficial 1ª solador. 17,240 4,71 

  mo061 0,137 h Ayudante solador. 16,130 2,21 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 19,080 0,38 

      3,000 % Costes indirectos 19,460 0,58 

          Precio total por m²  . 20,04 
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5.5 RAG011 m² Suministro y colocación de alicatado con azulejo acabado liso, 15x15 cm, 
8 €/m², capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, resistencia al 
deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 
según CTE, recibido con mortero de cemento M-5, extendido sobre toda la 
cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el 
mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, 
salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de 
elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de 
PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, 
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de 
las piezas; acabado y limpieza final. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y 
disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y 
aplicación del mortero. Formación de juntas de movimiento. Colocación 
de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de 
baldosas. Acabado y limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, 
ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². 

  

  

mt09mor010c 0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

115,300 3,46 

  mt19awa010 0,500 m Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 1,320 0,66 

  

mt19aba010a800 1,050 m² Baldosa cerámica de azulejo liso, 15x15 
cm, 8,00€/m², capacidad de absorción de 
agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 
14411, resistencia al deslizamiento 
Rd<=15 según UNE-ENV 12633, 
resbaladicidad clase 0 según CTE. 

8,000 8,40 

  mt09lec010b 0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 157,000 0,16 

  mo024 0,334 h Oficial 1ª alicatador. 17,240 5,76 

  mo062 0,334 h Ayudante alicatador. 16,130 5,39 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 23,830 0,48 

      3,000 % Costes indirectos 24,310 0,73 

          Precio total por m²  . 25,04 

5.6 PPC010 Ud Suministro y colocación de puerta de paso de una hoja de 38 mm de 
espesor, 700x1945 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado 
formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con 
rejillas de ventilación troqueladas en la parte superior e inferior, plegadas, 
ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, 
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de 
anclaje a obra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del 
cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. 
Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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mt26ppa010adb 1,000 Ud Puerta de paso de una hoja de 38 mm de 
espesor, 700x1945 mm de luz y altura de 
paso, acabado galvanizado formada por 
dos chapas de acero galvanizado de 0,5 
mm de espesor con rejillas de ventilación 
troqueladas en la parte superior e inferior, 
de 200x250 mm cada una, plegadas, 
ensambladas y montadas, con cámara 
intermedia rellena de poliuretano, sobre 
cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de 
espesor con garras de anclaje a obra, 
incluso bisagras soldadas al cerco y 
remachadas a la hoja, cerradura embutida 
de cierre a un punto, cilindro de latón con 
llave, escudos y manivelas de nylon color 
negro. 

80,170 80,17 

  mo019 0,202 h Oficial 1ª construcción. 17,240 3,48 

  mo075 0,202 h Ayudante construcción. 16,130 3,26 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 86,910 1,74 

      3,000 % Costes indirectos 88,650 2,66 

          Precio total por Ud  . 91,31 

     6 INTALACIONES   
6.1 IANS41a ud Instalación de sumidero sifónico de P.P., de dimensiones 35x75 cm y 65 

cm de altura, con teja extraible para sifonar prefabricada de P.P., colocado 
sobre solera de hormigón en masa HM-15/20 de 10 cm de espesor, 
incluyendo el conexionado de conducciones y su enrase al pavimento, así 
como la excavación, relleno perimetral retacado y acondicionamiento del 
terreno o pavimento, remates y retirada de sobrantes, medida la unidad 
instalada en obra. 

  

  MOOC03a 0,200 h Oficial 1ª construcción 20,090 4,02 

  MOOC06a 0,200 h Peón ordinario construcción 17,240 3,45 

  PIAS31a 1,000 ud Cuerpo sumidero sifón PP 35x75x65 49,760 49,76 

  PIAS30a 1,000 ud Rejilla abatible sumidero PP 40x80 67,550 67,55 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 124,780 2,50 

      3,000 % Costes indirectos 127,280 3,82 

          Precio total por ud  . 131,10 

6.2 IDAP01a ud Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud 
máxima de 8 m, realizada con tubo de PEAD de 20 mm de diámetro, de 16 
atmósferas de presión máxima con collarín de toma de polipropileno y 
válvula de corte de esfera de PVC rosca de 1/2", p.p. de piezas especiales 
de polietileno y tapón roscado, terminada y en funcionamiento, y sin 
incluir los permisos municipales y el canon de acometida, ni la rotura y 
restauración del pavimento, medida la unidad ejecutada en obra. 

  

  MOOI02a 2,000 h Oficial 1ª hidráulica/fontanería 15,000 30,00 

  MOOI03a 1,000 h Ayudante hidráulica/fontanería 10,000 10,00 

  PIDW13a 1,000 ud Codo polietileno de 20 mm 1,750 1,75 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 41,750 0,84 

      3,000 % Costes indirectos 42,590 1,28 

          Precio total por ud  . 43,87 



Proyecto Fin de Máster: 

VIABILIDAD ECONÓMICA DE UNA PEQUEÑA INDUSTRIA                                            Anejo 7: Justificación de precios 

DE PROCESAMIENTO DE GRANOS DE 15 TN/AÑO DE LA                                                                  

ALTERNATIVA QUINOA-CEREAL DE 25 HA EN PASTRANA (GUADALAJARA)  

15 
 

6.3 IFI005 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 
mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt37tpu400a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de 
diámetro exterior, suministrado en rollos. 

0,080 0,08 

  

mt37tpu010ac 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 
atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en 
rollos, según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

1,780 1,78 

  mo008 0,030 h Oficial 1ª fontanero. 17,820 0,53 

  mo107 0,030 h Ayudante fontanero. 16,100 0,48 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 2,870 0,06 

      3,000 % Costes indirectos 2,930 0,09 

          Precio total por m  . 3,02 

6.4 IEL010 m Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que 
enlaza la caja general de protección con la centralización de contadores, 
formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
3x1,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de 
polietileno de doble pared, de 25 mm de diámetro, resistencia a 
compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho 
de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con 
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de 
la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior 
relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena 
para asiento del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. 
Conexionado. Ejecución del relleno envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt01ara010 0,092 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 1,11 

  

mt35aia080ad 1,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de color naranja, de 
75 mm de diámetro nominal, para 
canalización enterrada, resistencia a la 
compresión 250 N, con grado de 
protección IP 549 según UNE 20324, con 
hilo guía incorporado. Según UNE-EN 
61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 
50086-2-4. 

1,960 1,96 
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mt35cun010f1 5,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor de cobre clase 
5 (-K) de 10 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con 
baja emisión de humos y gases corrosivos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 
kV. Según UNE 21123-4. 

0,210 1,05 

  
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones 

eléctricas. 
1,480 0,30 

  mo003 0,072 h Oficial 1ª electricista. 17,820 1,28 

  mo102 0,066 h Ayudante electricista. 16,100 1,06 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 6,760 0,14 

      3,000 % Costes indirectos 6,900 0,21 

          Precio total por m  . 7,11 

6.5 IEC020 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general 
de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares 
previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 7, 
para protección de la línea general de alimentación, formada por una 
envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, 
grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados 
de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se 
cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 
50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada 
por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. 
Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de 
puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. 
Fijación del marco. Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas 
especiales. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt35cgp020fi 1,000 Ud Caja general de protección, equipada con 
bornes de conexión, bases unipolares 
previstas para colocar fusibles de 
intensidad máxima 250 A, esquema 7, 
para protección de la línea general de 
alimentación, formada por una envolvente 
aislante, precintable y autoventilada, 
según UNE-EN 60439-1, grado de 
inflamabilidad según se indica en UNE-EN 
60439-3, con grados de protección IP 43 
según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 
50102. 

152,520 152,52 

  
mt35cgp040h 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de 

diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1. 

5,440 16,32 

  
mt35cgp040f 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de 

diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1. 

3,730 11,19 

  

mt26cgp010 1,000 Ud Marco y puerta metálica con cerradura o 
candado, con grado de protección IK 10 
según UNE-EN 50102, protegidos de la 
corrosión y normalizados por la empresa 
suministradora, para caja general de 
protección. 

110,000 110,00 

  
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones 

eléctricas. 
1,480 1,48 

  
mo020 0,301 h Oficial 1ª construcción en trabajos de 

albañilería. 
17,240 5,19 

  mo113 0,301 m Peón ordinario construcción. 1,500 0,45 

  mo003 0,502 h Oficial 1ª electricista. 17,820 8,95 



Proyecto Fin de Máster: 

VIABILIDAD ECONÓMICA DE UNA PEQUEÑA INDUSTRIA                                            Anejo 7: Justificación de precios 

DE PROCESAMIENTO DE GRANOS DE 15 TN/AÑO DE LA                                                                  

ALTERNATIVA QUINOA-CEREAL DE 25 HA EN PASTRANA (GUADALAJARA)  

17 
 

  mo102 0,502 h Ayudante electricista. 16,100 8,08 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 315,450 6,31 

      3,000 % Costes indirectos 321,760 9,65 

          Precio total por Ud  . 331,41 

6.6 IEC010 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda 
unifamiliar o local, de caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 
A de intensidad, para 1 contador monofásico, formada por una envolvente 
aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente 
resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación 
empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, 
bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. 
Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida 
subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. 
Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt35cgp010e 1,000 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de 
hasta 63 A de intensidad, para 1 contador 
monofásico, formada por una envolvente 
aislante, precintable, autoventilada y con 
mirilla de material transparente resistente 
a la acción de los rayos ultravioletas, para 
instalación empotrada. Incluso equipo 
completo de medida, bornes de conexión, 
bases cortacircuitos y fusibles para 
protección de la derivación individual. 
Normalizada por la empresa 
suministradora. Según UNE-EN 60439-1, 
grado de inflamabilidad según se indica en 
UNE-EN 60439-3, con grados de 
protección IP 43 según UNE 20324 e IK 09 
según UNE-EN 50102. 

97,950 97,95 

  
mt35cgp040h 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de 

diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1. 

5,440 16,32 

  
mt35cgp040f 1,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de 

diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1. 

3,730 3,73 

  
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones 

eléctricas. 
1,480 1,48 

  
mo020 0,301 h Oficial 1ª construcción en trabajos de 

albañilería. 
17,240 5,19 

  mo113 0,301 m Peón ordinario construcción. 1,500 0,45 

  mo003 0,502 h Oficial 1ª electricista. 17,820 8,95 

  mo102 0,502 h Ayudante electricista. 16,100 8,08 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 143,420 2,87 

      3,000 % Costes indirectos 146,290 4,39 

          Precio total por Ud  . 150,68 

6.7 IEM060 Ud Suministro e instalación de base de toma de corriente bipolar (2P), gama 
media, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de 
color, empotrada, sin incluir la caja de mecanismo, ni el marco 
embellecedor. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Conexionado y montaje del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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mt33gmg500a 1,000 Ud Base de toma de corriente bipolar (2P), 

para empotrar, gama media, intensidad 
asignada 16 A, tensión asignada 250 V. 

4,580 4,58 

  
mt33gmg505b 1,000 Ud Tapa para base de toma de corriente 

bipolar (2P), gama media, de color. 
3,150 3,15 

  mo003 0,150 h Oficial 1ª electricista. 17,820 2,67 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 10,400 0,21 

      3,000 % Costes indirectos 10,610 0,32 

          Precio total por Ud  . 10,93 

6.8 III130 Ud Luminaria de pantalla fluorescente de 2x65 W   

  

mt34ode540aa 1,000 Ud Luminaria para 2 lámparas fluorescentes 
TL de 65 W, con cuerpo de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio; reflector 
interior de chapa de acero 
termoesmaltado, blanco; difusor de 
metacrilato; balasto metálico; protección IP 
65 y rendimiento mayor del 65%. 

29,210 29,21 

  mtckoejeo 2,000 Ud Tubo fluorescente TL de 65W. 9,020 18,04 

  
matvjeojvo 1,000 Ud Material auxiliar para intalación de 

aparatos de iluminación 
0,900 0,90 

  mo003 0,400 h Oficial 1ª electricista. 17,820 7,13 

  mo102 0,400 h Ayudante electricista. 16,100 6,44 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 61,720 1,23 

      3,000 % Costes indirectos 62,950 1,89 

          Precio total por Ud  . 64,84 

6.9 III120 Ud Luminaria de foco LED 30 W   

  

mt34lam050saa 1,000 Ud Luminaria de foco LED, de 30 W, 
protección IP 20 y aislamiento clase F, 
incluso placa de led y convertidor 
electrónico. 

57,440 57,44 

  
matvjeojvo 1,000 Ud Material auxiliar para intalación de 

aparatos de iluminación 
0,900 0,90 

  mo003 0,400 h Oficial 1ª electricista. 17,820 7,13 

  mo102 0,400 h Ayudante electricista. 16,100 6,44 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 71,910 1,44 

      3,000 % Costes indirectos 73,350 2,20 

          Precio total por Ud  . 75,55 

6.10 IOA020 Ud Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W-G5, flujo luminoso 155 lúmenes   

  

mt34aem010d 1,000 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 
lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, 
clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de 
alta temperatura, autonomía de 1 h, 
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 
h. Incluso accesorios y elementos de 
fijación. 

41,730 41,73 

  mo003 0,200 h Oficial 1ª electricista. 17,820 3,56 

  mo102 0,200 h Ayudante electricista. 16,100 3,22 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 48,510 0,97 

      3,000 % Costes indirectos 49,480 1,48 
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          Precio total por Ud  . 50,96 

6.11 III100 Ud Luminaria de foco de halogenuro metálico de 400 W.   

  
mt34lam030cb 1,000 Ud Lámpara de foco de halogenuro metálicos 

CDM Tm, de 400 W. 
104,510 104,51 

  
matvjeojvo 1,000 Ud Material auxiliar para intalación de 

aparatos de iluminación 
0,900 0,90 

  mo003 0,400 h Oficial 1ª electricista. 17,820 7,13 

  mo102 0,400 h Ayudante electricista. 16,100 6,44 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 118,980 2,38 

      3,000 % Costes indirectos 121,360 3,64 

          Precio total por Ud  . 125,00 
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      7 MAQUINARIA   

7.1 MAQvhhr Ud Despedradora que presenta una capacidad de procesamiento de 0,3 t/hora 
y con potencia de 2,13 kW.   

  desp 1,000 Ud Despedradora D-500-COM 3.291,560 3.291,56 

  %ffegeg 2,000 % Medios auxiliares 3.291,560 65,83 

      3,000 % Costes indirectos 3.357,390 100,72 

          Precio total por Ud  . 3.458,11 

7.2 fgvedc Ud Secador cámara vertical ALF 100 GA. Presenta 6 bandejas de 75x80 cm de 
área y una capacidad de procesamiento de 0,15 t/hora. Su potencia es de 
1,5 kW. 

  

  sec 1,000 ud Secador cámara vertical 2.151,350 2.151,35 

  %bktji 2,000 % Medios auxiliares 2.151,350 43,03 

      3,000 % Costes indirectos 2.194,380 65,83 

          Precio total por Ud  . 2.260,21 

7.3 MAQvjibhivk Ud Madurador: de doble pared fabricado en acero inoxidable y con capacidad 
de 1000 kg. con espesor de la chapa 1,5 mm con fondo calefactado al 
baño María a 1 kW- 220 V con termostato automático. Altura 140 cm y 89 
cm de diámetro. 

  

  

shgeighe 1,000 Ud Madurador: de doble pared fabricado en 
acero inoxidable y con capacidad de 1000 
kg. con espesor de la chapa 1,5 mm con 
fondo calefactado al baño María a 1 kW- 
220 V con termostato automático. Altura 
140 cm y 89 cm de diámetro. 

846,220 846,22 

  %bktji 2,000 % Medios auxiliares 846,220 16,92 

      3,000 % Costes indirectos 863,140 25,89 

          Precio total por Ud  . 889,03 

7.4 vsdlgj Ud Escarificador Qui-300-NAC, desaponifica la quinoa en seco, con opción a 
lavado con agua. Su capacidad de procesamiento es de 0,3 t/hora y tiene 
una potencia de 2,24 kW 

  

  des 1,000 ud Escarificador Qui-300-NAC 2.221,270 2.221,27 

  %bktji 2,000 % Medios auxiliares 2.221,270 44,43 

      3,000 % Costes indirectos 2.265,700 67,97 

          Precio total por Ud  . 2.333,67 

7.5 dagjro Ud  Seleccionadora ventiladora SV-140-Inox. Tiene una capacidad de 
procesamiento de 0,2 t/hora y una potencia de 1,5 kW.   

  clas 1,000 ud Seleccionadora ventiladora 2.990,910 2.990,91 

  %bktji 2,000 % Medios auxiliares 2.990,910 59,82 

      3,000 % Costes indirectos 3.050,730 91,52 

          Precio total por Ud  . 3.142,25 

7.6 hth Ud Envasadora al Vacío j-V001L, envasa en bolsas de 250,500 y 1000 g. Su 
capacidad de procesamiento es de 1 t/hora y su potencia es de 1 kW.   

  env 1,000 ud Envasadora al Vacío 2.474,050 2.474,05 

  %bktji 2,000 % Medios auxiliares 2.474,050 49,48 

      3,000 % Costes indirectos 2.523,530 75,71 

          Precio total por Ud  . 2.599,24 

7.7 srhthf Ud Etiquetadora manual para etiquetas en rollo   
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  etiq 1,000 ud Etiquetadora manual 430,750 430,75 

      3,000 % Costes indirectos 430,750 12,92 

          Precio total por Ud  . 443,67 

7.8 dtehu Ud Bañeras para transportar los granos de quinoa de una maquina a otra   

  banquin 4,000 ud Pequeñas bañeras industriales 50,000 200,00 

      3,000 % Costes indirectos 200,000 6,00 

          Precio total por Ud  . 206,00 
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8. EVALUACIÓN FINANCIERA  

8.1 Introducción  

La inversión inicial necesaria para poner en marcha el presente proyecto será 

financiada por el promotor, ya que no hay ninguna subvención actualmente, ni por 

parte de la Administración Central, ni la Comunidad de Castilla La Mancha a la 

que se pueda optar. 

8.2 Costes 

Se considera una vida útil del proyecto de 15 años. En el año 0 se realiza la 

inversión inicial. 

 Todo esto se encuentra reflejado en la Tabla 1, donde se refleja la inversión que 

se llevará a cabo para la realización del proyecto, el coste que conlleva la rotación 

de cultivos y la pequeña industria de procesamiento de granos, que han sido 

calculados en el anejo 6 y 7.  

Tabla 1. Costes  

Año  Inversión Rotación Pequeña industria Coste total 

0 107.962   107.962 

1  5.494,19 6.771 12.265,19 

2  5.494,19 6.771 12.265,19 

3  5.494,19 6.771 12.265,19 

4  5.494,19 6.771 12.265,19 

5  5.494,19 6.771 12.265,19 

6  5.494,19 6.771 12.265,19 

7  5.494,19 6.771 12.265,19 

8  5.494,19 6.771 12.265,19 

9  5.494,19 6.771 12.265,19 

10  5.494,19 6.771 12.265,19 

11  5.494,19 6.771 12.265,19 

12  5.494,19 6.771 12.265,19 

13  5.494,19 6.771 12.265,19 

14  5.494,19 6.771 12.265,19 

15  5.494,19 6.771 12.265,19 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.3 Beneficios 

La venta de la cosecha de la cebada, el maíz y el girasol se realizará a granel, 

siendo el precio de venta de 168 €/t de granos de cebada, de 178 €/t los granos del 

maíz y de 339€/t de la cosecha de girasol. 

Además, también se comercializará la quinoa limpia, tratada y envasada  

procedente de la pequeña industria de procesamiento de granos siendo el precio de 

5,50 €/kg. 

Por lo tanto, todo esto se refleja en la tabla 2. 

Tabla 2. Beneficios 

Año 
Beneficio 

cebada 

Beneficio 

maíz 

Beneficio 

quinoa 

Beneficio 

girasol 

Beneficio 

total 

0      

1 8.400 10.680 82.500 5.085 106.665 

2 8.400 10.680 82.500 5.085 106.665 

3 8.400 10.680 82.500 5.085 106.665 

4 8.400 10.680 82.500 5.085 106.665 

5 8.400 10.680 82.500 5.085 106.665 

6 8.400 10.680 82.500 5.085 106.665 

7 8.400 10.680 82.500 5.085 106.665 

8 8.400 10.680 82.500 5.085 106.665 

9 8.400 10.680 82.500 5.085 106.665 

10 8.400 10.680 82.500 5.085 106.665 

11 8.400 10.680 82.500 5.085 106.665 

12 8.400 10.680 82.500 5.085 106.665 

13 8.400 10.680 82.500 5.085 106.665 

14 8.400 10.680 82.500 5.085 106.665 

15 8.400 10.680 82.500 5.085 106.665 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.4 Coste-beneficio 

En la figura 1 se puede observar que en el año 0 hay un importante pico negativo 

debido a la gran inversión que hay que realizar para comenzar el proyecto, que 

consiste en el establecimiento del sistema de riego, la preparación del terreno y la 

primera simbra de los cultivos, así como la reestructuración de la pequeña 

industria y la compra de la maquinaria. En el año 1 el flujo comienza a ser positivo 

debido a que los beneficios de la rotación son superiores a los gastos en la misma.  

 

Figura 1: Gráfico Coste-Beneficio. Fuente: Elaboración propia. 

8.5 Análisis de la inversión 

En el análisis de la inversión se tendrán en cuenta dos escenarios, que todos los 

años los cuatro cultivos requieran abonado y en caso contrario que no lo requieran. 

A partir de esto se puede observar que el flujo durante el año inicial es negativo 

por la fuerte inversión necesaria para poner en marcha el presente proyecto, pero 

en los años siguientes el flujo es positivo pues los beneficios son mayores que los 

costes. Todo esto se puede ver en las siguientes tablas. 
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Tabla 3. Beneficio-coste sin abonado 

Año Costes Beneficios Flujo 

0 107.962 0,00 -107.962 

1 15.003,99 106.665 91.661,01 

2 15.003,99 106.665 91.661,01 

3 15.003,99 106.665 91.661,01 

4 15.003,99 106.665 91.661,01 

5 15.003,99 106.665 91.661,01 

6 15.003,99 106.665 91.661,01 

7 15.003,99 106.665 91.661,01 

8 15.003,99 106.665 91.661,01 

9 15.003,99 106.665 91.661,01 

10 15.003,99 106.665 91.661,01 

11 15.003,99 106.665 91.661,01 

12 15.003,99 106.665 91.661,01 

13 15.003,99 106.665 91.661,01 

14 15.003,99 106.665 91.661,01 

15 15.003,99 106.665 91.661,01 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4. Beneficio-coste con abonado 

Año Costes Beneficios Flujo 

0 108.100,48 0,00 -108.100,48 

1 28.440,23 106.665 78.224,77 

2 28.440,23 106.665 78.224,77 

3 28.440,23 106.665 78.224,77 

4 28.440,23 106.665 78.224,77 

5 28.440,23 106.665 78.224,77 

6 28.440,23 106.665 78.224,77 

7 28.440,23 106.665 78.224,77 

8 28.440,23 106.665 78.224,77 

9 28.440,23 106.665 78.224,77 

10 28.440,23 106.665 78.224,77 

11 28.440,23 106.665 78.224,77 

12 28.440,23 106.665 78.224,77 

13 28.440,23 106.665 78.224,77 

14 28.440,23 106.665 78.224,77 

15 28.440,23 106.665 78.224,77 

Fuente: Elaboración propia. 

8.6 Viabilidad de la inversión 

El proyecto es viable en ambos casos, debido a que: 

Proyecto sin abonado 

- V. A. N. (valor actual neto) = 726.878,60 € 

- T. I. R. (Tasa interna de Rendimiento) = 84,89% 

Proyecto con abonado 

- V. A. N. (valor actual neto) = 604.364€ 

- T. I. R. (Tasa interna de Rendimiento) = 72,34% 
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8.7 Análisis de sensibilidad 

Proyecto sin abono y beneficios se reducen un 5%: 

Tabla 5. Beneficio-coste sin abonado y con reducción del 5% de los beneficios 

Año Costes Beneficios Flujo 

0 107.962 
 

-107.962 

1 15.003,99 101.331,75 86.327,76 

2 15.003,99 101.331,75 86.327,76 

3 15.003,99 101.331,75 86.327,76 

4 15.003,99 101.331,75 86.327,76 

5 15.003,99 101.331,75 86.327,76 

6 15.003,99 101.331,75 86.327,76 

7 15.003,99 101.331,75 86.327,76 

8 15.003,99 101.331,75 86.327,76 

9 15.003,99 101.331,75 86.327,76 

10 15.003,99 101.331,75 86.327,76 

11 15.003,99 101.331,75 86.327,76 

12 15.003,99 101.331,75 86.327,76 

13 15.003,99 101.331,75 86.327,76 

14 15.003,99 101.331,75 86.327,76 

15 15.003,99 101.331,75 86.327,76 

Fuente: Elaboración propia. 

- V. A. N. (valor actual neto) = 678.303,81 € 

- T. I. R. (Tasa interna de Rendimiento) = 79,95% 
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Proyecto sin abono y beneficios se reducen un 5%: 

Tabla 6. Beneficio-coste con abonado y con reducción del 5% de los beneficios 

Año Costes Beneficios Flujo 

0 108.100,48 
 

-108.100,48 

1 28.440,23 101.331,75 72.891,52 

2 28.440,23 101.331,75 72.891,52 

3 28.440,23 101.331,75 72.891,52 

4 28.440,23 101.331,75 72.891,52 

5 28.440,23 101.331,75 72.891,52 

6 28.440,23 101.331,75 72.891,52 

7 28.440,23 101.331,75 72.891,52 

8 28.440,23 101.331,75 72.891,52 

9 28.440,23 101.331,75 72.891,52 

10 28.440,23 101.331,75 72.891,52 

11 28.440,23 101.331,75 72.891,52 

12 28.440,23 101.331,75 72.891,52 

13 28.440,23 101.331,75 72.891,52 

14 28.440,23 101.331,75 72.891,52 

15 28.440,23 101.331,75 72.891,52 

Fuente: Elaboración propia. 

- V. A. N. (valor actual neto) = 555.789,22 € 

- T. I. R. (Tasa interna de Rendimiento) = 67,40% 

En ambas opciones la rentabilidad disminuye debido a que los ingresos son 

inferiores en un 5%, esta reducción se puede deber a dos factores, que los 

rendimientos de los cultivos sean inferiores a los que se desea obtener, o bien, los 

precios de la cosecha de los cultivos sufran un descenso.  
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8.8 Conclusiones 

El proyecto sería viable, aunque se aplicará abono todos los años en los cuatro 

cultivos de la rotación. Aunque debido a que la aplicación de abono resulta en un 

mayor coste para el promotor, esta opción seria menos rentable, pero hay que tener 

en cuenta las necesidades de los cultivos, pues de no aplicar abono se puede 

reducir el rendimiento de estos, lo que implicaría unos ingresos inferiores, y por lo 

tanto, una menor rentabilidad.   En resumen, ambas opciones son viables, lo que 

indica que es posible la realización del presente proyecto desde el punto de vista 

económico. 
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9. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

9.1 Introducción 

Se realizará un estudio básico de seguridad y salud de la realización de la obra y de 

su uso posterior. En el estudio se llevará a cabo una evaluación de riesgos para 

conocer la situación de seguridad y salud de los trabajadores, realizando un 

diagnóstico para poder adoptar las medidas de prevención necesarias, y con el fin de 

dar cumplimiento al 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. B.O.E. nº 256, 25 de Octubre de 1.997. 

9.1.1.    Objeto 

El estudio básico tiene por objeto precisar las normas de seguridad y salud 

aplicables  en  la  obra,  conforme  especifica  el  apartado  2  del  Artº.6  del  citado  

Real Decreto. 

9.1.2.    Datos de la obra 

Tipo de Obra: Acondicionamiento del terreno y posterior establecimiento de una 

rotación con cuatro cultivos distintos (Cebada, Maíz, Quinoa y Girasol), y el 

acondicionamiento de una nave para la construcción de una pequeña industria de 

procesamiento de grano 

Dirección: Camino de la Pangia s/n 19100 

9.1.3. Actividades que componen la obra proyectada 

-   Acondicionamiento del terreno  

-   Establecimiento de los cultivos  

-   Adecuación de la nave, mediante la construcción de divisiones internas. 

-   Instalación de la maquinaria. 

-  Adecuación de la línea eléctrica, de la instalación de fontanería y de saneamiento. 
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9.1.4. Accesos a la obra 

Tiene acceso la rotación por la carretera CM-200 y la industria por la carretera CM-

2007, y ambas se unen cerca de la parcela de los cultivos.   

9.2. Medidas mínimas generales en los lugares de trabajo en la obra 

9.2.1. Observación preliminar: 

Las obligaciones previstas en la presente parte del Estudio, se aplicarán siempre que 

lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier 

riesgo. 

9.2.2. Ámbito de aplicación: 

La presente parte del estudio será de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los 

puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de la nave de 

almacenamiento.  

9.2.3. Estabilidad y solidez: 

- Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y 

equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento 

pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 

- El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 

resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o 

medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 

9.2.4. Instalaciones de suministro y reparto de energía: 

- La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones 

específicas de la normativa citada, dicha instalación deberá satisfacer las condiciones 

que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

- Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no 

entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén 

debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o 

indirecto. 
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- El proyecto, la realización y la elección del material y de  los dispositivos de 

protección  deberán  tener  en  cuenta  el  tipo  y  la  potencia  de  la  energía 

suministrada las condiciones de los factores externos y la competencia de las 

personas que tengan acceso a partes de la instalación. 

9.2.5. Vías y salidas de emergencia: 

- Las vías y salidas deberán permanecer libres de obstáculos y desembocar lo más 

directamente posible en una zona de seguridad. 

- En  caso  de  peligro,  todos  los  lugares  de  trabajo  deberán  poder  evacuarse 

rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

- El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 

dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, 

así como del número máximo de personas que puedan estar presente en ellos. 

- Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real 

Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en 

los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

- Las vías y salidas de emergencia; así como las vías de circulación y las puertas que 

den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que 

puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. 

- En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que 

requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de 

suficiente intensidad. 

9.2.6.    Detección y lucha contra incendios: 

Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los locales, 

los equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o 

materiales que se hallen presentes así como el número máximo de personas que 

puedan hallarse en ellos, se deberá prever un número suficiente de dispositivos 

apropiados de lucha contra incendios y, si fuere necesario, de detectores de incendios 

y de sistemas de alarma. 
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Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán 

verificarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares 

pruebas y ejercicios adecuados. 

Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil 

acceso y manipulación. 

Deberán estar señalizados conforme al Real  Decreto sobre señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia 

suficiente. 

9.2.7.    Ventilación: 

- Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los 

trabajadores éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 

- En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen 

estado de funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes 

de aire que perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para la salud  de  los  

trabajadores,  deberá  haber  un  sistema  de  control  que  indique cualquier avería. 

9.2.8.    Exposición a riesgos particulares: 

- Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni  a factores 

externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 

- En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera 

pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad 

suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se 

deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro. 

- En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto 

riesgo. Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y 

deberán tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio 

eficaz e inmediato. 
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9.2.9.    Temperatura: 

La  temperatura  debe ser  la  adecuada  para  el  organismo  humano  durante  el 

tiempo de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los 

métodos de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 

9.2.10.  Iluminación: 

- Los lugares de trabajo en la obra deberán disponer, en la medida de lo posible, de 

suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente durante 

la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso se utilizarán puntos de 

iluminación portátiles con protección antichoques. El color utilizado para 

iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las señales o 

paneles de señalización. 

- Las instalaciones de iluminación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo 

de iluminación previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores.  

- Los lugares de trabajo en  los  que  los trabajadores estén particularmente expuestos 

a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial deberán poseer una 

iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 

9.2.11.  Puertas y portones: 

- Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema 

de seguridad que les impida volver a bajarse. 

- Las  puertas  y  portones  situados  en  el  recorrido  de  las  vías  de  emergencia 

deberán estar señalizados de manera adecuada. 

- En  las  proximidades  inmediatas  de  los  portones  destinados  sobre  todo  a  la 

circulación  de  vehículos  deberán  existir  puertas  para  la  circulación  de  los 

peatones, salvo en caso de que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas deberán 

estar señalizadas de manera claramente visible y permanecer expeditas en todo 

momento. 

- Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para 

los   trabajadores.   Deberán   poseer   dispositivos   de   parada   de   emergencia 

fácilmente identificables y de fácil acceso y también deberán poder abrirse 
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manualmente excepto si en caso de producirse una avería en el sistema de energía se 

abre automáticamente. 

9.2.12.  Vías de circulación y zonas peligrosas: 

- Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y 

rampas   de   carga   deberán   estar   calculados,   situados,   acondicionados   y 

preparados para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda 

seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los 

trabajadores empleados en las proximidades de estas  vías  de  circulación  no corran 

riesgo alguno 

- Las  dimensiones  de  las  vías  destinadas  a  la  circulación  de  personas  o  de 

mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y 

descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas 

y con el tipo de actividad. 

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever 

una distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las 

demás personas que puedan estar presentes en el recinto. 

Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y 

mantenimiento. 

- Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una 

distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y 

escaleras. 

- Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar 

equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan 

penetrar en ellas. 

Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que 

estén autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar 

señalizadas de modo claramente visible.  
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9.2.13.  Espacio de trabajo: 

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los 

trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades. 

Teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 

9.2.14.  Primeros auxilios: 

- Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 

prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 

Asimismo, deberán adaptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir 

cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una 

indisposición repentina. 

- Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse 

con uno o varios locales para primeros auxilios. 

- Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el 

material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. 

Deberán  estar  señalizados  conforme  al  Real  Decreto  sobre  señalización  de 

seguridad y salud en el trabajo. 

- En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 

disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil 

acceso. 

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de 

teléfono del servicio local de urgencia. 

9.2.15.  Disposiciones varias: 

- Los  accesos y el  perímetro  de  la  obra  deberán  señalizarse  y  destacarse  de 

manera que sean claramente visibles e identificabas.  

- En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra 

bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que 

ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 
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- Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, 

para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

9.3. Medidas mínimas relativas a los puestos de trabajo en el interior de la 

obra 

9.3.1.    Observación preliminar: 

Las obligaciones previstas en la presente parte del estudio se aplicarán siempre que 

lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier 

riesgo. 

9.3.2. Estabilidad y solidez: 

Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de 

utilización. 

9.3.3. Puertas de emergencia: 

- Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar 

cerradas, de tal forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de 

emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 

- Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puertas 

giratorias. 

9.3.4. Ventilación: 

- En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación 

mecánica, éstas deberán funcionar de tal manera que los trabajadores no estén 

expuestos a corrientes de aire molestas. 

- Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que 

pudiera  entrañar  un  riesgo  inmediato  para  la  salud  de  los  trabajadores  por 

contaminación del aire que respiran. 

9.3.5. Temperatura: 

- Las  ventanas,  los  vanos  de  iluminación  cenitales  y  los  tabiques  acristalados 

deberán permitir evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo 

y uso del local. 
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9.3.6. Suelos, paredes y techos de la nave de almacenaje: 

- Los suelos de la nave deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos 

inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos.  

- Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán 

poder limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas. 

9.3.7.    Ventanas y vanos de iluminación cenital: 

- Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán 

poder abrirse, cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. 

Cuando estén abiertos, no deberán quedar en posiciones que constituyan un peligro 

para los trabajadores. 

- Las ventanas y vanos de iluminación, cenital deberán proyectarse integrando los 

sistemas de limpieza o deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo 

para los trabajadores que efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores que se 

hallen presentes. 

9.3.8.    Puertas y portones: 

- Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista. 

- Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener 

paneles transparentes. 

- Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean 

de materiales seguros deberán protegerse contra la rotura cuando esta pueda suponer 

un peligro para los trabajadores. 

9.3.9.    Vías de circulación: 

Para garantizar la protección de los trabajadores el trazado de las vías de circulación 

deberá estar claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilización y las 

instalaciones de los locales. 

9.3.10.  Dimensiones y volumen de aire de los locales: 

Los locales deberán tener una superficie y una altura que permita que los 

trabajadores lleven a cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o su 

bienestar. 
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9.4. Medidas mínimas relativas a los puestos de trabajo en el exterior de la 

obra 

9.4.1. Observación preliminar: 

Las obligaciones previstas en la presente parte del estudio se aplicarán siempre que 

lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier 

riesgo. 

9.4.2. Estabilidad y solidez: 

- Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel 

del suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 

- El número de trabajadores que los ocupen. 

-  Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como 

su distribución. 

- Los factores externos que pudieran afectarles. 

En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no       

poseyeran  estabilidad  propia,  se  deberá  garantizar  su  estabilidad  mediante 

elementos  de  fijación  apropiados  y  seguros  con  el  fin  de  evitar  cualquier 

desplazamiento  inesperado  o  involuntario  del  conjunto  o  de  parte  de  dichos 

puestos de trabajo. 

Deberá   verificarse   de   manera   apropiada   la   estabilidad   y   la   solidez,   y 

especialmente después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del 

puesto de trabajo. 

9.4.3. Caídas de objetos: 

- Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; 

para ello se utilizarán siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección 

colectiva. 

- Cuando sea necesario se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las 

zonas peligrosas. 

-Los materiales de acopio equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 

almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

9.4.4. Factores atmosféricos: 

Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que 

puedan comprometer su seguridad y su salud. 
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9.4.5. Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de 

materiales: 

- Los  vehículos  y  maquinaria  para  movimientos  de  tierras  y  manipulación  de 

materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los 

vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales 

deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este 

apartado. 

- Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para 

manipulación de materiales deberán: estar bien proyectados y construidos, teniendo 

en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la ergonomía; Mantenerse en 

buen estado de funcionamiento; Utilizarse correctamente. 

- Los  conductores  y  personal  encargado  de  vehículos   y  maquinarias  para 

movimientos  de  tierras  y  manipulación  de  materiales  deberán  recibir  una 

formación especial. 

- Deberán   adaptarse   medidas   preventivas   para   evitar   que   caigan   en   las 

excavaciones o en el agua vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y 

manipulación de materiales. 

- Cuando   sea   adecuado,   las   maquinarias   para   movimientos   de   tierras   y 

manipulación de materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para 

proteger al conductor contra el aplastamiento,  en caso de vuelco de la máquina, y 

contra la caída de objetos. 

9.4.6. Instalaciones, máquinas y equipos: 

- Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las 

instalaciones,  máquinas y equipos  deberán  satisfacer  las  condiciones  que  se 

señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

- Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin 

motor, deberán: 

- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 

posible, los principios de la ergonomía. 

- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
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- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

- Ser  manejados  por  trabajadores  que  hayan  recibido  una  formación 

adecuada. 

- Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica.  

9.4.7. Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y 

túneles: 

- Antes  de  comenzar  los trabajos  de movimientos  de  tierras,  deberán  tomarse 

medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables 

subterráneos y demás sistemas de distribución. 

-En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las 

precauciones adecuadas. 

- Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, 

caídas de personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de 

entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 

- Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o 

medidas adecuados. 

- Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de 

manera que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea     

peligrosa o nociva para la salud. 

- Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se 

produzca un incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 

- Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 

- Las  acumulaciones  de  tierras,  escombros  o  materiales  y  los  vehículos  en 

movimiento deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las 

medidas adecuadas, en su caso mediante la construcción de barreras, para evitar su 

caída en las mismas o el derrumbamiento del terreno. 

9.4.8. Instalaciones de distribución de energía: 

- Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución 

de energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores 

externos. 

- Las  instalaciones  existentes  antes  del  comienzo  de  la  obra  deberán  estar 

localizadas, verificadas y señalizadas claramente. 

- Cuando  existan  líneas  de  tendido  eléctrico  aéreas  que  puedan  afectar  a  la 

seguridad en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas 
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sin tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los 

vehículos y las instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que 

vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una 

señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura. 

9.4.9. Estructuras  metálicas  o  de  hormigón,  encofrados  y  piezas prefabricadas 

pesadas: 

- Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas 

prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se 

podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona 

competente. 

- Los   encofrados,   los   soportes   temporales   y   los   apuntalamientos   deberán 

proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin 

riesgo las cargas a que sean sometidos. 

- Deberán  adaptarse  las  medidas  necesarias  para  proteger  a  los  trabajadores 

contra los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra.  
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1. PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES 

1.1Disposiciones generales 

En este pliego se pretende regular las relaciones entre las partes contratantes en la ejecución 

del proyecto de la pequeña industria de procesamiento de granos de 15 tn/año de la alternativa 

quinoa-cereal de 25 ha en el municipio de Pastrana en Guadalajara, Castilla La Mancha, desde 

un punto de vista técnico, facultativo, económico y legal. 

Cláusula 1. Naturaleza del proyecto y objeto del pliego general 

Se considerarán sujetas a las condiciones de este pliego, todas las obras cuyas características, 

planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del presente proyecto, así 

como todas las obras necesarias para dejar completamente terminados los edificios e 

instalaciones con arreglo a los planos y documentos adjuntos. 

Las obras accesorias (las que no pueden ser previstas detalladamente) se construirán conforme 

vaya surgiendo su necesidad. Cuando su importancia lo exija se construirán sobre la base de 

los proyectos particulares que se redacten, realizándose proyectos adicionales que las definan. 

En casos de menor importancia se seguirán las directrices que disponga el Ingeniero Director 

de la Obra. 

Cláusula 2. Obras accesorias no especificadas en el Pliego 

Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de obras o 

instalaciones que no se encuentre descritas en el Proyecto de Ejecución, el Adjudicatario 

estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al efecto reciba de la 

Dirección de Obra y, en cualquier caso, con arreglo a las reglas del buen arte constructivo. 

La dirección de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de los sistemas 

empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación de forma que, a juicio, las obras o 

instalaciones que resulten defectuosas total o parcialmente deberán ser demolidas, 

desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello de derecho a ningún tipo de 

reclamación por parte del Adjudicatario. 

Cláusula 3. Documentos que definen las Obras 

Los documentos que definen las obras y que el promotor entregue al Contratista, pueden tener 

carácter contractual o meramente informativo. Son documentos contractuales los Planos, 

Pliego de Condiciones, Cuadros de Precios y Presupuestos Parcial y Total, que se incluyen en 

el presente Proyecto. Los datos incluidos en la Memoria y Anejos, así como la Justificación 

de Precios tienen carácter meramente informativo. 

Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un cambio sustancial 

Dirección Técnica para que lo apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto reformado. 



Proyecto Fin de Máster: 
VIABILIDAD ECONÓMICA DE UNA PEQUEÑA INDUSTRIA                                           Documento III: Pliego de condiciones                                                                                                                                                                       
DE PROCESAMIENTO DE GRANOS DE 15 TN/AÑO DE LA  

ALTERNATIVA QUINOA-CEREAL DE 25 HA EN PASTRANA (GUADALAJARA) 

 

10 
 

Cláusula 4. Compatibilidad y relación entre los Documentos 

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito 

en este último documento. Lo mencionado en los Planos y omitido en el Pliego de 

Condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos 

documentos. 

Cláusula 5. Director de la Obra 

El promotor de la Propiedad designará en su representación a un Ingeniero Agrónomo, en 

quien recaerán las labores de dirección, control y vigilancia de las obras del presente Proyecto 

frente al contratista. Velará por el cumplimiento de estos y por las condiciones de seguridad 

del personal. 

El constructor o contratista deberá proporcionar toda clase de facilidades al Director de obra o 

a sus subalternos a fin de que estos puedan desempeñar su trabajo con la máxima eficiencia. 

No será responsable ante la Propiedad de la tardanza de los Organismos competentes en la 

tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Ingeniero Director, quien, una vez 

conseguidos todos los permisos, dará la orden de comenzar la Obra. 

Cláusula 6. Disposiciones a tener en cuenta 

-Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público RDL 3/2011. 

-Reglamento General de Contratación para aplicación de dicha Ley, aprobado por Decreto 

1098/2001 de 12 de Octubre. 

Pliegos de prescripciones Técnicas Generales vigentes del Ministerio de Fomento. 

-Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE). 

-CTE de 2007 (Código Técnico de Edificación) 

-Todas las normas recogidas en el Proyecto de Ejecución. 

2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 

Pliego de condiciones de índole técnica 

Epígrafe I: LABORES PREPARATORIAS 

Cláusula 7: Laboreo del suelo 

Previamente a la siembra y para favorecer el desarrollo radicular, la aireación y el 

aprovechamiento del agua, se realizará en el orden siguiente: 

- 
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-Pase de arado de discos: Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 10%, 

consistente en arado de disco con una anchura de trabajo de 2,54 m, con 22 discos separados 

en 229 mm. arrastrado por tractor de ruedas de 155 CV, alcanzando una profundidad de labor 

de 20 cm. Velocidad de trabajo 7 km/h. 

-Pase de cultivador: Laboreo mecanizado superficial, en terrenos de pendiente inferior al 

10%, consistente en un pase de cultivador, con una anchura de trabajo de 4 m con rodillo de 

varillas corrugadas, para conseguir una pequeño grado de compactación y desterronar, además 

de controlar la profundidad de trabajo, en su parte final tendrá una rastra de dos filas de 

muelles. Arrastrado por tractor de ruedas de 155 CV. Medida, en planta, la superficie 

ejecutada. Velocidad de trabajo 12 km/h. 

-Subsolado cruzado: Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 10%, 

consistente en subsolado, con subsolador de 5 vástagos, separados 47 cm, arrastrado por 

tractor de ruedas de 155 CV, alcanzando una profundidad de labor de 50 cm. Velocidad de 

trabajo 6,5 km/h 

Cláusula 8: Abonado de fondo 

Se realizará un aporte mecánico en profundidad (10-15 cm) en la subparcela de  144,23 kg 

Ac. Fosfórico/ha*año, 130,43 kg Nitrato potásico/ha*año y 93,57 kg Urea/ha*año, mediante  

abonadora  localizadora  arrastrada  de  gravedad  en  profundidad,  con  dos chorros 

regulables en anchura y profundidad mediante apertura por reja, y una tolva de 1000 l, para 

una anchura de trabajo de 1 m. 

Epígrafe II: SIEMBRA 

Cláusula 9: Máquina sembradora a chorrillo 

Máquina sembradora a chorrillo arrastrada por tractor de al menos 120 CV. presenta una 

anchura de trabajo de 8 m, con un numero de abresurcos de 52 y una separación de 15,3 cm. 

Además, presenta un tolva de 3500 l. 

Cláusula 10: Máquina sembradora monograno 

Máquina sembradora de precisión arrastrada por tractor de al menos 35 CV. Siembra 4 filas 

simultáneamente, y cada cuerpo está alimentado por una tolva de 12 l de capacidad.  

Cláusula 11: Semillas 

Deberán estar sanas en cuanto a plagas y enfermedades se refiere y perfectamente 

constituidas, sin presentar fisiopatías de ningún tipo. 

La compra se hará mediante un contrato de suministro en el que se especifique el tipo de 

semilla y la variedad a suministrar, fecha tope y forma de entrega, así como las 

responsabilidades en caso de incumplimiento por ambas partes. 
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Cláusula 12: Tarea de sembrar 

Un operador controlará las maquinas sembradoras. La sembradora a chorrillo tiende a 

depositar las semillas de manera grosera, mientras que la sembradora monograno se encuentra 

alimentada por las cuatro tolvas de las que dispone e introduce la semilla mediante la abertura 

de surcos, donde posteriormente la deposita, tras lo cual las tapa con las botas de siembra de 

la maquina garantizando la profundidad de siembra, asegurando que las semillas se siembren 

de una en una, manteniendo la separación entre ellas constante. 

Cláusula 13: Época de siembra 

La siembra se efectuará según lo indicado en el apartado 4.2.1 Diseño de la alternativa 

quinoa-cereal del anejo 4. 

Epígrafe III: RIEGO 

Cláusula 14: Montaje del sistema de riego 

Se establecerá un sistema de riego por aspersión, que se subdividirá en parcelas de 2,5 ha, en 

las cuales el riego tendrá controles individuales. El marco de los aspersores será de 12x12, y 

se enterraran a una profundidad de 20 cm. 

Cláusula 15: Época de riego 

Los días y el caudal de riego que se deben aplicar a los cuatro cultivos de la rotación se 

especifican en el apartado 5.3.4 Instalación de riego del anejo 5. 

Epígrafe IV: MANTENIMIENTO 

Cláusula 16: Seguimiento de la plantación. Visitas de vigilancia. 

Se realizarán con el objetivo de ver el estado de salud en el que se encuentra los cultivos, 

presencia/ausencia de malas hierbas o enfermedades y determinación de los estados  

fenológicos. La frecuencia será de una visita de 1h cada 2 semanas durante el periodo 

vegetativo, y de 1 vez a la semana en los dos meses anteriores a dicho periodo. En estas 

visitas se determinará si es necesario o no la realización de algún tratamiento. 

Cláusula 17: Análisis foliares.  

Se efectuarán todos los años en cada cultivo antes de la aplicación del abono, y en función de 

sus resultados, se modificará el plan de abonado dado en el presente Proyecto.  

Cláusula 18: Destino datos tomados en campo 

Las muestras foliares  serán enviadas a un laboratorio acreditado por ENAC (Entidad 

Nacional de Acreditación), para la determinación de las necesidades de fertilización. 
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Cláusula 19: Abonado de cobertera 

El abonado se efectuará según las especificaciones hechas en el presente Proyecto. El sistema 

de fertilización empleado será con una abonadora localizadora. Los fertilizantes se aplicarán 

siempre y cuando el análisis foliar demuestre que los cultivos presentan deficiencias 

nutricionales. Si no presentarán dichas deficiencias, no se abonaría. 

Cláusula 20: Variaciones en el abonado de cobertera 

Si fuera necesario un cambio en la cantidad y tipo de abono, el técnico especialista establecerá 

el nuevo programa de fertilización por escrito, reformándose de esta forma el presente 

Proyecto. Siempre y cuando se sustente sobre los resultados de las muestras foliares. 

Cláusula 21: Fertilizantes en cobertera 

Se  aplicarán,  siempre  que  el  análisis  foliar  así  lo  determine,  los  siguientes abonos: 

Nitrato amónico (33,5-0-0), Ácido fosfórico (0-52-0), Nitrato potásico (13-0-46), Urea (46-0-

0). Las cantidades necesarias se encuentran descritas en el Anejo 3, punto 3.3.1 Necesidades 

de materiales.  

Cláusula 22: Riqueza abonos 

Las riquezas de los abonos minerales se especificarán en forma de: 

-P2O5 en los abonos fosfóricos. 

-K2O en los abonos potásicos. 

-N en los abonos nitrogenados. 

Cláusula 23: Envasado de abonos  

Todos los abonos que se compren deberán llevar el porcentaje de la riqueza de cada elemento. 

Cláusula 24: Etiquetado abonos 

En las etiquetas de los envases deberá figurar, con claridad, la clase de abono con su 

denominación, peso neto, riqueza mínima en cada uno de los elementos fertilizantes y 

dirección del fabricante o comerciante que los manipule. 

Cláusula 25: Fraude 

Si se sospechara de la existencia de fraude, se tomarán tres muestras para los técnicos del 

Servicio de Defensa contra Fraudes, designados por el Ingeniero jefe de la Jefatura 

Agronómica de la provincia, para el análisis posterior. 
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Cláusula 26: Control daños bióticos 

Se realizará durante las visitas de vigilancia. Se establecerá el estado de salud de los cultivos. 

En primer lugar, se tomarían medidas manuales de eliminación. 

Si el técnico encargado lo viera absolutamente necesario, se realizarían tratamientos 

fitosanitarios.  

Cláusula 27: Uso y manejo de fitosanitarios 

En ningún caso se realizarán tratamientos fitosanitarios preventivos. 

El uso y manejo de los productos fitosanitarios que se utilicen deberá ajustarse a las normas 

establecidas en el Real Decreto 3349/1983 del 30 de noviembre. 

Cláusula 28: Restricción 

Únicamente se emplearán productos fitosanitarios autorizados en España y en las formaciones 

registradas, para lo cual se consultará el Registro de Productos Fitosanitarios del MARM o el 

Vademécum de Productos Fitosanitarios del correspondiente año. 

Cláusula 29: Productos a utilizar 

Los productos fitosanitarios que se utilicen deberán ajustarse a las normas establecidas en el 

3349/1983 del 30 de noviembre. En consecuencia, deberán estar inscritos en el Registro 

Oficial Central de Productos y Material Fitosanitario, y han de estar envasados, precintados y 

etiquetados según el modelo oficial. Constará el número de registro del producto y su 

composición química, así como la expresión en riqueza de su materia activa, grado de 

peligrosidad, nombre del fabricante y plazo de seguridad. 

Cláusula 30: Control de malas hierbas 

Se realizará por parte del técnico encargado en sus visitas de vigilancia, contempladas en la 

cláusula 17. Si dicho técnico decidiera que es absolutamente necesario llevar a cabo algún 

tratamiento, se realizaría según su petición. 

Epígrafe V: EXPLOTACIÓN 

Cláusula 31: Cuando Recolectar 

La recolección se realizará una vez que los cultivos hayan alcanzado su fase fenológica 

adecuada. Las operaciones de cosecha deberán realizarse de manera mecanizada,  en el 

cultivo de la cebada tendrá lugar en el mes de febrero, mientras que en la quinoa se realizará 

en junio, en el girasol en octubre y finalmente el maíz en agosto. Además, hay que tener en 

cuenta la disponibilidad de la maquinaria, y deben efectuarse en un momento en el que el 

suelo sea capaz de soportar el paso de la maquinaria sin que se produzca una compactación 

excesiva del mismo. 
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Cláusula 32: Cómo Recolectar 

Se usarán dos máquinas distintas , una segadora-picadora para cosechar el maíz, y una 

cosechadora de cereal para los otros tres cultivos. El tipo de maquina a usar para el maíz será 

del tipo New Holland FR 9000 para recolectar plantas de hasta 15 cm de diámetro. En 

cambio, el resto de los cultivos usaran el tipo de maquina John Deere W540. 

En paralelo a las cosechadoras irá una bañera agrícola común de 19,5 m3 para el cultivo de la 

cebada y del maíz, y un remolque agrícola de 5 m3 para la quinoa y el girasol, en donde 

caerán por la parte superior las distintas cosechas. Tanto la bañera como el remolque serán 

arrastrados por un tractor de similares  características  al  empleado  en  las  labores  

preparatorias.  Una  vez  esté rebosante de materia de cosecha, otro tractor de similares 

características en conjunto con otra bañera u otro remolque exactamente igual, se acoplarán 

en paralelo a la cosechadora, para que el proceso no se detenga.  

Cláusula 33: Transporte a industria de procesamiento 

El único cultivo que se transportara a la pequeña industria de procesamiento de grano es la 

quinoa, el resto serán recogidos en el área de acopio de la parcela por camiones de las 

empresas destino de la cosecha. Debido a la cercanía existente entre la parcela de la rotación y 

la pequeña industria, el transporte de la quinoa se realizará con el tractor y el remolque usados 

en la cosecha. Dicho conjunto cuando se haya llenado se  desplazará  por  la carretera  CM-

200 dirección norte  hasta enlazar con la CM-2007 que llevará directamente a la industria 

donde se recepcionará la cosecha. 

Epígrafe VI: MAQUINARIA 

Cláusula 34: Características 

Las características de la maquinaria empleada para cada operación de mantenimiento serán las 

reseñadas en este Documento y en el Presupuesto del Proyecto. En el caso de no ser posible 

encontrarlas en su momento en el mercado, se sustituirán por otras de características 

similares, siendo fundamental no utilizar aperos inadecuados para las características físicas 

del suelo o que generen una excesiva compactación de este.   

Cláusula 35: Mantenimiento 

Los engrases y operaciones de mantenimiento deberán ser minuciosos, se harán 

periódicamente, especialmente antes de emplear maquinaria que ha pasado un tiempo de 

desuso, con objeto de mantener la maquinaria en condiciones de trabajo adecuadas, evitando 

de esta forma un excesivo desgaste y un temprano desecho de esta. 

Se emplearán lubricantes y combustibles de calidad y en la cantidad necesaria. Los depósitos 

de combustibles deberán estar limpios y ser rellenados antes de que se agoten. 
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Deberá contarse en la planta con un stock de piezas de repuesto más frecuentes, con objeto de 

la rápida reposición en caso de avería o necesidad de cambio de la máquina correspondiente. 

La maquinaria de que se dispone en la planta de extracción y la que se va a usar en las labores 

agrícolas, se empleará única y exclusivamente en las labores y trabajos que se les especifica 

en el presente proyecto. No empleándose para ningún otro cometido para el que no sea 

adecuado. 

Se cumplirán las normas que señalan los libros de instrucciones de las diferentes máquinas, en 

especial lo concerniente a engrase y ajuste de mecanismos. 

Las reparaciones serán llevadas a cabo por un mecánico especialista. En caso de averías de 

reconocida complicación sólo estará facultado para tal operación el especialista enviado por la 

casa fabricante, ayudándose por el mecánico u operario que tenga a su cargo dicha máquina. 

Se hará que los obreros trabajen dentro de las máximas condiciones de seguridad en lo que a 

uso de máquinas e instalaciones se refiere. Habiendo prever y disponer las medidas que 

proporcionen a los posibles accidentados los primeros auxilios y su traslado a centros médicos 

de urgencia. Se seguirán las indicaciones establecidas en el Estudio de Seguridad y Salud en 

lo concerniente a prevención y control de accidentes. 

La maquinaria deberá estar inscrita en las correspondientes delegaciones de los Ministerios 

que marque la legislación vigente. Por tanto, deben cumplir todos los requisitos necesarios 

para su inscripción. 

Cláusula 36: Maquinaria a instalar. 

Se instalarán las distintas máquinas mencionadas en memoria, planos y presupuesto, siendo 

las características de cada una las citadas en los anteriores documentos, debiéndose realizar 

cuantas conexiones sean precisas para el perfecto funcionamiento de la planta de extracción y 

envasado. 

En cambio, la maquinaria usada en la rotación se alquilará cuando sea necesario su uso. 

Cláusula 37: Compra y condiciones de funcionamiento de la maquinaria. 

La maquinaria será nueva, quedando la responsabilidad de su conservación y funcionamiento 

a cargo del Director de la pequeña industria, debiendo trabajar en las condiciones normales de 

utilización indicadas por las casas comerciales suministradoras. Toda la maquinaria e 

instalaciones responderán en su capacidad de trabajo, dimensiones y características generales 

a lo especificado en Memoria. En los contratos de compra se especificarán las 

correspondientes garantías de funcionamiento contra todo defecto de fabricación. 
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Cláusula 38: Elección de la maquinaria e instalaciones. 

Todos los elementos que integran las máquinas e instalaciones serán de primera calidad, por 

lo que el contratista presentara a la Dirección Facultativa ofertas precisas de casas de 

reconocida solvencia para que elija entre aquellas que, reuniendo las características y precios 

incluidos en el Proyecto, garanticen una mejor calidad para la instalación. 

Cláusula 39: Ensayo de funcionamiento. 

Una  vez  montadas  las  máquinas  que  constituyen  la  instalación  se  realizarán cuantas 

pruebas se consideren necesarias antes de la recepción de la obra, y sin perjuicio de las 

garantías que se fijen a la firma del contrato.  

Cláusula 40: Garantías. 

Las  casas  proveedoras  garantizan  la  calidad  y  buen  funcionamiento  de  la maquinaria de 

proceso e instalaciones durante un plazo de doce meses, corriendo por su cuenta todos los 

gastos que se originen por su anormal funcionamiento. 

Cláusula 41: Instalación. 

Todos los equipos y maquinaria serán instalados por obreros especializados de la casa 

vendedora, siempre que lo estime conveniente la Dirección Facultativa. 

Cláusula 42: Conservación y mantenimiento. 

El contratista es responsable de la adecuada conservación y mantenimiento de los equipos 

hasta su instalación, así como a colaborar en la misma en cuanto sea requerido. 

Cláusula 43: Procedencia de la instalación. 

Todos los equipos suministrados procederán de una casa de solvencia y su instalación será 

realizada por técnicos especializados y deberán cumplir de manera estricta lo descrito en 

planos y anejos correspondientes. 

Cláusula 44: Utilización 

La maquinaria no se empleará en trabajos que no sean adecuados a la misma, y no será 

manejada por manos inexpertas, ante lo cual el técnico es el responsable.  

Cláusula 45: Placas, etiquetas e instrucciones de uso. 

Toda máquina, equipo o sistema de protección debe ir acompañado de unas instrucciones de 

uso extendidas por el fabricante, en las cuales figurarán las especificaciones de instalación y 

utilización, así como las normas de seguridad exigidas. 
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Las instrucciones incluirán planos y esquemas necesarios para el mantenimiento y 

verificación técnica y se ajustarán a las normas que les sean de aplicación. 

Llevarán una placa en la que figurarán los siguientes datos: 

-     Nombre del fabricante 

-    Año de fabricación y/o suministro 

-     Tipo y número de fabricación 

-     Potencia en kW 

-     Contraseña de homologación, si procede. 

Estas placas serán hechas de materiales duraderos y se fijará sólidamente, procurando que sus 

inscripciones sean fácilmente legibles una vez instalada la máquina.  

Cláusula 46: Instalación y puesta en servicio. 

Para  la  instalación  de  las  máquinas,  elementos  o  sistemas  de  protección  se requerirá la 

presentación de un proyecto ante un Órgano territorial competente de la Administración 

Pública. 

Para la puesta en funcionamiento será precisa la presentación ante un Órgano territorial 

competente de la Administración Pública de un certificado expedido por un técnico 

competente, en el que se ponga de manifiesto la adaptación de la obra al proyecto. 

Cláusula 47: Inspecciones 

Las inspecciones de carácter oficial se llevarán a cabo por un Órgano territorial competente de 

la Administración Pública o por una entidad colaboradora en el campo de la seguridad 

industrial. 

Dicho  órgano llevará un registro de máquinas  sujetas  a  inspecciones  oficiales periódicas 

con los datos fundamentales de cada una 

Cláusula 48: Prevención integrada. 

Las  máquinas,  elementos  constitutivos  de  estas  o  aparatos  acoplados  a  ellas estarán 

diseñados y construidos de forma que las personas no estén expuestas a sus peligros, cuando 

su montaje, utilización y mantenimiento se efectúe conforme a las condiciones previstas por 

el fabricante. 
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Cláusula 49: Roturas en servicio. 

Las diferentes partes de las máquinas, como sus elementos constitutivos deben poder resistir a 

lo largo del tiempo los esfuerzos a que vayan a estar sometidos, así como cualquier influencia 

externa o interna que puedan presentarse en las condiciones normales de utilización previstas. 

Cláusula 50: Sujeción. 

Cuando existan partes de la máquina cuya pérdida de sujeción pueda dar lugar a peligros, 

deberán tomarse precauciones adicionales para evitar que dichas partes puedan incidir sobre 

personas.  

Cláusula 51: Rotura o proyección de fragmentos de elementos giratorios. 

En las máquinas provistas de elementos giratorios cuya rotura o desprendimiento pueda 

originar daños deberá montarse o dotarse de un sistema de protección complementaria que 

retenga los posibles fragmentos. 

Cláusula 52: Caída de máquinas 

Para evitar la pérdida de estabilidad de la máquina, especialmente durante su funcionamiento 

normal, se tomarán las medidas técnicas adecuadas, de acuerdo con las condiciones de 

instalación y de utilización previstas por el fabricante 

Cláusula 53: Aristas agudas. 

En  las  partes  accesibles  de  la  máquina  no  deberán  existir  aristas  agudas  o cortantes 

que puedan producir heridas. 

Cláusula 54:  Caídas de personas a distinto nivel. 

Las áreas de trabajo donde sea necesaria la visita de personal para  efectuar operaciones tales 

como inspección, regulación o mantenimiento, y que estén a un nivel superior al del suelo y 

entrañen peligro en caso de caída, estarán provistas de plataformas de trabajo, con accesos 

adecuados, dotados ambos con sistemas de protección que impidan la caída. 

Cláusula 55: Contactos. 

Las superficies de las máquinas que puedan producir daños a las personas por contacto directo 

con ellas, debido a su elevada o baja temperatura, deberán estar adecuadamente protegidas. 

Cláusula 56: Incendios y explosiones. 

En las máquinas o aparatos destinados al trabajo de productos o materiales que produzcan o 

utilicen gases, vapores, polvos o residuos inflamables, deben tomarse las medidas necesarias 

para evitar incendios y explosiones. 
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Cláusula 57: Órganos de transmisión 

Los elementos móviles de las máquinas y de los aparatos utilizados para la transmisión de 

energía o movimiento deben concebirse, construirse, disponerse o protegerse  de  forma  que  

prevengan  todo  peligro  de  contacto  que  pueda  originar accidentes.  

Cláusula 58: Máquinas independientes. 

Cuando la instalación este constituida por un conjunto de máquinas o una máquina está 

formada por diversas partes que trabajan de forma independiente, y es necesario efectuar 

pruebas individuales del trabajo que ejecutan dichas máquinas o algunas de sus partes, la 

protección general del conjunto se hará sin perjuicio de que cada máquina o parte de ella 

disponga de un sistema de protección adecuado. 

Cláusula 59: Fugas 

Las máquinas, aparatos o sus partes, sometidos a presión, estarán diseñados, construidos y, en 

su caso, mantenidos, de forma que, teniendo en cuenta las propiedades físicas o químicas de 

los gases o líquidos sometidos a presión, se eviten daños a las personas por fugas o roturas. 

Cláusula 60: Agentes físicos y químicos 

Las máquinas o aparatos en los que durante su trabajo normal se produzcan emisiones de 

polvo, gases o vapores que puedan ser perjudiciales para la salud de las personas, deberán ir 

provistos de sistemas eficaces de captación de dichos contaminantes acoplados a sistemas de 

evacuación de estos. 

Cláusula 61: Puesta en marcha de las máquinas 

La puesta en marcha de la máquina sólo será posible cuando estén garantizadas las 

condiciones de seguridad para las personas de la propia máquina. 

Los órganos de puesta en marcha deben ser fácilmente accesibles para los trabajadores, estar 

situados lejos de zonas de peligro, y protegidos de forma que se eviten accionamientos 

involuntarios. 

Si la máquina se parará aunque sea momentáneamente por un fallo en su alimentación de 

energía, y su puesta en marcha inesperada pueda suponer peligro, no podrá ponerse en marcha 

automáticamente al ser restablecida la alimentación de energía. 

Las máquinas o conjunto de ellas en que desde el punto de mando no puedan verse su 

totalidad y puedan suponer peligro para las personas en la puesta en marcha, se dotarán de 

alarma adecuada que sea fácilmente  perceptible  por  las  personas.  Dicha alarma actuando 

en tiempo adecuado procederá a la puesta en marcha de la máquina y se conectará de forma 

automática al pulsar los órganos de puesta en marcha  
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Cláusula 62: Desconexión de las máquinas 

En toda máquina debe existir un dispositivo manual que permita al final de su utilización su 

puesta en condiciones de la mayor seguridad. Este dispositivo debe asegurar en una sola 

maniobra la interrupción de todas las funciones de la máquina 

Cláusula 63: Parada de emergencia 

Toda máquina que pueda necesitar ser parada lo más rápidamente posible, deberá estar dotada 

de un sistema de paro de emergencia. 

Cláusula 64: Mantenimiento 

Las máquinas deberán estar diseñadas para que las operaciones de verificación, reglaje, 

regulación, engrase o limpieza se puedan efectuar sin peligro para el personal, en lo posible 

desde lugares fácilmente accesibles, y sin necesidad de eliminar los sistemas de protección. 

Cláusula 65: Transporte 

Se darán las instrucciones y se dotará de los medios adecuados para que el transporte y la 

manutención se puedan efectuar con el menor peligro posible. 

Epígrafe VII: OBRA CIVIL 

Las prescripciones concretas sobre cada uno de los materiales o de las unidades de obras serán 

las descritas en la documentación técnica del proyecto. Para todo lo no incluido en el proyecto 

se estará a lo que determine la dirección facultativa. 

De cualquier forma, se cumplirá lo que establezcan para cada caso el CTE y el resto de 

normativa o reglamentación técnica. 

Cláusula 66: Movimientos de tierras  

 Se  tomarán  todo  género  de  precauciones  para  evitar  daños  a  las  redes  de servicios, 

especialmente de tendidos aéreos o subterráneos de energía eléctrica, guardándose en todo 

momento y bajo cualquier circunstancia las especificaciones al respecto de la correspondiente 

Compañía suministradora. 

Se  dará  cuenta  de  inmediato  de  cualquier  hallazgo  imprevisto  a  la  Dirección facultativa 

de la obra. 

Cuando  se  realicen  desmontes  del  terreno  utilizando  medios  mecánicos automóviles, la 

excavación se detendrá a 1,00 m de cualquier tipo de construcción existente o en ejecución, 

continuándose a mano en bandas de altura inferior a 1,50 m. 

En los vaciados, zanjas y pozos se realizarán entibados cuando la profundidad de excavación 

supere 1,30 m. y deban introducirse personas en los vaciados, zanjas y pozos. 
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Cláusula 67: Obras de hormigón 

El   hormigón   presentará   resistencia   y   características   especificadas   en   la 

documentación técnica de la obra, en su defecto se estará a lo dispuesto en la EHE-08, o 

aquella que legalmente lo sustituya. 

El cemento lo será del tipo especificado en la documentación técnica de la obra, cumpliendo 

cuanto establece en la Instrucción para la recepción de cementos RC-08 o aquella que 

legalmente lo sustituya. 

  En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado de esta exigirá la entrega de 

la documentación escrita que deje constancia de sus características. 

En general podrán ser usadas, tanto para el amasado, como para el curado de hormigón en 

obra, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica o la empleada como 

potable. 

Se entenderá por arena o árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 

mm. de luz de malla. Se entenderá por grava o árido grueso al que resulta retenido por el 

tamiz de 5 mm. de luz de malla. 

Sobre el hormigón y sus componentes se realizarán los ensayos indicados en la 

documentación técnica de la obra por un laboratorio acreditado. 

El acero para armados, en su caso, contará con Distintivo de Calidad y Certificado de 

Homologación. Por tal motivo el encargado de obra exigirá a la recepción del material  los  

citados  documentos,  así  como  aquellos  otros  que  describan  el nombre del fabricante, el 

tipo de acero y el peso. 

Se prohíbe la soldadura en la formación de armados, debiéndose realizar los empalmes de 

acuerdo con lo establecido en la Instrucción EHE-08 o aquella que legalmente lo sustituya.  

La Dirección Facultativa coordinará con el laboratorio la toma de muestras y la ejecución de 

las probetas en obra. 

Cuando sea necesario, la Dirección Facultativa realizará los planos precisos para la ejecución 

de encofrados. Estos se realizarán en madera-tabla o tablero- hidrófugo o chapa de acero. 

Únicamente se utilizarán los aditivos especificados en la documentación técnica de la obra. 

será preceptivo que dispongan de certificado de homologación o DIT, en su caso se mezclarán 

en las proporciones y con las condiciones que determine la Dirección Facultativa. 

Se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de 3ºC. De igual forma si la 

temperatura ambiente es superior a 40ºC, también se suspenderá el hormigonado. 
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Con referencia a la puesta en obra del hormigón, para lo no dispuesto en la documentación  

del  proyecto  o  en  este  pliego,  se  estará  en  todo  a  lo  que establezca la EHE-08 o aquella 

que legalmente la sustituya. 

Las instrucciones sobre ejecución de los forjados se encuentran contenidas en la 

documentación técnica de la obra. En su defecto se estará a lo que disponga la Dirección 

Facultativa. 

Cláusula 68: Albañilería 

El cemento habrá de ser de superior calidad y de fábrica acreditadas, cumpliendo cuanto  

establece  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  la recepción de cementos 

RC-08 o aquella norma que legalmente lo sustituya. En todo caso, en cada partida que llegue 

a la obra, el encargado de esta exigirá la entrega del Certificado de Homologación y de la 

documentación escrita que deje constancia de sus características. 

Los ladrillos y bloques deberán presentar uniformidad de aspecto, dimensiones y peso,  así  

como  las  condiciones  de  color,  eflorescencia,  succión,  elasticidad, forma, tipos, 

dimensiones y disposición constructiva especificadas. En su defecto determinará la Dirección 

Facultativa. 

Se ejecutarán en su caso, las juntas de dilatación prescritas en la documentación técnica del 

proyecto, en la forma y condiciones que esta se determine. 

Cláusula 69: Solados y revestimientos 

Las  soluciones  constructivas  de  puntos  singulares  que  no  se  encuentren especificadas en 

aquella, serán determinadas por la Dirección Facultativa, previamente al comienzo de los 

trabajos. No se admitirán irregularidades en forma y dimensiones. 

En  los  chapados  verticales  de  piezas  con  espesor  superior  a  1,5  cm.  se dispondrán  

anclajes  de  acero  galvanizado,  cuya  disposición  propondrá  el fabricante a la Dirección 

Facultativa. En este caso la capa de mortero tendrá un espesor de 2 cm. 

Cláusula 70: Carpintería metálica y cerrajería 

El grado de estanqueidad al aire y agua, así como el resto de las características técnicas de 

puertas y ventanas en fachadas o patio deberá venir garantizado por Distintivo de Calidad, o 

en su defecto por n laboratorio acreditado de ensayos. 

Previamente al comienzo de la ejecución el constructor deberá presentar a la dirección 

facultativa la documentación que acredita la procedencia de los materiales. 

Los marcos estarán perfectamente aplomados sin holguras ni roces en el ajuste de las hojas 

móviles, se fijarán exactamente a las fábricas y se inmovilizarán en todos sus lados. 
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Las flechas serán siempre inferiores a  1/300 L en su caso de acristalado simple y a 1/500 L 

con acristalado doble. 

Los aceros laminados a emplear deberán llevar grabados las siglas del fabricante y el símbolo 

de la clase a que corresponda. 

Se reducirán al mínimo imprescindible las soldaduras o uniones que deban ser realizadas en 

obra. Quedan prohibidos terminantemente los empalmes longitudinales de los perfiles. 

Los elementos que deban alcanzar su posición definitiva mediante uniones en obra se 

presentarán inmovilizados, garantizando su estabilidad mientras dure el proceso de ejecución 

de la unión. Las soldaduras no se realizarán con temperaturas ambientales inferiores a cero 

grados centígrados. 

Epígrafe VIII: INSTALACIONES 

Cláusula 71: Saneamiento 

La excavación de la zanja donde vayan alojadas las tuberías se realizará con maquinaria 

adecuada, sujetándose y protegiéndose los lados de la zanja cuando la profundidad de ésta sea 

superior a metro y medio (1,5), siendo la entibación cuajada, semicuajada o ligera en función 

del tipo de terreno. 

 En caso de excavarse por debajo del nivel freático o de producirse inundaciones de la zanja, 

el agua deberá achicarse antes de iniciar o proseguir los trabajos de colocación de la tubería. 

El ancho de la zanja dependerá del diámetro de la tubería, profundidad de la zanja, taludes, 

naturaleza del terreno y necesidad o no de entibar. Como mínimo deberá tener un ancho de 

setenta (70) centímetros, dejando, en cualquier caso, un espacio de veinte (20) centímetros 

libres a cada lado del tubo. 

Una vez abierta la zanja se comprobará el lecho de asiento, compactándolo hasta lograr una 

base de apoyo firme y verificando que está de acuerdo con la rasante definida en los Planos. 

La colocación de la tubería se realizará una vez obtenida la autorización de la Dirección de 

Obra. El montaje de los tubos se realizará en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los 

puntos bajos para mantener las zanjas y tuberías libres de agua. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y 

sensiblemente horizontal. El espesor de las tongadas será el que permita, con los medios 

disponibles, obtener el grado de compactación exigido. Antes de extender cada tipo de 

material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para su puesta en 

obra. 

La densidad mínima que obtener en el relleno será del noventa y cinco (95) por ciento del 

Proctor Normal, excepto en los cincuenta (50) centímetros superiores que será del cien (100 ) 

por cien del Proctor Normal. 
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La separación entre generatrices más próximas de la red de saneamiento con los distintos 

servicios será: 

Servicio Separación horizontal (cm) Separación vertical (cm) 

Agua potable  60 50 

Red eléctrica alta/media 30 30 

Red eléctrica baja 20 20 

Telefonía 30 30 

 

A la hora de colocar los sumideros se trabajará sin lluvia y a una temperatura ambiente que 

oscile entre 5ºC y 40ºC. 

La posición será la especificada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada 

por la Dirección Facultativa. 

La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la Documentación Técnica. 

El sumidero quedará aplomada y bien asentada sobre la solera. 

El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la reja enrasados con el 

pavimento o zona adyacente sin sobresalir de ella. 

El hueco para el paso del tubo de desagüe quedará preparado. 

Los ángulos interiores serán redondeados. 

El sumidero acabado estará limpio de cualquier tipo de residuo.         

Cláusula 72: Fontanería 

La empresa instaladora deberá estar autorizada para realizar este tipo de trabajo por los 

Servicios Periféricos de la Consejería de Industria de la Junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha siendo competencia del Instalador de Electricidad la instalación del grupo de 

sobreelevación, si fuese necesario, con todos sus elementos correspondientes.  

La profundidad de las zanjas vendrá condicionada de forma que las tuberías queden 

protegidas de las acciones exteriores, tanto de cargas de tráfico como variaciones de 

temperatura. En el caso que los Planos no indiquen profundidades mayores, se tomará como 

mínima la que permita que la generatriz superior del tubo quede 60 centímetros por debajo de 

la superficie en aceras o zonas peatonales y un metro en calzadas o zonas en las que esté 

permitido el tráfico rodado. 

La anchura de las zanjas será la que permita el correcto montaje de la red. Como norma 

general, el ancho mínimo será de 60 centímetros dejando, al menos, un espacio libre de 20 

centímetros a cada lado de la tubería. 
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 La separación entre generatrices más próximas de la red de abastecimiento de agua con los 

distintos servicios será: 

Servicio Separación horizontal (cm) Separación vertical (cm) 

Agua potable  60 50 

Red eléctrica alta/media 30 30 

Red eléctrica baja 20 20 

Telefonía 30 30 

 

Se justificará el procedimiento de cálculo de las tuberías (ábacos, fórmulas), también se 

justificará la elección y disposición de los elementos de riego, así como el porcentaje de 

solapamiento y coeficientes de uniformidad. 

La pérdida de presión inicial entre el primer aspersor y el último no deberá superar el 20%. 

En ningún caso la diferencia de presión entre aspersores extremos superará el 10%. 

Cláusula 73: Electricidad 

En cuanto a los materiales y las condiciones de ejecución se estará a lo dispuesto en el REBT 

y las Instrucciones Técnicas Complementarias que lo desarrollan. 

Los materiales y sistemas tendrán ineludiblemente autorización de uso expedida por el 

Ministerio de Industria y energía y toda la instalación se realizará por un instalador 

igualmente autorizado para ello por el citado Ministerio.  

Pliego de condiciones de índole facultativa 

Epigrafe I. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA 

Cláusula 74. Remisión de solicitud de ofertas 

Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas a las Empresas especializadas del sector, para 

la realización de las instalaciones especificadas en el presente Proyecto para lo cual se pondrá 

a disposición de los ofertantes un ejemplar del citado Proyecto o un extracto con los datos 

suficientes. En el caso de que el ofertante lo estime de interés deberá presentar además de la 

mencionada, la o las soluciones que recomiende para resolver la instalación. 

El plazo máximo fijado para la recepción de las ofertas será de un mes. 

Cláusula 75. Residencia del contratista 

Desde que se dé principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el Contratista o un 

representante suyo autorizado deberán residir en un punto próximo al de ejecución de los 

trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo conocimiento del Ingeniero Director y 

notificándole expresamente, la persona que durante su ausencia le ha de representar en todas 

sus funciones. Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las 
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notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica de 

entre los empleados y operarios de cualquier ramo que, como dependientes de la Contrata, 

intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas en la residencia, designada 

como oficial, de la Contrata en los documentos del proyecto, aún en ausencia o negativa de 

recibo por parte de los dependientes de la Contrata. 

Cláusula 76. Reclamaciones contra las órdenes del Director 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del Ingeniero 

Director, sólo podrá presentarlas a través del mismo ante la Propiedad, si ellas son de orden 

económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 

correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero Director, 

no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo 

estima oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá 

limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de 

reclamaciones. 

Cláusula 77. Despido por insubordinación, incapacidad y mala fe 

Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus subalternos de 

cualquier clase, encargados de la vigilancia de las obras; por manifiesta incapacidad o por 

actos que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá obligación 

de sustituir a sus dependientes y operarios, cuando el Ingeniero Director lo reclame. 

Cláusula 78. Copia de los Documentos 

El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa de los Pliegos de Condiciones, 

Presupuestos y demás documentos de la Contrata. El Ingeniero Director de la Obra, si el 

Contratista solicita éstos, autorizará las copias después de contratadas las obras. 

Epigrafe II.  TRABAJOS Y MATERIALES 

Cláusula 79. Libro de Órdenes 

En la casilla y oficina de la obra, tendrá el Contratista el Libro de Órdenes, en el que se 

anotarán las que el Ingeniero Director de Obra precise dar en el transcurso de la obra. 

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para el 

Contratista como las que figuran en el Pliego de Condiciones. 

Cláusula 80. Comienzo de los trabajos y plazo de ejecución 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero Director del 

comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación; previamente 

se habrá suscrito el acta de replanteo en las condiciones establecidas. 
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El Adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días de la fecha de adjudicación. 

Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del día en que se propone iniciar los 

trabajos, debiendo este dar acuse de recibo. 

Las obras quedarán terminadas dentro del plazo previsto en el contrato. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la Reglamentación 

Oficial de Trabajo. 

Cláusula 81. Condiciones generales de ejecución de los trabajos 

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que cumplan las 

condiciones exigidas y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con 

lo especificado también en dicho documento. Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción 

definitiva de la obra, el Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que 

ha contratado y de las faltas y defectos que, en estos puedan existir, por su mala ejecución o 

por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda 

servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia de que el Ingeniero Director 

o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de 

que hayan sido valorados en las certificaciones parciales de la obra que siempre se supone que 

se extienden y abonan a buena cuenta. 

Cláusula 82. Trabajos defectuosos 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director o su 

representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los 

materiales empleados, o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya 

sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos y antes de verificarse la 

recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 

reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata.  

Cláusula 83. Obras y vicios ocultos 

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos 

de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo y antes de la 

recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que 

suponga defectuosos. 

Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán de cuenta del 

Contratista, siempre que los vicios existan realmente; en caso contrario, correrán a cargo del 

Propietario. 

Cláusula 84. Materiales no utilizables o defectuosos 

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin que estos sean 

antes examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que prescriben los 



Proyecto Fin de Máster: 
VIABILIDAD ECONÓMICA DE UNA PEQUEÑA INDUSTRIA                                           Documento III: Pliego de condiciones                                                                                                                                                                       
DE PROCESAMIENTO DE GRANOS DE 15 TN/AÑO DE LA  

ALTERNATIVA QUINOA-CEREAL DE 25 HA EN PASTRANA (GUADALAJARA) 

 

29 
 

Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras y modelos 

necesarios, previamente contraseñados, para efectuar sobre ellos comprobaciones, ensayos o 

pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente en la obra. 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados serán a cargo del 

Contratista. 

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen 

perfectamente preparados el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que los 

reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos, o a falta de 

éstos, a las órdenes del Ingeniero Director. 

Epigrafe III. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Cláusula 85. Recepciones provisionales 

Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del 

Propietario, del Ingeniero Director de la Obra y del Contratista o su representante 

debidamente autorizado. 

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones 

establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, comenzando a correr en dicha fecha el 

plazo de garantía, que se considerará de tres meses. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 

especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Ingeniero Director 

debe señalar al Contratista para remediar los defectos observados, fijándose un plazo para 

subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones 

a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme con las 

condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la que acompañarán los 

documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas quedará en poder de la 

Propiedad y la otra se entregará al Contratista. 

Cláusula 86. Plazo de garantía 

Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse el plazo de 

garantía que será de un año. Durante este período, el Contratista se hará cargo de todas 

aquellas reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos. 

Cláusula 87. Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente 

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el 

plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el propietario, 

procederá a disponer todo lo que se precise para que se atienda a la guardería, limpieza y todo 
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lo que fuere menester para su buena conservación, abonándose todo aquello por cuenta de la 

Contrata. 

Al abandonar el Contratista las instalaciones, tanto por buena terminación de las obras, como 

en el caso de rescisión de contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo 

que el Ingeniero Director fije. 

Después de la recepción provisional de las instalaciones y en el caso de que la conservación 

de las mismas corra a cargo del Contratista, no deberá haber en ellas más herramientas, útiles, 

materiales, muebles, etc. que los indispensables para su guardería y limpieza y para los 

trabajos que fuere preciso realizar. 

En todo caso, ocupadas o no las instalaciones, está obligado el Contratista a revisar y repasar 

la obra durante el plazo expresado. 

El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que prestará su 

servicio de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa. 

Cláusula 88. Recepción definitiva 

Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las mismas 

condiciones que la provisional, y si las obras están bien conservadas y en perfectas 

condiciones, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad económica; en caso 

contrario se retrasará la recepción definitiva hasta que, a juicio del Ingeniero Director de la 

Obra y dentro del plazo que se marque, queden las obras del modo y forma que se determinan 

en este Pliego. 

Si en el nuevo reconocimiento resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se declarará 

rescindida la Contrata con pérdida de la fianza, a no ser que la Propiedad crea conveniente 

conceder un nuevo plazo. 

Cláusula 89. Liquidación final 

Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe de las 

unidades de obra realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto, siempre y 

cuando hayan sido previamente aprobadas por la Dirección Técnica con sus precios. De 

ninguna manera tendrá derecho el Contratista a formular reclamaciones por aumentos de obra, 

que no estuviesen autorizados por escrito al Promotor con el visto bueno del Ingeniero 

Director. 

Cláusula 90. Liquidación en caso de rescisión 

En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatorio, que se redactará de 

acuerdo por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra realizadas hasta la fecha 

de la rescisión. 
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Epígrafe IV. FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS 

Cláusula 91. Facultades de la dirección de obras 

Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero Director, 

expresadas en las cláusulas precedentes, es misión específica suya la dirección y vigilancia de 

los trabajos que en las obras se realicen bien por sí o por medio de sus representantes técnicos 

y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, sobre las personas y cosas situadas 

en la obra y en relación con los trabajos que para la ejecución de los edificios y obras anejas 

se lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar al Contratista, si 

considera que, el adoptar esta resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra. 

Pliego de condiciones de índole económica 

Epigrafe I. BASE FUNDAMENTAL 

Cláusula 92. Base fundamental 

Como base fundamental se establece el principio de que el Contratista debe percibir el 

importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que éstos se hayan realizado con arreglo y 

sujeción al Proyecto y Condiciones Generales y Particulares que rijan la construcción del 

edificio y obra aneja contratada. 

Epigrafe II. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FIANZAS 

Cláusula 93. Garantías 

El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias o de 

otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste reúne todas las condiciones 

requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato; dichas referencias, si le son pedidas, las 

presentará el Contratista antes de la firma del Contrato. 

Cláusula 94. Fianzas 

Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, una 

fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 

Cláusula 95. Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la Obra en 

las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y representación del 

Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por administración, abonando 

su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho 

el Propietario en el caso de que el importe de la fianza no baste para abonar el importe de los 

gastos efectuados en las unidades de obra que no fueran de recibo. 
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Cláusula 96. Devolución de la fianza 

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 8 días una 

vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya 

acreditado, por medio de certificado del Alcalde del Municipio, que no existe reclamación 

alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los jornales 

o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo. 

Epigrafe III. PRECIOS Y REVISIONES  

Cláusula 97: Precios contradictorios 

Si ocurriese algún caso por virtud de la cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se 

procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma: 

El Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que a su juicio debe aplicarse a 

la nueva unidad. 

La Dirección Técnica estudiará el que según su criterio deba utilizarse. 

Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de Avenencia, igual 

que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple exposición y 

convicción de una de las partes, quedando así formalizado el precio contradictorio. 

Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Director propondrá a la 

Propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser aprobatoria del 

precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la segregación de la obra o instalación 

nueva, para ser ejecutada por administración o por otro Adjudicatario distinto. 

La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al comienzo de la 

nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado, el Adjudicatario 

estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijar el Director y a concluirlo a 

satisfacción de éste. 

Cláusula 98. Reclamaciones de aumento de precios 

Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamación u 

observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión, reclamar aumento de 

los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de base para la 

ejecución de las obras. 

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en las indicaciones que, 

sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a la Contrata.  

Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o en su importe, 

se corregirán en cualquier época que se observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos 

de la rescisión de contrato, sino en el caso de que el Ingeniero Director o el Contratista los 
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hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la fecha de 

adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la 

Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta 

baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las 

correcciones y la cantidad ofrecida. 

Cláusula 99. Revisión de precios 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe admitir la 

revisión de los precios contratados. No obstante y dada la variabilidad continua de los precios 

de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, que es 

característica de determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la revisión de los 

precios contratados, bien en alza o en baja y en anomalía con las oscilaciones de los precios 

en el mercado. 

Por ello y en los casos de revisión al alza, el Contratista puede solicitarla del Propietario, en 

cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, aumentando los contratos. 

Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de continuar la 

ejecución de la unidad de obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado, y 

por causa justificada, sufra un aumento al alza, especificándose y acordándose, también 

previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y elevado; para lo cual 

se tendrá en cuenta y cuando así proceda, el acopio de materiales de obra, en el caso de que 

estuviesen total o parcialmente abonados por el Propietario. 

Si el Propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme con los 

nuevos precios de los materiales, transportes, etc., que el Contratista desee percibir como 

normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y éste la obligación 

de aceptarlos, los materiales, transportes, etc., a precios inferiores a los pedidos por el 

Contratista, en cuyo caso lógico y natural, se tendrán en cuenta para la revisión, los precios de 

los materiales, transportes, etc. adquiridos por el Contratista merced a la información del 

Propietario. 

Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme 

con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc. concertará entre las dos partes la 

baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por la experimentada 

por cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de obra y la fecha en que 

empezarán a regir los precios revisados. 

Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los precios 

unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al preceptuado en 

los casos de revisión por alza de precios. 
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Cláusula 100.  Elementos comprendidos en el presupuesto 

Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido en cuenta 

el importe de andamios, vallas, elevación y transporte del material, es decir, todos los 

correspondientes a medios auxiliares de la construcción, así como toda suerte de 

indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por cualquier concepto, 

con los que se hallen gravados o se graven los materiales o las obras por el Estado, Provincia 

o Municipio. 

Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos. 

En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y 

operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición de 

recibirse. 

Epigrafe IV. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

Cláusula 101. Valoración de la obra 

La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el correspondiente 

presupuesto. 

La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el precio que 

tuviesen asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por ciento que 

correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que corresponda a la 

baja en la subasta hecha por el Contratista. 

Cláusula 102. Medidas parciales y finales 

Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto se levantará 

acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final se hará después de 

terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista. 

En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición y en los documentos que le 

acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista o de su representación legal. En 

caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a reserva de ampliar las razones 

que a ello obliga. 

Cláusula 103. Equivocaciones en el Presupuesto 

Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que componen el 

Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posibles errores o 

equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto 

afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra ejecutada con arreglo al Proyecto contiene 

mayor número de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. Si por el 

contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto. 
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Cláusula 104. Valoración de obras incompletas 

Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar las obras 

incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la 

valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en los 

cuadros de descomposición de precios. 

Cláusula 105. Carácter provisional de las liquidaciones parciales 

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena cuenta, 

sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No suponiendo 

tampoco dichas certificaciones, aprobación ni recepción de las obras que comprenden. La 

Propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer efectivas las liquidaciones 

parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha cumplido los compromisos referentes 

al pago de jornales y materiales invertidos en la Obra, a cuyo efecto deberá presentar dicho 

Contratista los comprobantes que se exijan. 

Cláusula 106. Pagos 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos y su 

importe corresponderá precisamente al de las Certificaciones de obra expedidas por el 

Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 

Cláusula 107. Suspensión por retraso de pagos 

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni 

ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en que deben 

terminarse. 

Cláusula 108. Indemnización por retraso de los trabajos 

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso no 

justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas será: el importe de la suma de 

perjuicios materiales causados por la imposibilidad de ocupación del inmueble, debidamente 

justificados. 

Cláusula 109. Indemnización por daños de causa mayor al Contratista 

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o perjuicio 

ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de esta cláusula, 

se considerarán como tales casos únicamente los que siguen: 

Los incendios causados por electricidad atmosférica. 

Los daños producidos por terremotos y maremotos. 
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Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores a las que sean 

de prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de que el Contratista tomó las 

medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar los daños. 

Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las obras. 

Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra, movimientos 

sediciosos populares o robos tumultuosos. 

La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya ejecutadas 

o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios auxiliares, 

maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata. 

Epigrafe V. VARIOS 

Cláusula 110. Mejoras de obras 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero Director haya 

ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 

contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el Contrato. Tampoco se 

admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones 

del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director ordene, también por escrito, la ampliación de 

las contratadas. 

Cláusula 111. Seguro de los trabajos 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que dure su 

ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá, en todo momento, 

con el valor que tengan, por Contrata, los objetos asegurados. El importe abonado por la 

Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a cuenta, a nombre del Propietario, 

para que, con cargo a ella, se abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya 

realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como 

el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del 

Contratista, hecha en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para 

menesteres ajenos a los de la construcción de la parte siniestrada; la infracción de lo 

anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda rescindir la 

Contrata, con devolución de la fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y 

una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro 

y que no le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la 

indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños 

causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Ingeniero Director. 

En las obras de reforma o reparación se fijará previamente la proporción de edificio que se 

debe asegurar y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá que el seguro ha de comprender 

toda parte de edificio afectado por la obra. 
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Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los pondrá el 

Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste 

su previa conformidad o reparos. 

Pliego de condiciones de índole Legal 

Cláusula 112. Jurisdicción 

Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los 

trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en número 

igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la Obra, y en último término, a los 

Tribunales de Justicia del lugar en que radique la propiedad, con expresa renuncia del fuero 

domiciliario. 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el 

Contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria no tendrá 

consideración de documento del Proyecto). 

El Contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajo y además a lo 

dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales. 

Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía de la cubierta, cuidando de la 

conservación y vigilando que, por los poseedores de los edificios contiguos, si los hubiese, no 

se realicen durante las obras actos que mermen o modifiquen la propiedad. 

Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento del 

Ingeniero Director. El Contratista es responsable de toda falta relativa a la Política Urbana y a 

las Ordenanzas Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificación 

está emplazada. 

Cláusula 113.  Accidentes de trabajo y daños a terceros 

En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la ejecución 

de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos, en la legislación 

vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin que, por ningún 

concepto pueda quedar afectada la Propiedad por responsabilidades en cualquier aspecto. 

El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones 

vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o viandantes, no sólo 

en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra. 

De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo legislado 

sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será este el único responsable, o sus 

representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están incluidos 

todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales. 
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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 contiguas. Será 

por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello 

hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de 

ejecución de las obras. 

El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la 

materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal cumplimiento. 

Cláusula 114. 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 por 

concepto inherente a los propios trabajos que se realizan, correrá a cargo de la Contrata, 

siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. No 

obstante, el Contratista deberá ser reintegrado del importe de todos aquellos conceptos en los 

que el Ingeniero Director considere justo hacerlo. 

Cláusula 115. Causas de rescisión del contrato 

Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan: 

La muerte o incapacidad del Contratista. 

La quiebra del Contratista. 

En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras, bajo las 

mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o rechazar el 

ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos derechos a indemnización alguna. 

Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes: 

-La modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones fundamentales del 

mismo, a juicio del Ingeniero. 

-Director y, en cualquier caso, siempre que la variación del presupuesto de ejecución, como 

consecuencia de estas modificaciones, represente en más o menos, el 40 % como mínimo, de 

alguna de las unidades del Proyecto modificadas. 

-La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones representen 

variaciones en más o en menos, del 40 %, como mínimo, de las unidades del Proyecto 

modificadas. 

-La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas ajenas a la 

Contrata, 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. 
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-La suspensión de la obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido un 

año. 

-El no dar comienzo la Contrata a los trabajos, dentro del plazo señalado en las condiciones 

particulares del proyecto. 

-El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o mala fe, con 

perjuicio de los intereses de la obra. 

-La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a la conclusión de esta. 

-El abandono de la obra sin causa justificada. 

-La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

Coslada (Madrid), a 10 de Julio de 2019 

 

Fdo. Cintya Villacorta Ranera 
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1. MEDICIONES 

Presupuesto parcial nº 1 LABORES PREPARATORIAS ROTACION 

Nº Ud Descripción Medición 

1.1 Ha Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 10 %, consistente en subsolado, con 
subsolador de 5 vastagos, separados 47 cm, arrastrado por tractor de 155 CV, alcanzando una 
profundidad de labor de 50 cm, medida, en planta, la superficie ejecutada. Velocidad de trabajo 
6,5 km/h. 

  

                              Total ha  ......: 25,000 

1.2 Ha Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 10 %, consistente en un pasado de 
arado de discos, con arado de discos que presenta una anchura de trabajo de 2,54 m, con 22 
discos separados en 229 mm, arrastrado por tractor de ruedas de 155 CV, alcanzando una 
profundidad de labor de 20 cm, medida, en planta, la superficie ejecutada. Velocidad de trabajo 
7 km/h. 

  

                              Total ha  ......: 25,000 

1.3 Ha Laboreo mecanizado superficial, en terrenos de pendiente inferior al 10 %, consistente en un 
pase de vibrocultivador, con una anchura útil de 4,05 m con rodillo de varillas corrugadas, para 
conseguir un pequeño grado de compactación y desterronar, además de controlar la 
profundidad de trabajo, con ruedas de control de profundidad. Arrastrado por tractor de ruedas 
de 155 CV. Medida, en planta, la superficie ejecutada. Velocidad de trabajo 12 km/h. 

  

                              Total ha  ......: 25,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto Fin de Máster: 

VIABILIDAD ECONÓMICA DE UNA PEQUEÑA INDUSTRIA                                                              Documento IV: Mediciones 

DE PROCESAMIENTO DE GRANOS DE 15 TN/AÑO DE LA                                                                  

ALTERNATIVA QUINOA-CEREAL DE 25 HA EN PASTRANA (GUADALAJARA) 

 

6 
 

Presupuesto parcial nº 2 RIEGO 

Nº Ud Descripción Medición 

2.1 M Excavación de tierras a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, hasta 
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y 
fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de 
las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: 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 
relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá 
que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 

  

                              Total m  ......: 5.000,000 

2.2 M Conjunto de tuberias   

                              Total m  ......: 8.294,000 

2.3 Ud El aspersor seleccionado será el circular VYR-26, que presenta fácil instalación, está fabricado 
en plástico y tiene además las siguientes características: 
•    Distancia: 8-12 m. 
•    Flujo 168-1450 l/h. 
•    Presión de trabajo 1,5-4,5 bar. 
•    Sector: Circular. 
•    Boquillas: una de largo alcance y otra de corto alcance. 
•    Ángulos de trayectoria: 26º y 18º. 
•    Altura máxima de chorro: 3 m. 
•    Tiempo de rotación: dependiendo de la presion y boquillas es uniforme y continuo 
(ajustable). 
•    Coeficiente de uniformidad: 90% en marcos 12x12. 

  

                              Total ud  ......: 1.716,000 

2.4 Ud bomba centrifuga Saci NKP-G 50-200   

                              Total ud  ......: 1,000 

2.5 Ud Llaves de control hidraulico   

                              Total ud  ......: 10,000 

2.6 Ud Personal de construcción   

                              Total ud  ......: 1,000 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto Fin de Máster: 

VIABILIDAD ECONÓMICA DE UNA PEQUEÑA INDUSTRIA                                                              Documento IV: Mediciones 

DE PROCESAMIENTO DE GRANOS DE 15 TN/AÑO DE LA                                                                  

ALTERNATIVA QUINOA-CEREAL DE 25 HA EN PASTRANA (GUADALAJARA) 

 

7 
 

Presupuesto parcial nº 3 SIEMBRA 

Nº Ud Descripción Medición 

3.1 Ha siembra mecanizada de semillas de cebada, realizada con sembradora a chorrillo, arrastrada 
por tractor de neumáticos de 155 CV de potencia, en suelo suelto, sobre terreno preparado y 
llano, con un numero de abresurcos de 52 y una separación de 15,3 cm. Además, presenta un 
tolva de 3500 l, a una profundida de 10 cm. 

  

                              Total ha  ......: 10,000 

3.2 Ha Siembra mecanizada de semillas de maíz previamente realizada con maquina sembradora 
monograno, arrastrada por tractor de neumáticos de 155 CV de potencia, en suelo suelto, sobre 
terreno preparado y llano, siembra simultánea de 4 filas a 0,8 m cada una, y cada semilla a 0,8 
m entre sí, dejando una profundidad de 2-4 cm del suelo. Alimentación de semilla mediante una 
tolva de 12 l. Incluído repaso manual de fallos y material semilla, medida, en planta, la 
superficie ejecutada. No se incluyen preparación de suelo ni distribución de las semillas. 

  

                              Total ha  ......: 5,000 

3.3 Ha Siembra mecanizada de semillas de quinoa , realizada con maquina sembradora monograno, 
arrastrada por tractor de neumáticos de 155 CV de potencia, en suelo suelto, sobre terreno 
preparado y llano, siembra simultánea de 4 filas a 0,8 m cada una, y cada semilla a 0,8 m entre 
sí, dejando una profundidad de 2-4 cm del suelo. Alimentación de semilla mediante una tolva de 
12 l. Incluído repaso manual de fallos y material semilla, medida, en planta, la superficie 
ejecutada. No se incluyen preparación de suelo ni distribución de las semillas. 

  

                              Total ha  ......: 5,000 

3.4 Ha Siembra mecanizada de semillas de girasol realizada con maquina sembradora monograno, 
arrastrada por tractor de neumáticos de 155 CV de potencia, en suelo suelto, sobre terreno 
preparado y llano, siembra simultánea de 4 filas a 0,8 m cada una, y cada semilla a 0,8 m entre 
sí, dejando una profundidad de 2-4 cm del suelo. Alimentación de semilla mediante una tolva de 
12 l. Incluído repaso manual de fallos y material semilla, medida, en planta, la superficie 
ejecutada. No se incluyen preparación de suelo ni distribución de las semillas. 

  

                              Total ha  ......: 5,000 
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Presupuesto parcial nº 4 ABONADO 
Nº Ud Descripción Medición 

4.1 Ha Abonadora localizadora   

                              Total ha  ......: 25,000 
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Presupuesto parcial nº 5 OBRA CIVIL 

Nº Ud Descripción Medición 

5.1 M² Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 
hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de 
replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, 
mochetas, ejecución de encuentros y limpieza. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de 
los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de 
miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y 
armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a 
la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. 
Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². 

  

                              Total m²  ......: 120,000 

5.2 M² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento vertical, 
de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta 
de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con maestras solamente 
en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias para que la 
separación entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p de colocación de guardavivos de 
plástico y metal con perforaciones, remates con rodapié, formación de aristas y rincones, 
guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de 
encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje, 
desmontaje y retirada de andamios. 
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de 
guardavivos en las esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de 
yeso entre maestras y regularización del revestimiento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según 
documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de descuento 
los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento 
y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie 
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no 
serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión. 

  

                              Total m²  ......: 120,000 

5.3 M² Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-
15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, sin tratamiento de su superficie; apoyada 
sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la 
superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, 
formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 
cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y 
muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos 
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones 
ejecutadas bajo la solera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm 
de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, 
formando cuadrícula, y limpieza de la junta. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las 
rasantes. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante 
toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de 
construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido y compactación del hormigón. 
Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del pavimento de hormigón 
con sierra de disco. Limpieza final de las juntas de retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro 
de su perímetro. 

  

                              Total m²  ......: 179,000 
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5.4 M² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de 
baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua 
E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 
12633, resbaladicidad clase 0 según CTE; capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, 
según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, 
resbaladicidad clase 0 según CTE, recibidas con maza de goma sobre una capa semiseca de 
mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y espolvoreada superficialmente con 
cemento; y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 
1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto sobre 
una capa de separación o desolidarización de arena o gravilla (no incluida en este precio). 
Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no 
menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su 
caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del 
material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. 
Incluye: Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y 
juntas de movimiento. Extendido de la capa de mortero. Espolvoreo de la superficie de mortero 
con cemento. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, 
perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza 
final del pavimento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de 
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

                              Total m²  ......: 121,000 

5.5 M² Suministro y colocación de alicatado con azulejo acabado liso, 15x15 cm, 8 €/m², capacidad de 
absorción de agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 
12633, resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con mortero de cemento M-5, extendido 
sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo 
mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte 
mediante humedecido de la fábrica, salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la 
superficie de elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y 
juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. 
Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del mortero. Formación de juntas de 
movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de 
baldosas. Acabado y limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por 
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

  

                              Total m²  ......: 121,000 

5.6 Ud Suministro y colocación de puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x1945 mm de 
luz y altura de paso, acabado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 
mm de espesor con rejillas de ventilación troqueladas en la parte superior e inferior, plegadas, 
ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero 
galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Elaborada en taller, con ajuste 
y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. 
Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

                              Total Ud  ......: 4,000 
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Presupuesto parcial nº 6 INTALACIONES 
Nº Ud Descripción Medición 

6.1 Ud Instalación de sumidero sifónico de P.P., de dimensiones 35x75 cm y 65 cm de altura, con 
teja extraible para sifonar prefabricada de P.P., colocado sobre solera de hormigón en 
masa HM-15/20 de 10 cm de espesor, incluyendo el conexionado de conducciones y su 
enrase al pavimento, así como la excavación, relleno perimetral retacado y 
acondicionamiento del terreno o pavimento, remates y retirada de sobrantes, medida la 
unidad instalada en obra. 

  

                              Total ud  ......: 6,000 

6.2 Ud Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m, 
realizada con tubo de PEAD de 20 mm de diámetro, de 16 atmósferas de presión máxima 
con collarín de toma de polipropileno y válvula de corte de esfera de PVC rosca de 1/2", 
p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, terminada y en funcionamiento, y 
sin incluir los permisos municipales y el canon de acometida, ni la rotura y restauración 
del pavimento, medida la unidad ejecutada en obra. 

  

                              Total ud  ......: 4,000 

6.3 M Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y 
fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

                              Total m  ......: 12,500 

6.4 M Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja 
general de protección con la centralización de contadores, formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x1,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 25 mm de diámetro, resistencia a 
compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 
cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 
10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del 
tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del 
relleno envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

                              Total m  ......: 92,000 

6.5 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, 
equipada con bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de 
intensidad máxima 250 A, esquema 7, para protección de la línea general de alimentación, 
formada por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, 
grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 
43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con 
grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con cerradura 
o candado. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida 
subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de 
puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del 
marco. Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

  

                              Total Ud  ......: 1,000 
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6.6 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, 
de caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador 
monofásico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla 
de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación 
empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos 
y fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa 
suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. 
Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

  

                              Total Ud  ......: 2,000 

6.7 Ud Suministro e instalación de base de toma de corriente bipolar (2P), gama media, intensidad 
asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color, empotrada, sin incluir la caja de 
mecanismo, ni el marco embellecedor. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Conexionado y montaje del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

  

                              Total Ud  ......: 9,000 

6.8 Ud Luminaria de pantalla fluorescente de 2x65 W   

                              Total Ud  ......: 10,000 

6.9 Ud Luminaria de foco LED 30 W   

                              Total Ud  ......: 2,000 

6.10 Ud Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W-G5, flujo 
luminoso 155 lúmenes   

                              Total Ud  ......: 10,000 

6.11 Ud Luminaria de foco de halogenuro metálico de 400 W.   

                              Total Ud  ......: 9,000 
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Presupuesto parcial nº 7 MAQUINARIA 
Nº Ud Descripción Medición 

7.1 Ud Despedradora que presenta una capacidad de procesamiento de 0,3 t/hora y con 
potencia de 2,13 kW.   

                              Total Ud  ......: 1,000 

7.2 Ud Secador cámara vertical ALF 100 GA. Presenta 6 bandejas de 75x80 cm de área y una 
capacidad de procesamiento de 0,15 t/hora. Su potencia es de 1,5 kW.   

                              Total Ud  ......: 1,000 

7.3 Ud Madurador: de doble pared fabricado en acero inoxidable y con capacidad de 1000 kg. 
con espesor de la chapa 1,5 mm con fondo calefactado al baño María a 1 kW- 220 V con 
termostato automático. Altura 140 cm y 89 cm de diámetro. 

  

                              Total Ud  ......: 1,000 

7.4 Ud Escarificador Qui-300-NAC, desaponifica la quinoa en seco, con opción a lavado con 
agua. Su capacidad de procesamiento es de 0,3 t/hora y tiene una potencia de 2,24 kW   

                              Total Ud  ......: 1,000 

7.5 Ud  Seleccionadora ventiladora SV-140-Inox. Tiene una capacidad de procesamiento de 0,2 
t/hora y una potencia de 1,5 kW.   

                              Total Ud  ......: 1,000 

7.6 Ud Envasadora al Vacío j-V001L, envasa en bolsas de 250,500 y 1000 g. Su capacidad de 
procesamiento es de 1 t/hora y su potencia es de 1 kW.   

                              Total Ud  ......: 1,000 

7.7 Ud Etiquetadora manual para etiquetas en rollo   

                              Total Ud  ......: 1,000 

7.8 Ud Para transportar los granos de quinoa de una maquina a otra   

                              Total Ud  ......: 2,000 
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1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

1.1 Cuadro de mano de obra 

Cuadro de mano de obra 

Nº Designación 

Importe 

Precio 

(Euros) 
Cantidad  Total (Euros) 

1 Oficial 1ª construcción. 20,090 1,200 h 24,12 

2 Peón ordinario construcción. 17,240 1,200 h 20,70 

3 Oficial 1ª hidráulica/fontanería. 15,000 64,000 h 960,00 

4 Ayudante hidráulica/fontanería. 10,000 60,000 h 600,00 

5 Capataz 10,000 8,750 h/ha 87,50 

6 Capataz 10,000 2,500 h/ha 25,00 

7 Oficial 1ª electricista. 17,820 19,880 h 353,97 

8 Oficial 1ª fontanero. 17,820 0,375 h 6,63 

9 Oficial 1ª construcción. 17,240 0,808 h 13,92 

10 Oficial 1ª construcción en trabajos de 

albañilería. 
17,240 54,302 h 935,52 

11 Oficial 1ª solador. 17,240 33,033 h 569,91 

12 Oficial 1ª alicatador. 17,240 40,414 h 696,96 

13 Oficial 1ª yesero. 17,240 24,600 h 423,60 

14 Encargado de trabajos 10,000 41,750 h/ha 417,50 

15 Ayudante solador. 16,130 16,577 h 267,41 

16 Ayudante alicatador. 16,130 40,414 h 652,19 

17 Ayudante yesero. 16,130 15,480 h 249,60 

18 Ayudante construcción. 16,130 0,808 h 13,04 

19 Ayudante construcción. 16,130 5,370 h 85,92 

20 Ayudante electricista. 16,100 17,978 h 289,20 

21 Ayudante fontanero. 16,100 0,375 h 6,00 

22 Peón especializado construcción. 16,250 35,918 h 583,67 

23 Peón ordinario construcción. 5,700 5.011,822 m 28.567,81 

Importe total: 35.850,17  
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1.2 Cuadro de maquinaria 

Cuadro de maquinaria 

Nº Designación 

Importe 

Precio 

(euros) 
Cantidad Total (euros) 

1 Abonadora localizadora: del tipo 

arrastrada de gravedad en profundidad, 

con dos chorros regulables en anchura y 

profundidad mediante apertura por reja, 

y una tolva de 1000 l. 
2,630 25,000 ha 65,75 

2 Seleccionadora ventiladora SV-140-Inox. 

Tiene una capacidad de procesamiento de 

0,2 t/hora y una potencia de 1,5 kW. 
2.990,910 1,000 ud 2.990,91 

3 Escarificador Qui-300-NAC, desaponifica 

la quinoa en seco, con opción a lavado 

con agua. Su capacidad de procesamiento 

es de 0,3 t/hora y tiene una potencia 

de 2,24 kW 
2.221,270 2,000 ud 4.442,54 

4 Despedradora D-500-COM, que presenta 

una capacidad de procesamiento de 0,3 

t/hora y con potencia de 2,13 kW. 
3.291,560 2,000 Ud 6.583,12 

5 Envasadora al Vacío j-V001L, envasa en 

bolsas de 250,500 y 1000 g. Su 

capacidad de procesamiento es de 1 

t/hora y su potencia es de 1 kW. 
2.474,050 1,000 ud 2.474,05 

6 Etiquetadora manual para etiquetas en 

rollo 
430,750 1,000 ud 430,75 

7 Máquina sembradora a chorrilo 10,250 10,000 ha 102,50 

8 Subsolador agrícola fijo 5 rejas apero 8,120 25,000 ha 203,00 

9 Máquina sembradora monograno 22,930 15,000 ha 343,95 

10 Arado vertedera 24,140 25,000 ha 603,50 

11 Cultivador 4,05 m anchura 5,280 25,000 h 132,00 

12 Equipo para corte de juntas en soleras 

de hormigón. 
9,480 14,678 h 139,62 

13 Regla vibrante de 3 m. 4,660 15,036 h 69,81 

14 Tactor agrícola neumático de 155 CV 16,230 50,000 ha 811,50 

15 Tractor agrícola neumáticos de 155 CV 34,420 25,000 ha 860,50 

16 Tractor agrícola neumático de 155 CV 28,210 25,000 ha 705,25 

17 Tractor 1,640 25,000 ha 41,00 

18 Secador cámara vertical ALF 100 GA. 

Presenta 6 bandejas de 75x80 cm de área 

y una capacidad de procesamiento de 

0,15 t/hora. Su potencia es de 1,5 kW. 
2.151,350 2,000 ud 4.302,70 

19 Madurador: de doble pared fabricado en 

acero inoxidable y con capacidad de 

1000 kg. con espesor de la chapa 1,5 mm 

con fondo calefactado al baño María a 1 

kW- 220 V con termostato automático. 

Altura 140 cm y 89 cm de diámetro. 
846,220 2,000 Ud 1.692,44 

  Importe total: 26.994,89 
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1.3 Cuadro de materiales 

Cuadro de materiales 

Nº Designación 

Importe  

Precio 

(euros) 
Cantidad Total (euros) 

1 bomba centrifuga Saci NKP-G 50-200 50,000 1,000 ud 50,00 

2 Llaves de control hidraulico 10,000 10,000 ud 100,00 

3 Rejilla abatible de 40x80 cm, con 

marco, para sumidero de polipropileno. 
67,550 6,000 ud 405,30 

4 Cuerpo de sumidero sifónico de PP, de 

dimensiones 35x75x65 cm, para tuberías 

de diámetro 160-200-250-315 mm. 
49,760 6,000 ud 298,56 

5 Codo de polietileno de 20 mm. 1,750 4,000 ud 7,00 

6 semilla de girasol 4,160 39,900 kg/ha 166,00 

7 semilla de maiz 11,300 50,000 kg 565,00 

8 semilla de quinoa 20,000 4,250 kg/ha 85,00 

9 tuberia con 110 mm de diametro 

exterior y 105.6 mm de diametro 

interior de PVC. 
5,000 783,000 m 3.915,00 

10 tuberia con 125 mm de diametro 

exterior y 120 mm de diametro interior 

de PVC. 
9,310 854,000 m 7.950,74 

11 tuberia con 140 mm de diametro 

exterior y 134.4 mm de diametro 

interior de PVC. 
10,000 153,000 m 1.530,00 

12 tuberia con 250 mm de diametro 

exterior y 240.1 mm de diametro 

interior de PVC. 
15,000 6,000 m 90,00 

13 tuberia con 25 mm de diametro exterior 

y 22.6 mm de diametro interior de PVC. 
1,000 1.470,000 m 1.470,00 

14 tuberia con 32 mm de diametro exterior 

y 29.6mm de diametro interior de PVC. 
1,400 4.158,000 m 5.821,20 

15 tuberia con 40 mm de diametro exterior 

y 37.2 mm de diametro interior de PVC. 
2,400 870,000 m 2.088,00 

16 aspersor 4,000 1.716,000 ud 6.864,00 

17 para transportar los granos de quinoa 

de una maquina a otra 
50,000 8,000 ud 400,00 

18 semillas de cebada 0,605 1.407,000 kg/ha 851,20 

19 Material auxiliar para intalación de 

aparatos de iluminación 
0,900 21,000 Ud 18,90 

20 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 8,464 m³ 102,12 

21 Ladrillo cerámico hueco doble, para 

revestir, 33x16x7 cm, según UNE-EN 

771-1. 
0,210 2.268,000 Ud 476,40 

22 Cemento blanco BL-22,5 X, para 

pavimentación, en sacos, según UNE 

80305. 
0,140 121,000 kg 16,94 

23 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 157,000 0,242 m³ 38,72 

24 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 

tipo M-5, confeccionado en obra con 

250 kg/m³ de cemento y una proporción 

en volumen 1/6. 
115,300 7,980 m³ 920,12 
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25 Pasta de yeso de construcción B1, 

según UNE-EN 13279-1. 
78,890 1,800 m³ 141,60 

26 Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en 

central. 
66,000 18,795 m³ 1.240,47 

27 Panel rígido de poliestireno 

expandido, según UNE-EN 13163, 

mecanizado lateral recto, de 30 mm de 

espesor, resistencia térmica 0,8 

m²K/W, conductividad térmica 0,036 

W/(mK), para junta de dilatación. 
2,010 8,950 m² 17,90 

28 Baldosa cerámica de gres esmaltado, 

30x30 cm, 8,00€/m², capacidad de 

absorción de agua E<3%, grupo BIb, 

según UNE-EN 14411, resistencia al 

deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 

12633, resbaladicidad clase 0 según 

CTE. 
8,000 127,050 m² 1.016,40 

29 Baldosa cerámica de azulejo liso, 

15x15 cm, 8,00€/m², capacidad de 

absorción de agua E>10%, grupo BIII, 

según UNE-EN 14411, resistencia al 

deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 

12633, resbaladicidad clase 0 según 

CTE. 
8,000 127,050 m² 1.016,40 

30 Cantonera de PVC en esquinas 

alicatadas. 
1,320 60,500 m 79,86 

31 Marco y puerta metálica con cerradura 

o candado, con grado de protección IK 

10 según UNE-EN 50102, protegidos de 

la corrosión y normalizados por la 

empresa suministradora, para caja 

general de protección. 
110,000 1,000 Ud 110,00 

32 Puerta de paso de una hoja de 38 mm de 

espesor, 700x1945 mm de luz y altura 

de paso, acabado galvanizado formada 

por dos chapas de acero galvanizado de 

0,5 mm de espesor con rejillas de 

ventilación troqueladas en la parte 

superior e inferior, de 200x250 mm 

cada una, plegadas, ensambladas y 

montadas, con cámara intermedia 

rellena de poliuretano, sobre cerco de 

acero galvanizado de 1,5 mm de espesor 

con garras de anclaje a obra, incluso 

bisagras soldadas al cerco y 

remachadas a la hoja, cerradura 

embutida de cierre a un punto, 

cilindro de latón con llave, escudos y 

manivelas de nylon color negro. 
80,170 4,000 Ud 320,68 

33 Guardavivos de plástico y metal, 

estable a la acción de los sulfatos. 
0,350 25,800 m 9,60 

34 Malla de fibra de vidrio tejida, 

antiálcalis, de 5x5 mm de luz de 

malla, flexible e imputrescible en el 

tiempo, de 70 g/m² de masa superficial 

y 0,40 mm de espesor de hilo, para 

armar yesos. 
0,760 12,600 m² 9,60 

35 Base de toma de corriente bipolar 

(2P), para empotrar, gama media, 

intensidad asignada 16 A, tensión 

asignada 250 V. 
4,580 9,000 Ud 41,22 

36 Tapa para base de toma de corriente 

bipolar (2P), gama media, de color. 
3,150 9,000 Ud 28,35 
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37 Luminaria de emergencia, con tubo 

lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo 

luminoso 155 lúmenes, carcasa de 

245x110x58 mm, clase II, IP 42, con 

baterías de Ni-Cd de alta temperatura, 

autonomía de 1 h, alimentación a 230 

V, tiempo de carga 24 h. Incluso 

accesorios y elementos de fijación. 
41,730 10,000 Ud 417,30 

38 Lámpara de foco de halogenuro 

metálicos CDM Tm, de 400 W. 
104,510 9,000 Ud 940,59 

39 Luminaria de foco LED, de 30 W, 

protección IP 20 y aislamiento clase 

F, incluso placa de led y convertidor 

electrónico. 
57,440 2,000 Ud 114,88 

40 Luminaria para 2 lámparas 

fluorescentes TL de 65 W, con cuerpo 

de poliéster reforzado con fibra de 

vidrio; reflector interior de chapa de 

acero termoesmaltado, blanco; difusor 

de metacrilato; balasto metálico; 

protección IP 65 y rendimiento mayor 

del 65%. 
29,210 10,000 Ud 292,10 

41 Tubo curvable, suministrado en rollo, 

de polietileno de doble pared 

(interior lisa y exterior corrugada), 

de color naranja, de 75 mm de diámetro 

nominal, para canalización enterrada, 

resistencia a la compresión 250 N, con 

grado de protección IP 549 según UNE 

20324, con hilo guía incorporado. 

Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 

y UNE-EN 50086-2-4. 
1,960 92,000 m 180,32 

42 Caja de protección y medida CPM1-S2, 

de hasta 63 A de intensidad, para 1 

contador monofásico, formada por una 

envolvente aislante, precintable, 

autoventilada y con mirilla de 

material transparente resistente a la 

acción de los rayos ultravioletas, 

para instalación empotrada. Incluso 

equipo completo de medida, bornes de 

conexión, bases cortacircuitos y 

fusibles para protección de la 

derivación individual. Normalizada por 

la empresa suministradora. Según UNE-

EN 60439-1, grado de inflamabilidad 

según se indica en UNE-EN 60439-3, con 

grados de protección IP 43 según UNE 

20324 e IK 09 según UNE-EN 50102. 
97,950 2,000 Ud 195,90 

43 Caja general de protección, equipada 

con bornes de conexión, bases 

unipolares previstas para colocar 

fusibles de intensidad máxima 250 A, 

esquema 7, para protección de la línea 

general de alimentación, formada por 

una envolvente aislante, precintable y 

autoventilada, según UNE-EN 60439-1, 

grado de inflamabilidad según se 

indica en UNE-EN 60439-3, con grados 

de protección IP 43 según UNE 20324 e 

IK 08 según UNE-EN 50102. 
152,520 1,000 Ud 152,52 

44 Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm 

de diámetro exterior y 3,2 mm de 

espesor, según UNE-EN 1329-1. 
3,730 5,000 m 18,65 

45 Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm 

de diámetro exterior y 3,2 mm de 

espesor, según UNE-EN 1329-1. 
5,440 9,000 m 48,96 
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46 Cable unipolar RZ1-K (AS), no 

propagador de la llama, con conductor 

de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de 

sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado (R) y cubierta 

de compuesto termoplástico a base de 

poliolefina libre de halógenos con 

baja emisión de humos y gases 

corrosivos (Z1), siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-

4. 
0,210 460,000 m 96,60 

47 Material auxiliar para instalaciones 

eléctricas. 
1,480 21,400 Ud 32,04 

48 Tubo de polietileno reticulado (PE-X), 

serie 5, de 16 mm de diámetro 

exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de 

espesor, suministrado en rollos, según 

ISO 15875-2, con el precio 

incrementado el 10% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 
1,780 12,500 m 22,25 

49 Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las tuberías de 

polietileno reticulado (PE-X), serie 

5, de 16 mm de diámetro exterior, 

suministrado en rollos. 
0,080 12,500 Ud 1,00 

50 Tubo fluorescente TL de 65W. 9,020 20,000 Ud 180,40 

  Importe total: 40.955,79 

 

1.4 Precios unitarios descompuestos 

 
Precios unitarios descompuestos 

Nº Código Ud Descripción Total 

     1 LABORES PREPARATORIAS ROTACION   
1.1  ha Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 10 %, 

consistente en subsolado, con subsolador de 5 vastagos, separados 47 
cm, arrastrado por tractor de 155 CV, alcanzando una profundidad de 
labor de 50 cm, medida, en planta, la superficie ejecutada. Velocidad de 
trabajo 6,5 km/h. 

  

  mq09tra090 1,000 ha Tractor agrícola neumático de 155 CV 28,210 28,21 

  mq01sub010 1,000 ha Subsolador agrícola fijo 5 rejas apero 8,120 8,12 

  mo040 0,770 h/ha Encargado de trabajos 10,000 7,70 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 44,030 0,88 

      3,000 % Costes indirectos 44,910 1,35 

          Precio total por ha  . 46,26 

1.2  ha Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 10 %, 
consistente en un pasado de arado de discos, con arado de discos que 
presenta una anchura de trabajo de 2,54 m, con 22 discos separados en 
229 mm, arrastrado por tractor de ruedas de 155 CV, alcanzando una 
profundidad de labor de 20 cm, medida, en planta, la superficie ejecutada. 
Velocidad de trabajo 7 km/h. 

  

  mq09tra080 1,000 ha Tractor agrícola neumáticos de 155 CV 34,420 34,42 

  mq02ver020 1,000 ha Arado de discos 24,140 24,14 

  mo040 0,660 h/ha Encargado de trabajos 10,000 6,60 
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  % 2,000 % Costes directos complementarios 65,160 1,30 

      3,000 % Costes indirectos 66,460 1,99 

          Precio total por ha  . 68,45 

1.3  ha Laboreo mecanizado superficial, en terrenos de pendiente inferior al 10 %, 
consistente en un pase de vibrocultivador, con una anchura útil de 4,05 m 
con rodillo de varillas corrugadas, para conseguir un pequeño grado de 
compactación y desterronar, además de controlar la profundidad de 
trabajo, con ruedas de control de profundidad. Arrastrado por tractor de 
ruedas de 155 CV. Medida, en planta, la superficie ejecutada. Velocidad de 
trabajo 12 km/h. 

  

  mq09tra010 1,000 ha Tactor agrícola neumático de 155 CV 16,230 16,23 

  mq03cul030 1,000 h Cultivador 4,05 m anchura 5,280 5,28 

  mo040 0,240 h/ha Encargado de trabajos 10,000 2,40 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 23,910 0,48 

      3,000 % Costes indirectos 24,390 0,73 

          Precio total por ha  . 25,12 
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Precios unitarios descompuestos 

Nº Código Ud Descripción Total 

      2 RIEGO   

2.1  m Excavación de tierras a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con 
medios manuales, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el 
Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de excavación, 
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las 
alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción 
de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las 
tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: 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 relleno. Si el Contratista cerrase la excavación 
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 

  

  mo113 1,000 m Peón ordinario construcción. 5,700 5,70 

  % 1,000 % Costes directos complementarios 5,700 0,06 

      3,000 % 5,760 0,17 227,25 

          Precio total por m  . 5,93 

2.2  m tuberia con 25 mm de diametro exterior y 22.6 mm de diametro interior de 
PVC.   

  TUB25i 1.470,000 m tuberia 25/22.6 1,000 1.470,00 

  TUB32 4.158,000 m tuberia 32/29.6 1,400 5.821,20 

  TUB40 870,000 m tuberia 40/37.2 2,400 2.088,00 

  TUB110 783,000 m tuberia 110/105.6 5,000 3.915,00 

  TUB125 854,000 m tuberia 125/120 9,310 7.950,74 

  TUB140 153,000 m tuberia 140/134.4 10,000 1.530,00 

  TUB250 6,000 m tuberia 250/240,1 15,000 90,00 

      3,000 % Costes indirectos 22.684,940 685,95 

          Precio total por m  . 23.550,89 

2.3  ud El aspersor seleccionado será el circular VYR-26, que presenta fácil 
instalación, está fabricado en plástico y tiene además las siguientes 
características: 
•    Distancia: 8-12 m. 
•    Flujo 168-1450 l/h. 
•    Presión de trabajo 1,5-4,5 bar. 
•    Sector: Circular. 
•    Boquillas: una de largo alcance y otra de corto alcance. 
•    Ángulos de trayectoria: 26º y 18º. 
•    Altura máxima de chorro: 3 m. 
•    Tiempo de rotación: dependiendo de la presion y boquillas es uniforme 
y continuo (ajustable). 
•    Coeficiente de uniformidad: 90% en marcos 12x12. 

  

  aspi 1.716,000 ud aspersor 4,000 4,00 

      3,000 % 4,000 0,12 77,22 
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          Precio total por ud  . 4,12 

2.4  ud bomba centrifuga Saci NKP-G 50-200   

  BOMi 1,000 ud bomba 50,000 50,00 

      3,000 % Costes indirectos 50,000 1,50 

          Precio total por ud  . 51,50 

2.5  ud Llaves de control hidraulico   

  Lla 1,000 ud Llaves de control hidraulico 10,000 10,00 

      3,000 % Costes indirectos 10,000 3,00 

          Precio total por ud  . 10,30 

2.6  ud Personal de construcción   

  MOOI02a 56,000 h Oficial 1ª hidráulica/fontanería 15,000 840,00 

  MOOI03a 56,000 h Ayudante hidráulica/fontanería 10,000 560,00 

      3,000 % Costes indirectos 1.400,000 42,00 

          Precio total por ud  . 1.442,00 

Precios unitarios descompuestos 

Nº Código Ud Descripción Total 

      3 SIEMBRA   

3.1  ha siembra mecanizada de semillas de cebada, realizada con sembradora a 
chorrillo, arrastrada por tractor de neumáticos de 155 CV de potencia, en 
suelo suelto, sobre terreno preparado y llano, con un numero de 
abresurcos de 52 y una separación de 15,3 cm. Además, presenta un tolva 
de 3500 l, a una profundida de 10 cm. 

  

  grvggt 0,200 h/ha Capataz 10,000 2,00 

  jfwhvk 140,700 kg/ha semillas de cebada 0,605 85,12 

  mq09tra010 1,000 ha Tactor agrícola neumático de 155 CV 16,230 16,23 

  mq01pla010 1,000 ha Máquina sembradora a chorrillo 10,250 10,25 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 113,600 2,27 

      3,000 % Costes indirectos 115,870 3,48 

          Precio total por ha  . 119,35 

3.2  ha Siembra mecanizada de semillas de maíz previamente realizada con 
maquina sembradora monograno, arrastrada por tractor de neumáticos de 
155 CV de potencia, en suelo suelto, sobre terreno preparado y llano, 
siembra simultánea de 4 filas a 0,8 m cada una, y cada semilla a 0,8 m 
entre sí, dejando una profundidad de 2-4 cm del suelo. Alimentación de 
semilla mediante una tolva de 12 l. Incluído repaso manual de fallos y 
material semilla, medida, en planta, la superficie ejecutada. No se incluyen 
preparación de suelo ni distribución de las semillas. 

  

  grvggt 0,450 h/ha Capataz 10,000 4,50 

  SEMM 10,000 kg semilla de maiz 11,300 113,00 

  mq02sem020 1,000 ha Máquina sembradora monograno 22,930 22,93 

  mq09tra010 1,000 ha Tactor agrícola neumático de 155 CV 16,230 16,23 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 156,660 3,13 
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      3,000 % Costes indirectos 159,790 4,79 

          Precio total por ha  . 164,58 

3.3  ha Siembra mecanizada de semillas de quinoa , realizada con maquina 
sembradora monograno, arrastrada por tractor de neumáticos de 155 CV 
de potencia, en suelo suelto, sobre terreno preparado y llano, siembra 
simultánea de 4 filas a 0,8 m cada una, y cada semilla a 0,8 m entre sí, 
dejando una profundidad de 2-4 cm del suelo. Alimentación de semilla 
mediante una tolva de 12 l. Incluído repaso manual de fallos y material 
semilla, medida, en planta, la superficie ejecutada. No se incluyen 
preparación de suelo ni distribución de las semillas. 

  

  grvggt 0,450 h/ha Capataz 10,000 4,50 

  SEMQ 0,850 kg/ha semilla de quinoa 20,000 17,00 

  mq02sem020 1,000 ha Máquina sembradora monograno 22,930 22,93 

  mq09tra010 1,000 ha Tactor agrícola neumático de 155 CV 16,230 16,23 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 60,660 1,21 

      3,000 % Costes indirectos 61,870 1,86 

          Precio total por ha  . 63,73 

3.4  ha Siembra mecanizada de semillas de girasol realizada con maquina 
sembradora monograno, arrastrada por tractor de neumáticos de 155 CV 
de potencia, en suelo suelto, sobre terreno preparado y llano, siembra 
simultánea de 4 filas a 0,8 m cada una, y cada semilla a 0,8 m entre sí, 
dejando una profundidad de 2-4 cm del suelo. Alimentación de semilla 
mediante una tolva de 12 l. Incluído repaso manual de fallos y material 
semilla, medida, en planta, la superficie ejecutada. No se incluyen 
preparación de suelo ni distribución de las semillas. 

  

  grvggt 0,450 h/ha Capataz 10,000 4,50 

  SEMG 7,980 kg/ha semilla de girasol 4,160 33,20 

  mq02sem020 1,000 ha Máquina sembradora monograno 22,930 22,93 

  mq09tra010 1,000 ha Tactor agrícola neumático de 155 CV 16,230 16,23 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 76,860 1,54 

      3,000 % Costes indirectos 78,400 2,35 

  
  

   
Precio total por ha  . 80,75 
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Precios unitarios descompuestos 

Nº Código Ud Descripción Total 

     4 ABONADO   
4.1  ha Abonadora localizadora   

  grvggtc 0,100 h/ha Capataz 10,000 1,00 

  MOABO 1,000 ha Abonadora localizadora arrastrada 2,630 2,63 

  mqtra 1,000 ha Tractor 1,640 1,64 

  %b 2,000 % Costes directos complementarios 5,270 0,11 

      3,000 % Costes indirectos 5,380 0,16 

          Precio total por ha  . 5,54 

Precios unitarios descompuestos 

Nº Código Ud Descripción Total 

     5 OBRA CIVIL   
5.1  m² Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de 

ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con 
mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, 
recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, 
ejecución de encuentros y limpieza. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. 
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de 
nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y 
armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por 
hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la 
fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el 
forjado superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

  

  
mt04lvc010g 18,900 Ud Ladrillo cerámico hueco doble, para 

revestir, 33x16x7 cm, según UNE-EN 771-
1. 

0,210 3,97 

  

mt09mor010c 0,006 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

115,300 0,69 

  
mo020 0,354 h Oficial 1ª construcción en trabajos de 

albañilería. 
17,240 6,10 

  mo112 0,177 h Peón especializado construcción. 16,250 2,88 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 13,640 0,27 

      3,000 % Costes indirectos 13,910 0,42 

          Precio total por m²  . 14,33 
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5.2  m² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, 
sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, 
formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción 
B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con maestras solamente en 
las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias 
para que la separación entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p de 
colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, remates 
con rodapié, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, 
colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de 
encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del 
paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios. 
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de 
maestras. Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes. 
Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y 
regularización del revestimiento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento 
hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir 
huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor 
de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto de descuento los 
paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su 
dimensión. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando 
como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos 
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 
m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios 
empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión. 

  

  

mt28vye020 0,105 m² Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, 
de 5x5 mm de luz de malla, flexible e 
imputrescible en el tiempo, de 70 g/m² de 
masa superficial y 0,40 mm de espesor de 
hilo, para armar yesos. 

0,760 0,08 

  
mt09pye010b 0,015 m³ Pasta de yeso de construcción B1, según 

UNE-EN 13279-1. 
78,890 1,18 

  
mt28vye010 0,215 m Guardavivos de plástico y metal, estable a 

la acción de los sulfatos. 
0,350 0,08 

  mo033 0,205 h Oficial 1ª yesero. 17,240 3,53 

  mo071 0,129 h Ayudante yesero. 16,130 2,08 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 6,950 0,14 

      3,000 % Costes indirectos 7,090 0,21 

          Precio total por m²  . 7,30 
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5.3  m² Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada 
con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, 
sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no 
incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de 
apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla 
vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel 
de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier 
elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la 
ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los 
elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, 
etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado del 
hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, 
con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra 
de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la junta. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, 
comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas de 
construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, 
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de 
juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido y 
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las 
juntas de retracción. Corte del pavimento de hormigón con sierra de 
disco. Limpieza final de las juntas de retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada 
por los pilares situados dentro de su perímetro. 

  

  
mt10hmf010Lm 0,105 m³ Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en 

central. 
66,000 6,93 

  

mt16pea020c 0,050 m² Panel rígido de poliestireno expandido, 
según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 
recto, de 30 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,8 m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

2,010 0,10 

  mq06vib020 0,084 h Regla vibrante de 3 m. 4,660 0,39 

  
mq06cor020 0,082 h Equipo para corte de juntas en soleras de 

hormigón. 
9,480 0,78 

  mo112 0,082 h Peón especializado construcción. 16,250 1,33 

  
mo020 0,061 h Oficial 1ª construcción en trabajos de 

albañilería. 
17,240 1,05 

  mo113 0,061 m Peón ordinario construcción. 1,500 0,09 

  mo077 0,030 h Ayudante construcción. 16,130 0,48 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 11,410 0,23 

      3,000 % Costes indirectos 11,640 0,35 

          Precio total por m²  . 11,99 
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5.4  m² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación 
en capa gruesa, de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 
€/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 
14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, 
resbaladicidad clase 0 según CTE; capacidad de absorción de agua E<3%, 
grupo BIb, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 
según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE, recibidas con 
maza de goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 
cm de espesor, humedecida y espolvoreada superficialmente con 
cemento; y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para 
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las 
piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o 
desolidarización de arena o gravilla (no incluida en este precio). Incluso 
p/p de replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de 
anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y 
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas 
estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante 
del rejuntado y limpieza final del pavimento. 
Incluye: Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición 
de las piezas y juntas de movimiento. Extendido de la capa de mortero. 
Espolvoreo de la superficie de mortero con cemento. Colocación de las 
baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, 
perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del 
material sobrante. Limpieza final del pavimento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según 
documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición 
por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 
5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt09mor010c 0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

115,300 3,46 

  

mt18bde020ag800 1,050 m² Baldosa cerámica de gres esmaltado, 
30x30 cm, 8,00€/m², capacidad de 
absorción de agua E<3%, grupo BIb, 
según UNE-EN 14411, resistencia al 
deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 
12633, resbaladicidad clase 0 según CTE. 

8,000 8,40 

  
mt08cem040a 1,000 kg Cemento blanco BL-22,5 X, para 

pavimentación, en sacos, según UNE 
80305. 

0,140 0,14 

  mt09lec010b 0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 157,000 0,16 

  mo023 0,273 h Oficial 1ª solador. 17,240 4,71 

  mo061 0,137 h Ayudante solador. 16,130 2,21 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 19,080 0,38 

      3,000 % Costes indirectos 19,460 0,58 

          Precio total por m²  . 20,04 
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5.5  m² Suministro y colocación de alicatado con azulejo acabado liso, 15x15 cm, 
8 €/m², capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, resistencia al 
deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 
según CTE, recibido con mortero de cemento M-5, extendido sobre toda la 
cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el 
mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de 
preparación de la superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, 
salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de 
elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de 
PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, 
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de 
las piezas; acabado y limpieza final. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y 
disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y 
aplicación del mortero. Formación de juntas de movimiento. Colocación 
de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de 
baldosas. Acabado y limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, 
ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². 

  

  

mt09mor010c 0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

115,300 3,46 

  mt19awa010 0,500 m Cantonera de PVC en esquinas alicatadas. 1,320 0,66 

  

mt19aba010a800 1,050 m² Baldosa cerámica de azulejo liso, 15x15 
cm, 8,00€/m², capacidad de absorción de 
agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 
14411, resistencia al deslizamiento 
Rd<=15 según UNE-ENV 12633, 
resbaladicidad clase 0 según CTE. 

8,000 8,40 

  mt09lec010b 0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 157,000 0,16 

  mo024 0,334 h Oficial 1ª alicatador. 17,240 5,76 

  mo062 0,334 h Ayudante alicatador. 16,130 5,39 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 23,830 0,48 

      3,000 % Costes indirectos 24,310 0,73 

          Precio total por m²  . 25,04 

5.6  Ud Suministro y colocación de puerta de paso de una hoja de 38 mm de 
espesor, 700x1945 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado 
formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor con 
rejillas de ventilación troqueladas en la parte superior e inferior, plegadas, 
ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, 
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de 
anclaje a obra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del 
cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. 
Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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mt26ppa010adb 1,000 Ud Puerta de paso de una hoja de 38 mm de 
espesor, 700x1945 mm de luz y altura de 
paso, acabado galvanizado formada por 
dos chapas de acero galvanizado de 0,5 
mm de espesor con rejillas de ventilación 
troqueladas en la parte superior e inferior, 
de 200x250 mm cada una, plegadas, 
ensambladas y montadas, con cámara 
intermedia rellena de poliuretano, sobre 
cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de 
espesor con garras de anclaje a obra, 
incluso bisagras soldadas al cerco y 
remachadas a la hoja, cerradura embutida 
de cierre a un punto, cilindro de latón con 
llave, escudos y manivelas de nylon color 
negro. 

80,170 80,17 

  mo019 0,202 h Oficial 1ª construcción. 17,240 3,48 

  mo075 0,202 h Ayudante construcción. 16,130 3,26 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 86,910 1,74 

      3,000 % Costes indirectos 88,650 2,66 

          Precio total por Ud  . 91,31 

Precios unitarios descompuestos 

Nº Código Ud Descripción Total 

     6 INTALACIONES   

6.1  ud Instalación de sumidero sifónico de P.P., de dimensiones 35x75 cm y 65 
cm de altura, con teja extraible para sifonar prefabricada de P.P., colocado 
sobre solera de hormigón en masa HM-15/20 de 10 cm de espesor, 
incluyendo el conexionado de conducciones y su enrase al pavimento, así 
como la excavación, relleno perimetral retacado y acondicionamiento del 
terreno o pavimento, remates y retirada de sobrantes, medida la unidad 
instalada en obra. 

  

  MOOC03a 0,200 h Oficial 1ª construcción 20,090 4,02 

  MOOC06a 0,200 h Peón ordinario construcción 17,240 3,45 

  PIAS31a 1,000 ud Cuerpo sumidero sifón PP 35x75x65 49,760 49,76 

  PIAS30a 1,000 ud Rejilla abatible sumidero PP 40x80 67,550 67,55 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 124,780 2,50 

      3,000 % Costes indirectos 127,280 3,82 

          Precio total por ud  . 131,10 

6.2  ud Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud 
máxima de 8 m, realizada con tubo de PEAD de 20 mm de diámetro, de 16 
atmósferas de presión máxima con collarín de toma de polipropileno y 
válvula de corte de esfera de PVC rosca de 1/2", p.p. de piezas especiales 
de polietileno y tapón roscado, terminada y en funcionamiento, y sin 
incluir los permisos municipales y el canon de acometida, ni la rotura y 
restauración del pavimento, medida la unidad ejecutada en obra. 

  

  MOOI02a 2,000 h Oficial 1ª hidráulica/fontanería 15,000 30,00 

  MOOI03a 1,000 h Ayudante hidráulica/fontanería 10,000 10,00 

  PIDW13a 1,000 ud Codo polietileno de 20 mm 1,750 1,75 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 41,750 0,84 

      3,000 % Costes indirectos 42,590 1,28 

          Precio total por ud  . 43,87 
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6.3  m Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 
mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt37tpu400a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 
la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de 
diámetro exterior, suministrado en rollos. 

0,080 0,08 

  

mt37tpu010ac 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 
atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en 
rollos, según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

1,780 1,78 

  mo008 0,030 h Oficial 1ª fontanero. 17,820 0,53 

  mo107 0,030 h Ayudante fontanero. 16,100 0,48 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 2,870 0,06 

      3,000 % Costes indirectos 2,930 0,09 

          Precio total por m  . 3,02 

6.4  m Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que 
enlaza la caja general de protección con la centralización de contadores, 
formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
3x1,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de 
polietileno de doble pared, de 25 mm de diámetro, resistencia a 
compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho 
de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con 
pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de 
la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior 
relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena 
para asiento del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. 
Conexionado. Ejecución del relleno envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt01ara010 0,092 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 1,11 

  

mt35aia080ad 1,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de 
polietileno de doble pared (interior lisa y 
exterior corrugada), de color naranja, de 
75 mm de diámetro nominal, para 
canalización enterrada, resistencia a la 
compresión 250 N, con grado de 
protección IP 549 según UNE 20324, con 
hilo guía incorporado. Según UNE-EN 
61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 
50086-2-4. 

1,960 1,96 
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mt35cun010f1 5,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor de cobre clase 
5 (-K) de 10 mm² de sección, con 
aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con 
baja emisión de humos y gases corrosivos 
(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 
kV. Según UNE 21123-4. 

0,210 1,05 

  
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones 

eléctricas. 
1,480 0,30 

  mo003 0,072 h Oficial 1ª electricista. 17,820 1,28 

  mo102 0,066 h Ayudante electricista. 16,100 1,06 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 6,760 0,14 

      3,000 % Costes indirectos 6,900 0,21 

          Precio total por m  . 7,11 

6.5  Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general 
de protección, equipada con bornes de conexión, bases unipolares 
previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, esquema 7, 
para protección de la línea general de alimentación, formada por una 
envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, 
grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados 
de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se 
cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 
50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada 
por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. 
Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de 
puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. 
Fijación del marco. Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas 
especiales. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt35cgp020fi 1,000 Ud Caja general de protección, equipada con 
bornes de conexión, bases unipolares 
previstas para colocar fusibles de 
intensidad máxima 250 A, esquema 7, 
para protección de la línea general de 
alimentación, formada por una envolvente 
aislante, precintable y autoventilada, 
según UNE-EN 60439-1, grado de 
inflamabilidad según se indica en UNE-EN 
60439-3, con grados de protección IP 43 
según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 
50102. 

152,520 152,52 

  
mt35cgp040h 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de 

diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1. 

5,440 16,32 

  
mt35cgp040f 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de 

diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1. 

3,730 11,19 

  

mt26cgp010 1,000 Ud Marco y puerta metálica con cerradura o 
candado, con grado de protección IK 10 
según UNE-EN 50102, protegidos de la 
corrosión y normalizados por la empresa 
suministradora, para caja general de 
protección. 

110,000 110,00 

  
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones 

eléctricas. 
1,480 1,48 

  
mo020 0,301 h Oficial 1ª construcción en trabajos de 

albañilería. 
17,240 5,19 

  mo113 0,301 m Peón ordinario construcción. 1,500 0,45 
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  mo003 0,502 h Oficial 1ª electricista. 17,820 8,95 

  mo102 0,502 h Ayudante electricista. 16,100 8,08 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 315,450 6,31 

      3,000 % Costes indirectos 321,760 9,65 

          Precio total por Ud  . 331,41 

6.6  Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda 
unifamiliar o local, de caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 
A de intensidad, para 1 contador monofásico, formada por una envolvente 
aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente 
resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación 
empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, 
bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. 
Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida 
subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. 
Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt35cgp010e 1,000 Ud Caja de protección y medida CPM1-S2, de 
hasta 63 A de intensidad, para 1 contador 
monofásico, formada por una envolvente 
aislante, precintable, autoventilada y con 
mirilla de material transparente resistente 
a la acción de los rayos ultravioletas, para 
instalación empotrada. Incluso equipo 
completo de medida, bornes de conexión, 
bases cortacircuitos y fusibles para 
protección de la derivación individual. 
Normalizada por la empresa 
suministradora. Según UNE-EN 60439-1, 
grado de inflamabilidad según se indica en 
UNE-EN 60439-3, con grados de 
protección IP 43 según UNE 20324 e IK 09 
según UNE-EN 50102. 

97,950 97,95 

  
mt35cgp040h 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de 

diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1. 

5,440 16,32 

  
mt35cgp040f 1,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de 

diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1. 

3,730 3,73 

  
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones 

eléctricas. 
1,480 1,48 

  
mo020 0,301 h Oficial 1ª construcción en trabajos de 

albañilería. 
17,240 5,19 

  mo113 0,301 m Peón ordinario construcción. 1,500 0,45 

  mo003 0,502 h Oficial 1ª electricista. 17,820 8,95 

  mo102 0,502 h Ayudante electricista. 16,100 8,08 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 143,420 2,87 

      3,000 % Costes indirectos 146,290 4,39 

          Precio total por Ud  . 150,68 
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6.7  Ud Suministro e instalación de base de toma de corriente bipolar (2P), gama 
media, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de 
color, empotrada, sin incluir la caja de mecanismo, ni el marco 
embellecedor. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Conexionado y montaje del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt33gmg500a 1,000 Ud Base de toma de corriente bipolar (2P), 

para empotrar, gama media, intensidad 
asignada 16 A, tensión asignada 250 V. 

4,580 4,58 

  
mt33gmg505b 1,000 Ud Tapa para base de toma de corriente 

bipolar (2P), gama media, de color. 
3,150 3,15 

  mo003 0,150 h Oficial 1ª electricista. 17,820 2,67 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 10,400 0,21 

      3,000 % Costes indirectos 10,610 0,32 

          Precio total por Ud  . 10,93 

6.8  Ud Luminaria de pantalla fluorescente de 2x65 W   

  

mt34ode540aa 1,000 Ud Luminaria para 2 lámparas fluorescentes 
TL de 65 W, con cuerpo de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio; reflector 
interior de chapa de acero 
termoesmaltado, blanco; difusor de 
metacrilato; balasto metálico; protección IP 
65 y rendimiento mayor del 65%. 

29,210 29,21 

  mtckoejeo 2,000 Ud Tubo fluorescente TL de 65W. 9,020 18,04 

  
matvjeojvo 1,000 Ud Material auxiliar para intalación de 

aparatos de iluminación 
0,900 0,90 

  mo003 0,400 h Oficial 1ª electricista. 17,820 7,13 

  mo102 0,400 h Ayudante electricista. 16,100 6,44 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 61,720 1,23 

      3,000 % Costes indirectos 62,950 1,89 

          Precio total por Ud  . 64,84 

6.9  Ud Luminaria de foco LED 30 W   

  

mt34lam050saa 1,000 Ud Luminaria de foco LED, de 30 W, 
protección IP 20 y aislamiento clase F, 
incluso placa de led y convertidor 
electrónico. 

57,440 57,44 

  
matvjeojvo 1,000 Ud Material auxiliar para intalación de 

aparatos de iluminación 
0,900 0,90 

  mo003 0,400 h Oficial 1ª electricista. 17,820 7,13 

  mo102 0,400 h Ayudante electricista. 16,100 6,44 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 71,910 1,44 

      3,000 % Costes indirectos 73,350 2,20 

          Precio total por Ud  . 75,55 

6.10  Ud Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W-G5, flujo luminoso 155 lúmenes   
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mt34aem010d 1,000 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 
lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, 
clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de 
alta temperatura, autonomía de 1 h, 
alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 
h. Incluso accesorios y elementos de 
fijación. 

41,730 41,73 

  mo003 0,200 h Oficial 1ª electricista. 17,820 3,56 

  mo102 0,200 h Ayudante electricista. 16,100 3,22 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 48,510 0,97 

      3,000 % Costes indirectos 49,480 1,48 

          Precio total por Ud  . 50,96 

6.11  Ud Luminaria de foco de halogenuro metálico de 400 W.   

  
mt34lam030cb 1,000 Ud Lámpara de foco de halogenuro metálicos 

CDM Tm, de 400 W. 
104,510 104,51 

  
matvjeojvo 1,000 Ud Material auxiliar para intalación de 

aparatos de iluminación 
0,900 0,90 

  mo003 0,400 h Oficial 1ª electricista. 17,820 7,13 

  mo102 0,400 h Ayudante electricista. 16,100 6,44 

  % 2,000 % Costes directos complementarios 118,980 2,38 

      3,000 % Costes indirectos 121,360 3,64 

          Precio total por Ud  . 125,00 
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Precios unitarios descompuestos 

Nº Código Ud Descripción Total 

      7 MAQUINARIA   
7.1 MAQvhhr Ud Despedradora que presenta una capacidad de procesamiento de 0,3 t/hora 

y con potencia de 2,13 kW.   

  desp 1,000 Ud Despedradora D-500-COM 3.291,560 3.291,56 

  %ffegeg 2,000 % Medios auxiliares 3.291,560 65,83 

      3,000 % Costes indirectos 3.357,390 100,72 

          Precio total por Ud  . 3.458,11 

7.2 fgvedc Ud Secador cámara vertical ALF 100 GA. Presenta 6 bandejas de 75x80 cm de 
área y una capacidad de procesamiento de 0,15 t/hora. Su potencia es de 
1,5 kW. 

  

  sec 1,000 ud Secador cámara vertical 2.151,350 2.151,35 

  %bktji 2,000 % Medios auxiliares 2.151,350 43,03 

      3,000 % Costes indirectos 2.194,380 65,83 

          Precio total por Ud  . 2.260,21 

7.3 MAQvjibhivk Ud Madurador: de doble pared fabricado en acero inoxidable y con capacidad 
de 1000 kg. con espesor de la chapa 1,5 mm con fondo calefactado al 
baño María a 1 kW- 220 V con termostato automático. Altura 140 cm y 89 
cm de diámetro. 

  

  

shgeighe 1,000 Ud Madurador: de doble pared fabricado en 
acero inoxidable y con capacidad de 1000 
kg. con espesor de la chapa 1,5 mm con 
fondo calefactado al baño María a 1 kW- 
220 V con termostato automático. Altura 
140 cm y 89 cm de diámetro. 

846,220 846,22 

  %bktji 2,000 % Medios auxiliares 846,220 16,92 

      3,000 % Costes indirectos 863,140 25,89 

          Precio total por Ud  . 889,03 

7.4 vsdlgj Ud Escarificador Qui-300-NAC, desaponifica la quinoa en seco, con opción a 
lavado con agua. Su capacidad de procesamiento es de 0,3 t/hora y tiene 
una potencia de 2,24 kW 

  

  des 1,000 ud Escarificador Qui-300-NAC 2.221,270 2.221,27 

  %bktji 2,000 % Medios auxiliares 2.221,270 44,43 

      3,000 % Costes indirectos 2.265,700 67,97 

          Precio total por Ud  . 2.333,67 

7.5 dagjro Ud  Seleccionadora ventiladora SV-140-Inox. Tiene una capacidad de 
procesamiento de 0,2 t/hora y una potencia de 1,5 kW.   

  clas 1,000 ud Seleccionadora ventiladora 2.990,910 2.990,91 

  %bktji 2,000 % Medios auxiliares 2.990,910 59,82 

      3,000 % Costes indirectos 3.050,730 91,52 

          Precio total por Ud  . 3.142,25 

7.6 hth Ud Envasadora al Vacío j-V001L, envasa en bolsas de 250,500 y 1000 g. Su 
capacidad de procesamiento es de 1 t/hora y su potencia es de 1 kW.   

  env 1,000 ud Envasadora al Vacío 2.474,050 2.474,05 

  %bktji 2,000 % Medios auxiliares 2.474,050 49,48 
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      3,000 % Costes indirectos 2.523,530 75,71 

          Precio total por Ud  . 2.599,24 

7.7 srhthf Ud Etiquetadora manual para etiquetas en rollo   

  etiq 1,000 ud Etiquetadora manual 430,750 430,75 

      3,000 % Costes indirectos 430,750 12,92 

          Precio total por Ud  . 443,67 

7.8 dtehu Ud Bañeras para transportar los granos de quinoa de una maquina a otra   

  banquin 4,000 ud Pequeñas bañeras industriales 50,000 200,00 

      3,000 % Costes indirectos 200,000 6,00 

          Precio total por Ud  . 206,00 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 Y Nº2 

2.1 Cuadro de precios nº1 

Cuadro de precios nº 1 

Nº Designación 
Importe 

En cifra (Euros) En letra (Euros) 

    
1 LABORES PREPARATORIAS 
ROTACION         

1.1 ha Laboreo mecanizado, en terrenos de 
pendiente inferior al 10 %, consistente en 
subsolado, con subsolador de 5 vastagos, 
separados 47 cm, arrastrado por tractor de 
155 CV, alcanzando una profundidad de 
labor de 50 cm, medida, en planta, la 
superficie ejecutada. Velocidad de trabajo 
6,5 km/h. 

46,26 CUARENTA Y SEIS EUROS CON 
VEINTISEIS CÉNTIMOS 

1.2 ha Laboreo mecanizado, en terrenos de 
pendiente inferior al 10 %, consistente en un 
pasado de arado de discos, con arado de 
discos que presenta una anchura de trabajo 
de 2,54 m, con 22 discos separados en 229 
mm, arrastrado por tractor de ruedas de 155 
CV, alcanzando una profundidad de labor de 
20 cm, medida, en planta, la superficie 
ejecutada. Velocidad de trabajo 7 km/h. 

68,45 SESENTA Y OCHO EUROS CON 
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

1.3 ha Laboreo mecanizado superficial, en 
terrenos de pendiente inferior al 10 %, 
consistente en un pase de vibrocultivador, 
con una anchura útil de 4,05 m con rodillo 
de varillas corrugadas, para conseguir un 
pequeño grado de compactación y 
desterronar, además de controlar la 
profundidad de trabajo, con ruedas de 
control de profundidad. Arrastrado por 
tractor de ruedas de 155 CV. Medida, en 
planta, la superficie ejecutada. Velocidad de 
trabajo 12 km/h. 

25,12 VEINTICINCO EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1  

Nº Designación 
Importe 

 
En cifra (Euros) En letra (Euros) 

   2 RIEGO      
2.1 m Excavación de tierras a cielo abierto, en 

suelo de arcilla semidura, con medios 
manuales, hasta alcanzar la cota de 
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso 
refinado de paramentos y fondo de 
excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los 
puntos y niveles de referencia. Colocación 
de las camillas en las esquinas y extremos 
de las alineaciones. Excavación en 
sucesivas franjas horizontales y extracción 
de tierras. Refinado de fondos y laterales a 
mano, con extracción de las tierras. Carga a 
camión de las tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: 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 
relleno. Si el Contratista cerrase la 
excavación antes de conformada la 
medición, se entenderá que se aviene a lo 
que unilateralmente determine el director de 
la ejecución de la obra. 

5,93 CINCO EUROS CON NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

2.2 m tuberia con 25 mm de diametro exterior y 
22.6 mm de diametro interior de PVC. 

23.550,89 VEINTITRES MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

2.3 ud El aspersor seleccionado será el circular 
VYR-26, que presenta fácil instalación, está 
fabricado en plástico y tiene además las 
siguientes características: 
•    Distancia: 8-12 m. 
•    Flujo 168-1450 l/h. 
•    Presión de trabajo 1,5-4,5 bar. 
•    Sector: Circular. 
•    Boquillas: una de largo alcance y otra de 
corto alcance. 
•    Ángulos de trayectoria: 26º y 18º. 
•    Altura máxima de chorro: 3 m. 
•    Tiempo de rotación: dependiendo de la 
presion y boquillas es uniforme y continuo 
(ajustable). 
•    Coeficiente de uniformidad: 90% en 
marcos 12x12. 

4,12 CUATRO EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 

2.4 ud bomba centrifuga Saci NKP-G 50-200 51,50 CINCUENTA Y UN EUROS CON 
CINCUENTA CÉNTIMOS 

2.5 ud Llaves de control hidraulico 10,30 DIEZ EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS 

2.6 ud Personal de construcción 1.442,00 MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y DOS EUROS 
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Cuadro de precios nº 1 

Nº Designación 
Importe 

En cifra (Euros) En letra (Euros) 

    3 SIEMBRA         
3.1 ha siembra mecanizada de semillas de 

cebada, realizada con sembradora a 
chorrillo, arrastrada por tractor de 
neumáticos de 155 CV de potencia, en suelo 
suelto, sobre terreno preparado y llano, con 
un numero de abresurcos de 52 y una 
separación de 15,3 cm. Además, presenta 
un tolva de 3500 l, a una profundida de 10 
cm. 

119,35 CIENTO DIECINUEVE EUROS CON 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

3.2 ha Siembra mecanizada de semillas de maíz 
previamente realizada con maquina 
sembradora monograno, arrastrada por 
tractor de neumáticos de 155 CV de 
potencia, en suelo suelto, sobre terreno 
preparado y llano, siembra simultánea de 4 
filas a 0,8 m cada una, y cada semilla a 0,8 
m entre sí, dejando una profundidad de 2-4 
cm del suelo. Alimentación de semilla 
mediante una tolva de 12 l. Incluído repaso 
manual de fallos y material semilla, medida, 
en planta, la superficie ejecutada. No se 
incluyen preparación de suelo ni distribución 
de las semillas. 

164,58 CIENTO SESENTA Y CUATRO 
EUROS CON CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

3.3 ha Siembra mecanizada de semillas de 
quinoa , realizada con maquina sembradora 
monograno, arrastrada por tractor de 
neumáticos de 155 CV de potencia, en suelo 
suelto, sobre terreno preparado y llano, 
siembra simultánea de 4 filas a 0,8 m cada 
una, y cada semilla a 0,8 m entre sí, dejando 
una profundidad de 2-4 cm del suelo. 
Alimentación de semilla mediante una tolva 
de 12 l. Incluído repaso manual de fallos y 
material semilla, medida, en planta, la 
superficie ejecutada. No se incluyen 
preparación de suelo ni distribución de las 
semillas. 

63,73 SESENTA Y TRES EUROS CON 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

3.4 ha Siembra mecanizada de semillas de 
girasol realizada con maquina sembradora 
monograno, arrastrada por tractor de 
neumáticos de 155 CV de potencia, en suelo 
suelto, sobre terreno preparado y llano, 
siembra simultánea de 4 filas a 0,8 m cada 
una, y cada semilla a 0,8 m entre sí, dejando 
una profundidad de 2-4 cm del suelo. 
Alimentación de semilla mediante una tolva 
de 12 l. Incluído repaso manual de fallos y 
material semilla, medida, en planta, la 
superficie ejecutada. No se incluyen 
preparación de suelo ni distribución de las 
semillas. 

80,75 OCHENTA EUROS CON SETENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 

    4 ABONADO         
4.1 ha Abonadora localizadora 5,54 CINCO EUROS CON CINCUENTA 

Y CUATRO CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1  

Nº Designación 
Importe  

 
En cifra (Euros) En letra (Euros) 

   5 OBRA CIVIL      
5.1 m² Formación de hoja de partición interior de 

7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco doble, para revestir, 
33x16x7 cm, recibida con mortero de 
cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, 
nivelación y aplomado, recibido de cercos y 
precercos, mermas y roturas, enjarjes, 
mochetas, ejecución de encuentros y 
limpieza. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de 
los tabiques a realizar. Marcado en los 
pilares de los niveles de referencia general 
de planta y de nivel de pavimento. 
Colocación y aplomado de miras de 
referencia. Colocación, aplomado y 
nivelación de cercos y precercos de puertas 
y armarios. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Recibido a la obra de cercos y precercos. 
Encuentros de la fábrica con fachadas, 
pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica 
con el forjado superior. Limpieza del 
paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m². 

14,33 CATORCE EUROS CON TREINTA 
Y TRES CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

Nº Designación 
Importe 

En cifra (Euros) En letra (Euros) 

5.2 m² Formación de revestimiento continuo 
interior de yeso, a buena vista, sobre 
paramento vertical, de hasta 3 m de altura, 
de 15 mm de espesor, formado por una 
capa de guarnecido con pasta de yeso de 
construcción B1, aplicado sobre los 
paramentos a revestir, con maestras 
solamente en las esquinas, rincones, 
guarniciones de huecos y maestras 
intermedias para que la separación entre 
ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p de 
colocación de guardavivos de plástico y 
metal con perforaciones, remates con 
rodapié, formación de aristas y rincones, 
guarniciones de huecos, colocación de malla 
de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de 
encuentros entre materiales diferentes en un 
10% de la superficie del paramento y 
montaje, desmontaje y retirada de 
andamios. 
Incluye: Preparación del soporte que se va a 
revestir. Realización de maestras. 
Colocación de guardavivos en las esquinas 
y salientes. Amasado del yeso grueso. 
Extendido de la pasta de yeso entre 
maestras y regularización del revestimiento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida desde el pavimento hasta el techo, 
según documentación gráfica de Proyecto, 
sin deducir huecos menores de 4 m² y 
deduciendo, en los huecos de superficie 
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No 
han sido objeto de descuento los 
paramentos verticales que tienen armarios 
empotrados, sea cual fuere su dimensión. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a 
cinta corrida, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, considerando como altura la 
distancia entre el pavimento y el techo, sin 
deducir huecos menores de 4 m² y 
deduciendo, en los huecos de superficie 
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
Los paramentos que tengan armarios 
empotrados no serán objeto de descuento 
sea cual fuere su dimensión. 

7,30 SIETE EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

Nº Designación 
Importe 

En cifra (Euros) En letra (Euros) 

5.3 m² Formación de solera de hormigón en 
masa de 10 cm de espesor, realizada con 
hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central 
y vertido desde camión, sin tratamiento de 
su superficie; apoyada sobre capa base 
existente (no incluida en este precio). 
Incluso p/p de preparación de la superficie 
de apoyo del hormigón, extendido y vibrado 
del hormigón mediante regla vibrante, 
formación de juntas de construcción y 
colocación de un panel de poliestireno 
expandido de 3 cm de espesor, alrededor de 
cualquier elemento que interrumpa la solera, 
como pilares y muros, para la ejecución de 
juntas de dilatación; emboquillado o 
conexión de los elementos exteriores 
(cercos de arquetas, sumideros, botes 
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones 
ejecutadas bajo la solera; curado del 
hormigón; formación de juntas de retracción 
de 5 a 10 mm de anchura, con una 
profundidad de 1/3 del espesor de la solera, 
realizadas con sierra de disco, formando 
cuadrícula, y limpieza de la junta. 
Incluye: Preparación de la superficie de 
apoyo del hormigón, comprobando la 
densidad y las rasantes. Replanteo de las 
juntas de construcción y de dilatación. 
Tendido de niveles mediante toques, 
maestras de hormigón o reglas. Riego de la 
superficie base. Formación de juntas de 
construcción y de juntas perimetrales de 
dilatación. Vertido y compactación del 
hormigón. Curado del hormigón. Replanteo 
de las juntas de retracción. Corte del 
pavimento de hormigón con sierra de disco. 
Limpieza final de las juntas de retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin deducir la 
superficie ocupada por los pilares situados 
dentro de su perímetro. 

11,99 ONCE EUROS CON NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

Nº Designación 
Importe 

En cifra (Euros) En letra (Euros) 

5.4 m² Suministro y ejecución de pavimento 
mediante el método de colocación en capa 
gruesa, de baldosas cerámicas de gres 
esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad 
de absorción de agua E<3%, grupo BIb, 
según UNE-EN 14411, resistencia al 
deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 
12633, resbaladicidad clase 0 según CTE; 
capacidad de absorción de agua E<3%, 
grupo BIb, según UNE-EN 14411, 
resistencia al deslizamiento Rd<=15 según 
UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 
según CTE, recibidas con maza de goma 
sobre una capa semiseca de mortero de 
cemento M-5 de 3 cm de espesor, 
humedecida y espolvoreada 
superficialmente con cemento; y rejuntadas 
con lechada de cemento blanco, L, BL-V 
22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
coloreada con la misma tonalidad de las 
piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una 
capa de separación o desolidarización de 
arena o gravilla (no incluida en este precio). 
Incluso p/p de replanteos, cortes, formación 
de juntas perimetrales continuas, de 
anchura no menor de 5 mm, en los límites 
con paredes, pilares exentos y elevaciones 
de nivel y, en su caso, juntas de partición y 
juntas estructurales existentes en el soporte, 
eliminación del material sobrante del 
rejuntado y limpieza final del pavimento. 
Incluye: Replanteo de los niveles de 
acabado. Replanteo de la disposición de las 
piezas y juntas de movimiento. Extendido de 
la capa de mortero. Espolvoreo de la 
superficie de mortero con cemento. 
Colocación de las baldosas a punta de 
paleta. Formación de juntas de partición, 
perimetrales y estructurales. Rejuntado. 
Eliminación y limpieza del material sobrante. 
Limpieza final del pavimento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
útil, medida según documentación gráfica de 
Proyecto. No se ha incrementado la 
medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% 
más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

20,04 VEINTE EUROS CON CUATRO 
CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

Nº Designación 
Importe 

En cifra (Euros) En letra (Euros) 

5.5 m² Suministro y colocación de alicatado con 
azulejo acabado liso, 15x15 cm, 8 €/m², 
capacidad de absorción de agua E>10%, 
grupo BIII, resistencia al deslizamiento 
Rd<=15 según UNE-ENV 12633, 
resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido 
con mortero de cemento M-5, extendido 
sobre toda la cara posterior de la pieza y 
ajustado a punta de paleta, rellenando con 
el mismo mortero los huecos que pudieran 
quedar. Incluso p/p de preparación de la 
superficie soporte mediante humedecido de 
la fábrica, salpicado con mortero de 
cemento fluido y repicado de la superficie de 
elementos de hormigón (pilares, etc.); 
replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y 
juntas; rejuntado con lechada de cemento 
blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima 
(entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma 
tonalidad de las piezas; acabado y limpieza 
final. 
Incluye: Preparación de la superficie 
soporte. Replanteo de niveles y disposición 
de baldosas. Colocación de maestras o 
reglas. Preparación y aplicación del mortero. 
Formación de juntas de movimiento. 
Colocación de las baldosas. Ejecución de 
esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. 
Acabado y limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². No se ha 
incrementado la medición por roturas y 
recortes, ya que en la descomposición se ha 
considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 3 m². 

25,04 VEINTICINCO EUROS CON 
CUATRO CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

Nº Designación 
Importe 

En cifra (Euros) En letra (Euros) 

5.6 Ud Suministro y colocación de puerta de 
paso de una hoja de 38 mm de espesor, 
700x1945 mm de luz y altura de paso, 
acabado galvanizado formada por dos 
chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de 
espesor con rejillas de ventilación 
troqueladas en la parte superior e inferior, 
plegadas, ensambladas y montadas, con 
cámara intermedia rellena de poliuretano, 
sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 
mm de espesor con garras de anclaje a 
obra. Elaborada en taller, con ajuste y 
fijación en obra. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Marcado de puntos de fijación y 
aplomado del cerco. Fijación del cerco al 
paramento. Sellado de juntas perimetrales. 
Colocación de la hoja. Colocación de 
herrajes de cierre y accesorios. Realización 
de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

91,31 NOVENTA Y UN EUROS CON 
TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

    6 INTALACIONES         
6.1 ud Instalación de sumidero sifónico de P.P., 

de dimensiones 35x75 cm y 65 cm de altura, 
con teja extraible para sifonar prefabricada 
de P.P., colocado sobre solera de hormigón 
en masa HM-15/20 de 10 cm de espesor, 
incluyendo el conexionado de conducciones 
y su enrase al pavimento, así como la 
excavación, relleno perimetral retacado y 
acondicionamiento del terreno o pavimento, 
remates y retirada de sobrantes, medida la 
unidad instalada en obra. 

131,10 CIENTO TREINTA Y UN EUROS 
CON DIEZ CÉNTIMOS 

6.2 ud Acometida a la red general municipal de 
agua potable hasta una longitud máxima de 
8 m, realizada con tubo de PEAD de 20 mm 
de diámetro, de 16 atmósferas de presión 
máxima con collarín de toma de 
polipropileno y válvula de corte de esfera de 
PVC rosca de 1/2", p.p. de piezas 
especiales de polietileno y tapón roscado, 
terminada y en funcionamiento, y sin incluir 
los permisos municipales y el canon de 
acometida, ni la rotura y restauración del 
pavimento, medida la unidad ejecutada en 
obra. 

43,87 CUARENTA Y TRES EUROS CON 
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

Nº Designación 
Importe 

En cifra (Euros) En letra (Euros) 

6.3 m Suministro y montaje de tubería para 
instalación interior, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, 
formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, 
suministrado en rollos. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y 
fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

3,02 TRES EUROS CON DOS 
CÉNTIMOS 

6.4 m Suministro e instalación de línea general 
de alimentación enterrada, que enlaza la 
caja general de protección con la 
centralización de contadores, formada por 
cables unipolares con conductores de cobre, 
RZ1-K (AS) 3x1,5 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de 
polietileno de doble pared, de 25 mm de 
diámetro, resistencia a compresión mayor 
de 250 N, suministrado en rollo, colocado 
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, 
debidamente compactada y nivelada con 
pisón vibrante de guiado manual, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 
10 cm por encima de la generatriz superior 
de la tubería, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. 
Incluso hilo guía. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. 
Ejecución del lecho de arena para asiento 
del tubo. Colocación del tubo en la zanja. 
Tendido de cables. Conexionado. Ejecución 
del relleno envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

7,11 SIETE EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

Nº Designación 
Importe 

En cifra (Euros) En letra (Euros) 

6.5 Ud Suministro e instalación en el interior de 
hornacina mural de caja general de 
protección, equipada con bornes de 
conexión, bases unipolares previstas para 
colocar fusibles de intensidad máxima 250 
A, esquema 7, para protección de la línea 
general de alimentación, formada por una 
envolvente aislante, precintable y 
autoventilada, según UNE-EN 60439-1, 
grado de inflamabilidad según se indica en 
UNE-EN 60439-3, con grados de protección 
IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según 
UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta 
metálica con grado de protección IK 10 
según UNE-EN 50102, protegida de la 
corrosión y con cerradura o candado. 
Normalizada por la empresa suministradora 
y preparada para acometida subterránea. 
Incluso elementos de fijación y conexión con 
la conducción enterrada de puesta a tierra. 
Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
Incluye: Replanteo de la situación de los 
conductos y anclajes de la caja. Fijación del 
marco. Colocación de la puerta. Colocación 
de tubos y piezas especiales. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

331,41 TRESCIENTOS TREINTA Y UN 
EUROS CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

6.6 Ud Suministro e instalación en el interior de 
hornacina mural, en vivienda unifamiliar o 
local, de caja de protección y medida CPM1-
S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 
contador monofásico, formada por una 
envolvente aislante, precintable, 
autoventilada y con mirilla de material 
transparente resistente a la acción de los 
rayos ultravioletas, para instalación 
empotrada. Incluso equipo completo de 
medida, bornes de conexión, bases 
cortacircuitos y fusibles para protección de 
la derivación individual. Normalizada por la 
empresa suministradora y preparada para 
acometida subterránea. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la situación de los 
conductos y anclajes de la caja. Fijación. 
Colocación de tubos y piezas especiales. 
Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

150,68 CIENTO CINCUENTA EUROS CON 
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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Cuadro de precios nº 1 

Nº Designación 
Importe 

En cifra (Euros) En letra (Euros) 

6.7 Ud Suministro e instalación de base de toma 
de corriente bipolar (2P), gama media, 
intensidad asignada 16 A, tensión asignada 
250 V, con tapa, de color, empotrada, sin 
incluir la caja de mecanismo, ni el marco 
embellecedor. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Conexionado y montaje del 
elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

10,93 DIEZ EUROS CON NOVENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

6.8 Ud Luminaria de pantalla fluorescente de 
2x65 W 

64,84 SESENTA Y CUATRO EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

6.9 Ud Luminaria de foco LED 30 W 75,55 SETENTA Y CINCO EUROS CON 
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

6.10 Ud Luminaria de emergencia, para adosar a 
pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W-G5, 
flujo luminoso 155 lúmenes 

50,96 CINCUENTA EUROS CON 
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

6.11 Ud Luminaria de foco de halogenuro 
metálico de 400 W. 

125,00 CIENTO VEINTICINCO EUROS 

    7 MAQUINARIA         
7.1 Ud Despedradora que presenta una 

capacidad de procesamiento de 0,3 t/hora y 
con potencia de 2,13 kW. 

3.458,11 TRES MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 
ONCE CÉNTIMOS 

7.2 Ud Secador cámara vertical ALF 100 GA. 
Presenta 6 bandejas de 75x80 cm de área y 
una capacidad de procesamiento de 0,15 
t/hora. Su potencia es de 1,5 kW. 

2.260,21 DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA 
EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS 

7.3 Ud Madurador: de doble pared fabricado en 
acero inoxidable y con capacidad de 1000 
kg. con espesor de la chapa 1,5 mm con 
fondo calefactado al baño María a 1 kW- 
220 V con termostato automático. Altura 140 
cm y 89 cm de diámetro. 

889,03 OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 

7.4 Ud Escarificador Qui-300-NAC, desaponifica 
la quinoa en seco, con opción a lavado con 
agua. Su capacidad de procesamiento es de 
0,3 t/hora y tiene una potencia de 2,24 kW 

2.333,67 DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA 
Y TRES EUROS CON SESENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

7.5 Ud  Seleccionadora ventiladora SV-140-
Inox. Tiene una capacidad de 
procesamiento de 0,2 t/hora y una potencia 
de 1,5 kW. 

3.142,25 TRES MIL CIENTO CUARENTA Y 
DOS EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 

7.6 Ud Envasadora al Vacío j-V001L, envasa en 
bolsas de 250,500 y 1000 g. Su capacidad 
de procesamiento es de 1 t/hora y su 
potencia es de 1 kW. 

2.599,24 DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE EUROS CON 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

7.7 Ud Etiquetadora manual para etiquetas en 
rollo 

443,67 CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
TRES EUROS CON SESENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

7.8 Ud Para transportar los granos de quinoa de 
una maquina a otra 

206,00 DOSCIENTOS SEIS EUROS 
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2.2 Cuadro de precios nº2 

Cuadro de precios nº 2 

Nº Designación 

Importe 

Parcial 

(Euros) 

Total 

(Euros) 

1 ha de Abonadora localizadora     

    Mano de obra 1,00   

    Maquinaria 4,27   

    Medios auxiliares 0,11   

    3 % Costes indirectos 0,16   

            5,54 

2 m de Excavación de tierras a cielo abierto, en suelo de arcilla 

semidura, con medios manuales, hasta alcanzar la cota de 

profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de 

paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de 

la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a 

camión. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de 

referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y 

extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 

horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y 

laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión 

de las tierras excavadas. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las 

secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica 

de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: 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 relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 

conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 

unilateralmente determine el director de la ejecución de la 

obra. 

    

    Mano de obra 5,70   

    Medios auxiliares 0,06   

    3 % Costes indirectos 0,17   

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

        

5,93 
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Cuadro de precios nº 2 

Nº Designación 

Importe 

Parcial 

(Euros) 
Total 

(Euros) 
3 m² de Formación de solera de hormigón en masa de 10 cm de 

espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en 

central y vertido desde camión, sin tratamiento de su 

superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en 

este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de 

apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante 

regla vibrante, formación de juntas de construcción y colocación 

de un panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, 

alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como 

pilares y muros, para la ejecución de juntas de dilatación; 

emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de 

arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de 

instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado del hormigón; 

formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con 

una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con 

sierra de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la junta. 

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, 

comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las juntas 

de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante 

toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie 

base. Formación de juntas de construcción y de juntas 

perimetrales de dilatación. Vertido y compactación del hormigón. 

Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. 

Corte del pavimento de hormigón con sierra de disco. Limpieza 

final de las juntas de retracción. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la 

superficie ocupada por los pilares situados dentro de su 

perímetro. 

    

    Mano de obra 3,21   

    Maquinaria 1,17   

    Materiales 7,03   

    Medios auxiliares 0,23   

    3 % Costes indirectos 0,35   

            11,99 

4 ud de El aspersor seleccionado será el circular VYR-26, que 

presenta fácil instalación, está fabricado en plástico y tiene 

además las siguientes características: 

•    Distancia: 8-12 m. 

•    Flujo 168-1450 l/h. 

•    Presión de trabajo 1,5-4,5 bar. 

•    Sector: Circular. 

•    Boquillas: una de largo alcance y otra de corto alcance. 

•    Ángulos de trayectoria: 26º y 18º. 

•    Altura máxima de chorro: 3 m. 

•    Tiempo de rotación: dependiendo de la presion y boquillas 

es uniforme y continuo (ajustable). 

•    Coeficiente de uniformidad: 90% en marcos 12x12. 

    

    Materiales 4,00   

    3 % Costes indirectos 0,12   

            4,12 
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Cuadro de precios nº 2 

Nº Designación 

Importe 

Parcial 

(Euros) 
Total 

(Euros) 
5 ud de bomba centrifuga Saci NKP-G 50-200     

    Materiales 50,00   

    3 % Costes indirectos 1,50   

            51,50 

6 ud de Llaves de control hidraulico     

    Materiales 10,00   

    3 % Costes indirectos 0,30   

            10,30 

7 Ud de  Seleccionadora ventiladora SV-140-Inox. Tiene una 

capacidad de procesamiento de 0,2 t/hora y una potencia de 1,5 

kW. 
    

    Maquinaria 2.990,91   

    Medios auxiliares 59,82   

    3 % Costes indirectos 91,52   

            3.142,25 

8 Ud de Para transportar los granos de quinoa de una maquina a 

otra     

    Materiales 200,00   

    3 % Costes indirectos 6,00   

            206,00 

9 Ud de Secador cámara vertical ALF 100 GA. Presenta 6 bandejas de 

75x80 cm de área y una capacidad de procesamiento de 0,15 

t/hora. Su potencia es de 1,5 kW. 
    

    Maquinaria 2.151,35   

    Medios auxiliares 43,03   

    3 % Costes indirectos 65,83   

            2.260,21 

10 Ud de Envasadora al Vacío j-V001L, envasa en bolsas de 250,500 y 

1000 g. Su capacidad de procesamiento es de 1 t/hora y su 

potencia es de 1 kW. 
    

    Maquinaria 2.474,05   

    Medios auxiliares 49,48   

    3 % Costes indirectos 75,71   

  

 

 

 
 

 

 

 

        

2.599,24 
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Cuadro de precios nº 2 

Nº Designación 

Importe 

Parcial 

(Euros) 
Total 

(Euros) 
11 ud de Instalación de sumidero sifónico de P.P., de dimensiones 

35x75 cm y 65 cm de altura, con teja extraible para sifonar 

prefabricada de P.P., colocado sobre solera de hormigón en masa 

HM-15/20 de 10 cm de espesor, incluyendo el conexionado de 

conducciones y su enrase al pavimento, así como la excavación, 

relleno perimetral retacado y acondicionamiento del terreno o 

pavimento, remates y retirada de sobrantes, medida la unidad 

instalada en obra. 

    

    Mano de obra 7,47   

    Materiales 117,31   

    Medios auxiliares 2,50   

    3 % Costes indirectos 3,82   

            131,10 

12 ud de Acometida a la red general municipal de agua potable hasta 

una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de PEAD de 20 mm 

de diámetro, de 16 atmósferas de presión máxima con collarín de 

toma de polipropileno y válvula de corte de esfera de PVC rosca 

de 1/2", p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón 

roscado, terminada y en funcionamiento, y sin incluir los 

permisos municipales y el canon de acometida, ni la rotura y 

restauración del pavimento, medida la unidad ejecutada en obra. 

    

    Mano de obra 40,00   

    Materiales 1,75   

    Medios auxiliares 0,84   

    3 % Costes indirectos 1,28   

            43,87 

13 Ud de Suministro e instalación en el interior de hornacina 

mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de protección y 

medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador 

monofásico, formada por una envolvente aislante, precintable, 

autoventilada y con mirilla de material transparente resistente 

a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación 

empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de 

conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la 

derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora 

y preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, 

conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes 

de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. 

Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

    

    Mano de obra 23,94   

    Materiales 119,48   

    Medios auxiliares 2,87   

    3 % Costes indirectos 4,39   

            150,68 
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Cuadro de precios nº 2 

Nº Designación 

Importe 
Parcial 

(Euros) 
Total 

(Euros) 
14 Ud de Suministro e instalación en el interior de hornacina mural 

de caja general de protección, equipada con bornes de conexión, 

bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad 

máxima 250 A, esquema 7, para protección de la línea general de 

alimentación, formada por una envolvente aislante, precintable y 

autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad 

según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP 

43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se cerrará 

con puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 

50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado. 

Normalizada por la empresa suministradora y preparada para 

acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión 

con la conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente 

montada, conexionada y probada. 

Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes 

de la caja. Fijación del marco. Colocación de la puerta. 

Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

    

    Mano de obra 23,94   

    Materiales 291,51   

    Medios auxiliares 6,31   

    3 % Costes indirectos 9,65   

            331,41 

15 m de Suministro e instalación de línea general de alimentación 

enterrada, que enlaza la caja general de protección con la 

centralización de contadores, formada por cables unipolares con 

conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x1,5 mm², siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de 

doble pared, de 25 mm de diámetro, resistencia a compresión 

mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de 

arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con 

pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando 

hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 

10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin 

incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las 

zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y 

probada. 

Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de 

arena para asiento del tubo. Colocación del tubo en la zanja. 

Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno 

envolvente. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

    Mano de obra 2,34   

    Materiales 4,42   

    Medios auxiliares 0,14   

    3 % Costes indirectos 0,21   

            7,11 
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Cuadro de precios nº 2 

Nº Designación 

Importe 

Parcial 

(Euros) 
Total 

(Euros) 
16 Ud de Suministro e instalación de base de toma de corriente 

bipolar (2P), gama media, intensidad asignada 16 A, tensión 

asignada 250 V, con tapa, de color, empotrada, sin incluir la 

caja de mecanismo, ni el marco embellecedor. Totalmente montada, 

conexionada y probada. 

Incluye: Conexionado y montaje del elemento. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

    

    Mano de obra 2,67   

    Materiales 7,73   

    Medios auxiliares 0,21   

    3 % Costes indirectos 0,32   

            10,93 

17 m de Suministro y montaje de tubería para instalación interior, 

colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por 

tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de 

diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en 

rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción 

a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 

conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y 

accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 

documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

    Mano de obra 1,01   

    Materiales 1,86   

    Medios auxiliares 0,06   

    3 % Costes indirectos 0,09   

            3,02 

18 Ud de Luminaria de foco de halogenuro metálico de 400 W.     

    Mano de obra 13,57   

    Materiales 105,41   

    Medios auxiliares 2,38   

    3 % Costes indirectos 3,64   

            125,00 

19 Ud de Luminaria de foco LED 30 W     

    Mano de obra 13,57   

    Materiales 58,34   

    Medios auxiliares 1,44   

    3 % Costes indirectos 2,20   
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            75,55 

Cuadro de precios nº 2 

Nº Designación 

Importe 

Parcial 

(Euros) 
Total 

(Euros) 
20 Ud de Luminaria de pantalla fluorescente de 2x65 W     

    Mano de obra 13,57   

    Materiales 48,15   

    Medios auxiliares 1,23   

    3 % Costes indirectos 1,89   

            64,84 

21 Ud de Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo 

lineal fluorescente, 6 W-G5, flujo luminoso 155 lúmenes     

    Mano de obra 6,78   

    Materiales 41,73   

    Medios auxiliares 0,97   

    3 % Costes indirectos 1,48   

            50,96 

22 ha de Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 

10 %, consistente en subsolado, con subsolador de 5 vastagos, 

separados 47 cm, arrastrado por tractor de 155 CV, alcanzando 

una profundidad de labor de 50 cm, medida, en planta, la 

superficie ejecutada. Velocidad de trabajo 6,5 km/h. 

    

    Mano de obra 7,70   

    Maquinaria 36,33   

    Medios auxiliares 0,88   

    3 % Costes indirectos 1,35   

            46,26 

23 ha de Laboreo mecanizado, en terrenos de pendiente inferior al 

10 %, consistente en un pasado de arado de discos, con arado de 

discos que presenta una anchura de trabajo de 2,54 m, con 22 

discos separados en 229 mm, arrastrado por tractor de ruedas de 

155 CV, alcanzando una profundidad de labor de 20 cm, medida, en 

planta, la superficie ejecutada. Velocidad de trabajo 7 km/h. 

    

    Mano de obra 6,60   

    Maquinaria 58,56   

    Medios auxiliares 1,30   

    3 % Costes indirectos 1,99   

    

 
 

 

 

  

 

      

68,45 
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Cuadro de precios nº 2 

Nº Designación 

Importe 

Parcial 

(Euros) 
Total 

(Euros) 
24 ha de siembra mecanizada de semillas de cebada, realizada con 

sembradora a chorrillo, arrastrada por tractor de neumáticos de 

155 CV de potencia, en suelo suelto, sobre terreno preparado y 

llano, con un numero de abresurcos de 52 y una separación de 

15,3 cm. Además, presenta un tolva de 3500 l, a una profundida 

de 10 cm. 

    

    Mano de obra 2,00   

    Maquinaria 26,48   

    Materiales 85,12   

    Medios auxiliares 2,27   

    3 % Costes indirectos 3,48   

            119,35 

25 Ud de Despedradora que presenta una capacidad de procesamiento 

de 0,3 t/hora y con potencia de 2,13 kW.     

    Maquinaria 3.291,56   

    Medios auxiliares 65,83   

    3 % Costes indirectos 100,72   

            3.458,11 

26 Ud de Madurador: de doble pared fabricado en acero inoxidable y 

con capacidad de 1000 kg. con espesor de la chapa 1,5 mm con 

fondo calefactado al baño María a 1 kW- 220 V con termostato 

automático. Altura 140 cm y 89 cm de diámetro. 

    

    Maquinaria 846,22   

    Medios auxiliares 16,92   

    3 % Costes indirectos 25,89   

            889,03 

27 ud de Personal de construcción     

    Mano de obra 1.400,00   

    3 % Costes indirectos 42,00   

    

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

      

1.442,00 
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Cuadro de precios nº 2 

Nº Designación 

Importe 

Parcial 

(Euros) 
Total 

(Euros) 
28 Ud de Suministro y colocación de puerta de paso de una hoja de 

38 mm de espesor, 700x1945 mm de luz y altura de paso, acabado 

galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 

mm de espesor con rejillas de ventilación troqueladas en la 

parte superior e inferior, plegadas, ensambladas y montadas, con 

cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero 

galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. 

Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente 

montada y probada por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. 

Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. 

Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y 

accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 

realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

    

    Mano de obra 6,74   

    Materiales 80,17   

    Medios auxiliares 1,74   

    3 % Costes indirectos 2,66   

            91,31 

29 m² de Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor 

de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 

33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de 

replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y 

precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de 

encuentros y limpieza. 

Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a 

realizar. Marcado en los pilares de los niveles de referencia 

general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado 

de miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de 

cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre 

miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a 

la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con 

fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el 

forjado superior. Limpieza del paramento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 

esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie 

mayor de 3 m². 

    

    Mano de obra 8,98   

    Materiales 4,66   

    Medios auxiliares 0,27   

    3 % Costes indirectos 0,42   

            14,33 
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Cuadro de precios nº 2 

Nº Designación 

Importe 
Parcial 

(Euros) 
Total 

(Euros) 
30 m² de Suministro y colocación de alicatado con azulejo acabado 

liso, 15x15 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E>10%, 

grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 

12633, resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con mortero de 

cemento M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza 

y ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero 

los huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de preparación de la 

superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, salpicado 

con mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de 

elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, 

cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento 

blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 

coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y 

limpieza final. 

Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de 

niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o 

reglas. Preparación y aplicación del mortero. Formación de 

juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de 

esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza 

final. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 

documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de 

superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por 

roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha 

considerado un 5% más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los 

huecos de superficie mayor de 3 m². 

    

    Mano de obra 11,15   

    Materiales 12,68   

    Medios auxiliares 0,48   

    3 % Costes indirectos 0,73   

            25,04 
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Cuadro de precios nº 2 

Nº Designación 

Importe 
Parcial 

(Euros) 
Total 

(Euros) 
31 m² de Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a 

buena vista, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, 

de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con 

pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los paramentos 

a revestir, con maestras solamente en las esquinas, rincones, 

guarniciones de huecos y maestras intermedias para que la 

separación entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p de 

colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, 

remates con rodapié, formación de aristas y rincones, 

guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio 

antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales 

diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje, 

desmontaje y retirada de andamios. 

Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. 

Realización de maestras. Colocación de guardavivos en las 

esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido de la 

pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el 

pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de 

Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en 

los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 

m². No han sido objeto de descuento los paramentos verticales 

que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la 

superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, considerando como altura la distancia entre el 

pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y 

deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso 

sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no 

serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión. 

    

    Mano de obra 5,61   

    Materiales 1,34   

    Medios auxiliares 0,14   

    3 % Costes indirectos 0,21   

            7,30 
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Cuadro de precios nº 2 

Nº Designación 

Importe 
Parcial 

(Euros) 
Total 

(Euros) 
32 m² de Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de 

colocación en capa gruesa, de baldosas cerámicas de gres 

esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua 

E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, resistencia al 

deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 

según CTE; capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según 

UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 

12633, resbaladicidad clase 0 según CTE, recibidas con maza de 

goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm 

de espesor, humedecida y espolvoreada superficialmente con 

cemento; y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 

22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la 

misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto sobre 

una capa de separación o desolidarización de arena o gravilla 

(no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteos, cortes, 

formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor 

de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y 

elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas 

estructurales existentes en el soporte, eliminación del material 

sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. 

Incluye: Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la 

disposición de las piezas y juntas de movimiento. Extendido de 

la capa de mortero. Espolvoreo de la superficie de mortero con 

cemento. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación 

de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. 

Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del 

pavimento. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según 

documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la 

medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se 

ha considerado un 5% más de piezas. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

    

    Mano de obra 6,92   

    Materiales 12,16   

    Medios auxiliares 0,38   

    3 % Costes indirectos 0,58   

            20,04 

33 Ud de Etiquetadora manual para etiquetas en rollo     

    Maquinaria 430,75   

    3 % Costes indirectos 12,92   

            443,67 

34 m de tuberia con 25 mm de diametro exterior y 22.6 mm de 

diametro interior de PVC.     

    Materiales 22.864,94   

    3 % Costes indirectos 685,95   

            23.550,89 
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Cuadro de precios nº 2 

Nº Designación 

Importe 

Parcial 

(Euros) 
Total 

(Euros) 
35 ha de Laboreo mecanizado superficial, en terrenos de pendiente 

inferior al 10 %, consistente en un pase de vibrocultivador, con 

una anchura útil de 4,05 m con rodillo de varillas corrugadas, 

para conseguir un pequeño grado de compactación y desterronar, 

además de controlar la profundidad de trabajo, con ruedas de 

control de profundidad. Arrastrado por tractor de ruedas de 155 

CV. Medida, en planta, la superficie ejecutada. Velocidad de 

trabajo 12 km/h. 

    

    Mano de obra 2,40   

    Maquinaria 21,51   

    Medios auxiliares 0,48   

    3 % Costes indirectos 0,73   

            25,12 

36 ha de Siembra mecanizada de semillas de maíz previamente 

realizada con maquina sembradora monograno, arrastrada por 

tractor de neumáticos de 155 CV de potencia, en suelo suelto, 

sobre terreno preparado y llano, siembra simultánea de 4 filas a 

0,8 m cada una, y cada semilla a 0,8 m entre sí, dejando una 

profundidad de 2-4 cm del suelo. Alimentación de semilla 

mediante una tolva de 12 l. Incluído repaso manual de fallos y 

material semilla, medida, en planta, la superficie ejecutada. No 

se incluyen preparación de suelo ni distribución de las 

semillas. 

    

    Mano de obra 4,50   

    Maquinaria 39,16   

    Materiales 113,00   

    Medios auxiliares 3,13   

    3 % Costes indirectos 4,79   

            164,58 

37 ha de Siembra mecanizada de semillas de girasol realizada con 

maquina sembradora monograno, arrastrada por tractor de 

neumáticos de 155 CV de potencia, en suelo suelto, sobre terreno 

preparado y llano, siembra simultánea de 4 filas a 0,8 m cada 

una, y cada semilla a 0,8 m entre sí, dejando una profundidad de 

2-4 cm del suelo. Alimentación de semilla mediante una tolva de 

12 l. Incluído repaso manual de fallos y material semilla, 

medida, en planta, la superficie ejecutada. No se incluyen 

preparación de suelo ni distribución de las semillas. 

    

    Mano de obra 4,50   

    Maquinaria 39,16   

    Materiales 33,20   

    Medios auxiliares 1,54   

    3 % Costes indirectos 2,35   

            80,75 
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Cuadro de precios nº 2 

Nº Designación 

Importe 
Parcial 

(Euros) 
Total 

(Euros) 
38 ha de Siembra mecanizada de semillas de quinoa , realizada con 

maquina sembradora monograno, arrastrada por tractor de 

neumáticos de 155 CV de potencia, en suelo suelto, sobre terreno 

preparado y llano, siembra simultánea de 4 filas a 0,8 m cada 

una, y cada semilla a 0,8 m entre sí, dejando una profundidad de 

2-4 cm del suelo. Alimentación de semilla mediante una tolva de 

12 l. Incluído repaso manual de fallos y material semilla, 

medida, en planta, la superficie ejecutada. No se incluyen 

preparación de suelo ni distribución de las semillas. 

    

    Mano de obra 4,50   

    Maquinaria 39,16   

    Materiales 17,00   

    Medios auxiliares 1,21   

    3 % Costes indirectos 1,86   

            63,73 

39 Ud de Escarificador Qui-300-NAC, desaponifica la quinoa en seco, 

con opción a lavado con agua. Su capacidad de procesamiento es 

de 0,3 t/hora y tiene una potencia de 2,24 kW 
    

    Maquinaria 2.221,27   

    Medios auxiliares 44,43   

    3 % Costes indirectos 67,97   

            2.333,67 
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3. PRESUPUESTOS 

3.1 Presupuestos parciales 

Presupuesto parcial nº1 LABORES PREPARATORIAS ROTACIÓN 

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

1.1 ha Laboreo mecanizado, en terrenos de 
pendiente inferior al 10 %, consistente en 
subsolado, con subsolador de 5 vastagos, 
separados 47 cm, arrastrado por tractor de 
155 CV, alcanzando una profundidad de labor 
de 50 cm, medida, en planta, la superficie 
ejecutada. Velocidad de trabajo 6,5 km/h. 

25,000 46,26 1.156,50 

1.2 ha Laboreo mecanizado, en terrenos de 
pendiente inferior al 10 %, consistente en un 
pasado de arado de discos, con arado de 
discos que presenta una anchura de trabajo 
de 2,54 m, con 22 discos separados en 229 
mm, arrastrado por tractor de ruedas de 155 
CV, alcanzando una profundidad de labor de 
20 cm, medida, en planta, la superficie 
ejecutada. Velocidad de trabajo 7 km/h. 

25,000 68,45 1.711,25 

1.3 ha Laboreo mecanizado superficial, en terrenos 
de pendiente inferior al 10 %, consistente en 
un pase de vibrocultivador, con una anchura 
útil de 4,05 m con rodillo de varillas 
corrugadas, para conseguir un pequeño grado 
de compactación y desterronar, además de 
controlar la profundidad de trabajo, con 
ruedas de control de profundidad. Arrastrado 
por tractor de ruedas de 155 CV. Medida, en 
planta, la superficie ejecutada. Velocidad de 
trabajo 12 km/h. 

25,000 25,12 628,00 

    Total presupuesto parcial nº 1 LABORES PREPARATORIAS ROTACION: 3.495,75 
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Presupuesto parcial nº2 LABORES PREPARATORIAS DE LA EXPLOTACIÓN APICOLA 

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

2.1 m Excavación de tierras a cielo abierto, en 
suelo de arcilla semidura, con medios 
manuales, hasta alcanzar la cota de 
profundidad indicada en el Proyecto. 
Incluso refinado de paramentos y fondo de 
excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los 
puntos y niveles de referencia. Colocación 
de las camillas en las esquinas y extremos 
de las alineaciones. Excavación en 
sucesivas franjas horizontales y extracción 
de tierras. Refinado de fondos y laterales a 
mano, con extracción de las tierras. Carga 
a camión de las tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen 
medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: 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 
relleno. Si el Contratista cerrase la 
excavación antes de conformada la 
medición, se entenderá que se aviene a lo 
que unilateralmente determine el director de 
la ejecución de la obra. 

5.000,000 5,93 29.650,00 

2.2 m tuberia con 25 mm de diametro exterior y 
22.6 mm de diametro interior de PVC. 

1,000 23.550,89 23.550,89 

2.3 ud El aspersor seleccionado será el circular 
VYR-26, que presenta fácil instalación, está 
fabricado en plástico y tiene además las 
siguientes características: 
•    Distancia: 8-12 m. 
•    Flujo 168-1450 l/h. 
•    Presión de trabajo 1,5-4,5 bar. 
•    Sector: Circular. 
•    Boquillas: una de largo alcance y otra de 
corto alcance. 
•    Ángulos de trayectoria: 26º y 18º. 
•    Altura máxima de chorro: 3 m. 
•    Tiempo de rotación: dependiendo de la 
presion y boquillas es uniforme y continuo 
(ajustable). 
•    Coeficiente de uniformidad: 90% en 
marcos 12x12. 

1.716,000 4,12 7.069,92 

2.4 ud bomba centrifuga Saci NKP-G 50-200 1,000 51,50 51,50 

2.5 ud Llaves de control hidraulico 10,000 10,30 103,00 

2.6 ud Personal de construcción 1,000 1.442,00 

    Total presupuesto parcial nº 2 RIEGO: 61.867,31 
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Presupuesto parcial nº3 PLANTACION Y COLMENAS 

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

3.1 ha siembra mecanizada de semillas de 
cebada, realizada con sembradora a 
chorrillo, arrastrada por tractor de 
neumáticos de 155 CV de potencia, en 
suelo suelto, sobre terreno preparado y 
llano, con un numero de abresurcos de 52 y 
una separación de 15,3 cm. Además, 
presenta un tolva de 3500 l, a una 
profundida de 10 cm. 

10,000 119,35 1.193,50 

3.2 ha Siembra mecanizada de semillas de maíz 
previamente realizada con maquina 
sembradora monograno, arrastrada por 
tractor de neumáticos de 155 CV de 
potencia, en suelo suelto, sobre terreno 
preparado y llano, siembra simultánea de 4 
filas a 0,8 m cada una, y cada semilla a 0,8 
m entre sí, dejando una profundidad de 2-4 
cm del suelo. Alimentación de semilla 
mediante una tolva de 12 l. Incluído repaso 
manual de fallos y material semilla, medida, 
en planta, la superficie ejecutada. No se 
incluyen preparación de suelo ni 
distribución de las semillas. 

5,000 164,58 822,90 

3.3 ha Siembra mecanizada de semillas de quinoa 
, realizada con maquina sembradora 
monograno, arrastrada por tractor de 
neumáticos de 155 CV de potencia, en 
suelo suelto, sobre terreno preparado y 
llano, siembra simultánea de 4 filas a 0,8 m 
cada una, y cada semilla a 0,8 m entre sí, 
dejando una profundidad de 2-4 cm del 
suelo. Alimentación de semilla mediante 
una tolva de 12 l. Incluído repaso manual 
de fallos y material semilla, medida, en 
planta, la superficie ejecutada. No se 
incluyen preparación de suelo ni 
distribución de las semillas. 

5,000 63,73 318,65 

3.4 ha Siembra mecanizada de semillas de girasol 
realizada con maquina sembradora 
monograno, arrastrada por tractor de 
neumáticos de 155 CV de potencia, en 
suelo suelto, sobre terreno preparado y 
llano, siembra simultánea de 4 filas a 0,8 m 
cada una, y cada semilla a 0,8 m entre sí, 
dejando una profundidad de 2-4 cm del 
suelo. Alimentación de semilla mediante 
una tolva de 12 l. Incluído repaso manual 
de fallos y material semilla, medida, en 
planta, la superficie ejecutada. No se 
incluyen preparación de suelo ni 
distribución de las semillas. 

5,000 80,75 403,75 

    Total presupuesto parcial nº 3 SIEMBRA: 2.738,80 
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Presupuesto parcial nº4 ABONADO 

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

4.1 ha Abonadora localizadora 25,000 5,54 138,50 

    Total presupuesto parcial nº 4 ABONADO: 138,50 

 

Presupuesto parcial nº5 OBRA CIVIL 

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

5.1 m² Formación de hoja de partición interior de 7 
cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 
hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, 
recibida con mortero de cemento M-5. Incluso 
p/p de replanteo, nivelación y aplomado, 
recibido de cercos y precercos, mermas y 
roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de 
encuentros y limpieza. 
Incluye: Replanteo y trazado en el forjado de 
los tabiques a realizar. Marcado en los pilares 
de los niveles de referencia general de planta 
y de nivel de pavimento. Colocación y 
aplomado de miras de referencia. Colocación, 
aplomado y nivelación de cercos y precercos 
de puertas y armarios. Tendido de hilos entre 
miras. Colocación de las piezas por hiladas a 
nivel. Recibido a la obra de cercos y 
precercos. Encuentros de la fábrica con 
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la 
fábrica con el forjado superior. Limpieza del 
paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor 
de 3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m². 

120,000 14,33 1.719,60 
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5.2 m² Formación de revestimiento continuo interior 
de yeso, a buena vista, sobre paramento 
vertical, de hasta 3 m de altura, de 15 mm de 
espesor, formado por una capa de guarnecido 
con pasta de yeso de construcción B1, 
aplicado sobre los paramentos a revestir, con 
maestras solamente en las esquinas, 
rincones, guarniciones de huecos y maestras 
intermedias para que la separación entre ellas 
no sea superior a 3 m. Incluso p/p de 
colocación de guardavivos de plástico y metal 
con perforaciones, remates con rodapié, 
formación de aristas y rincones, guarniciones 
de huecos, colocación de malla de fibra de 
vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros 
entre materiales diferentes en un 10% de la 
superficie del paramento y montaje, 
desmontaje y retirada de andamios. 
Incluye: Preparación del soporte que se va a 
revestir. Realización de maestras. Colocación 
de guardavivos en las esquinas y salientes. 
Amasado del yeso grueso. Extendido de la 
pasta de yeso entre maestras y regularización 
del revestimiento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida desde el pavimento hasta el techo, 
según documentación gráfica de Proyecto, sin 
deducir huecos menores de 4 m² y 
deduciendo, en los huecos de superficie 
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No 
han sido objeto de descuento los paramentos 
verticales que tienen armarios empotrados, 
sea cual fuere su dimensión. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a 
cinta corrida, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, considerando como altura la 
distancia entre el pavimento y el techo, sin 
deducir huecos menores de 4 m² y 
deduciendo, en los huecos de superficie 
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los 
paramentos que tengan armarios empotrados 
no serán objeto de descuento sea cual fuere 
su dimensión. 

120,000 7,30 876,00 
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5.3 m² Formación de solera de hormigón en masa de 
10 cm de espesor, realizada con hormigón 
HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido 
desde camión, sin tratamiento de su 
superficie; apoyada sobre capa base 
existente (no incluida en este precio). Incluso 
p/p de preparación de la superficie de apoyo 
del hormigón, extendido y vibrado del 
hormigón mediante regla vibrante, formación 
de juntas de construcción y colocación de un 
panel de poliestireno expandido de 3 cm de 
espesor, alrededor de cualquier elemento que 
interrumpa la solera, como pilares y muros, 
para la ejecución de juntas de dilatación; 
emboquillado o conexión de los elementos 
exteriores (cercos de arquetas, sumideros, 
botes sifónicos, etc.) de las redes de 
instalaciones ejecutadas bajo la solera; 
curado del hormigón; formación de juntas de 
retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una 
profundidad de 1/3 del espesor de la solera, 
realizadas con sierra de disco, formando 
cuadrícula, y limpieza de la junta. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo 
del hormigón, comprobando la densidad y las 
rasantes. Replanteo de las juntas de 
construcción y de dilatación. Tendido de 
niveles mediante toques, maestras de 
hormigón o reglas. Riego de la superficie 
base. Formación de juntas de construcción y 
de juntas perimetrales de dilatación. Vertido y 
compactación del hormigón. Curado del 
hormigón. Replanteo de las juntas de 
retracción. Corte del pavimento de hormigón 
con sierra de disco. Limpieza final de las 
juntas de retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin deducir la 
superficie ocupada por los pilares situados 
dentro de su perímetro. 

179,000 11,99 2.146,21 
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5.4 m² Suministro y ejecución de pavimento 
mediante el método de colocación en capa 
gruesa, de baldosas cerámicas de gres 
esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad 
de absorción de agua E<3%, grupo BIb, 
según UNE-EN 14411, resistencia al 
deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 
12633, resbaladicidad clase 0 según CTE; 
capacidad de absorción de agua E<3%, grupo 
BIb, según UNE-EN 14411, resistencia al 
deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 
12633, resbaladicidad clase 0 según CTE, 
recibidas con maza de goma sobre una capa 
semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 
cm de espesor, humedecida y espolvoreada 
superficialmente con cemento; y rejuntadas 
con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, 
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
coloreada con la misma tonalidad de las 
piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una 
capa de separación o desolidarización de 
arena o gravilla (no incluida en este precio). 
Incluso p/p de replanteos, cortes, formación 
de juntas perimetrales continuas, de anchura 
no menor de 5 mm, en los límites con 
paredes, pilares exentos y elevaciones de 
nivel y, en su caso, juntas de partición y 
juntas estructurales existentes en el soporte, 
eliminación del material sobrante del 
rejuntado y limpieza final del pavimento. 
Incluye: Replanteo de los niveles de acabado. 
Replanteo de la disposición de las piezas y 
juntas de movimiento. Extendido de la capa 
de mortero. Espolvoreo de la superficie de 
mortero con cemento. Colocación de las 
baldosas a punta de paleta. Formación de 
juntas de partición, perimetrales y 
estructurales. Rejuntado. Eliminación y 
limpieza del material sobrante. Limpieza final 
del pavimento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
útil, medida según documentación gráfica de 
Proyecto. No se ha incrementado la medición 
por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% 
más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

121,000 20,04 2.424,84 
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5.5 m² Suministro y colocación de alicatado con 
azulejo acabado liso, 15x15 cm, 8 €/m², 
capacidad de absorción de agua E>10%, 
grupo BIII, resistencia al deslizamiento 
Rd<=15 según UNE-ENV 12633, 
resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido 
con mortero de cemento M-5, extendido sobre 
toda la cara posterior de la pieza y ajustado a 
punta de paleta, rellenando con el mismo 
mortero los huecos que pudieran quedar. 
Incluso p/p de preparación de la superficie 
soporte mediante humedecido de la fábrica, 
salpicado con mortero de cemento fluido y 
repicado de la superficie de elementos de 
hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, 
cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con 
lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, 
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
coloreada con la misma tonalidad de las 
piezas; acabado y limpieza final. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. 
Replanteo de niveles y disposición de 
baldosas. Colocación de maestras o reglas. 
Preparación y aplicación del mortero. 
Formación de juntas de movimiento. 
Colocación de las baldosas. Ejecución de 
esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. 
Acabado y limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². No se ha 
incrementado la medición por roturas y 
recortes, ya que en la descomposición se ha 
considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m². 

121,000 25,04 3.029,84 

5.6 Ud Suministro y colocación de puerta de paso de 
una hoja de 38 mm de espesor, 700x1945 
mm de luz y altura de paso, acabado 
galvanizado formada por dos chapas de acero 
galvanizado de 0,5 mm de espesor con rejillas 
de ventilación troqueladas en la parte superior 
e inferior, plegadas, ensambladas y 
montadas, con cámara intermedia rellena de 
poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado 
de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje 
a obra. Elaborada en taller, con ajuste y 
fijación en obra. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Marcado de puntos de fijación y 
aplomado del cerco. Fijación del cerco al 
paramento. Sellado de juntas perimetrales. 
Colocación de la hoja. Colocación de herrajes 
de cierre y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

4,000 91,31 365,24 

    Total presupuesto parcial nº 5 OBRA CIVIL: 10.561,73 
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Presupuesto parcial nº6 INSTALACIONES 

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

6.1 ud Instalación de sumidero sifónico de P.P., de 
dimensiones 35x75 cm y 65 cm de altura, con 
teja extraible para sifonar prefabricada de 
P.P., colocado sobre solera de hormigón en 
masa HM-15/20 de 10 cm de espesor, 
incluyendo el conexionado de conducciones y 
su enrase al pavimento, así como la 
excavación, relleno perimetral retacado y 
acondicionamiento del terreno o pavimento, 
remates y retirada de sobrantes, medida la 
unidad instalada en obra. 

6,000 131,10 786,60 

6.2 ud Acometida a la red general municipal de agua 
potable hasta una longitud máxima de 8 m, 
realizada con tubo de PEAD de 20 mm de 
diámetro, de 16 atmósferas de presión 
máxima con collarín de toma de polipropileno 
y válvula de corte de esfera de PVC rosca de 
1/2", p.p. de piezas especiales de polietileno y 
tapón roscado, terminada y en 
funcionamiento, y sin incluir los permisos 
municipales y el canon de acometida, ni la 
rotura y restauración del pavimento, medida la 
unidad ejecutada en obra. 

4,000 43,87 175,48 

6.3 m Suministro y montaje de tubería para 
instalación interior, colocada superficialmente 
y fijada al paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 
mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm 
de espesor, suministrado en rollos. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y 
fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

12,500 3,02 37,75 
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6.4 m Suministro e instalación de línea general de 
alimentación enterrada, que enlaza la caja 
general de protección con la centralización de 
contadores, formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x1,5 
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
bajo tubo protector de polietileno de doble 
pared, de 25 mm de diámetro, resistencia a 
compresión mayor de 250 N, suministrado en 
rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm 
de espesor, debidamente compactada y 
nivelada con pisón vibrante de guiado 
manual, relleno lateral compactando hasta los 
riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería, sin incluir la excavación 
ni el posterior relleno principal de las zanjas. 
Incluso hilo guía. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. 
Ejecución del lecho de arena para asiento del 
tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido 
de cables. Conexionado. Ejecución del relleno 
envolvente. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

92,000 7,11 654,12 

6.5 Ud Suministro e instalación en el interior de 
hornacina mural de caja general de 
protección, equipada con bornes de conexión, 
bases unipolares previstas para colocar 
fusibles de intensidad máxima 250 A, 
esquema 7, para protección de la línea 
general de alimentación, formada por una 
envolvente aislante, precintable y 
autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado 
de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 
60439-3, con grados de protección IP 43 
según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 
50102, que se cerrará con puerta metálica 
con grado de protección IK 10 según UNE-EN 
50102, protegida de la corrosión y con 
cerradura o candado. Normalizada por la 
empresa suministradora y preparada para 
acometida subterránea. Incluso elementos de 
fijación y conexión con la conducción 
enterrada de puesta a tierra. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la situación de los 
conductos y anclajes de la caja. Fijación del 
marco. Colocación de la puerta. Colocación 
de tubos y piezas especiales. Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

1,000 331,41 331,41 
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6.6 Ud Suministro e instalación en el interior de 
hornacina mural, en vivienda unifamiliar o 
local, de caja de protección y medida CPM1-
S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 
contador monofásico, formada por una 
envolvente aislante, precintable, autoventilada 
y con mirilla de material transparente 
resistente a la acción de los rayos 
ultravioletas, para instalación empotrada. 
Incluso equipo completo de medida, bornes 
de conexión, bases cortacircuitos y fusibles 
para protección de la derivación individual. 
Normalizada por la empresa suministradora y 
preparada para acometida subterránea. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo de la situación de los 
conductos y anclajes de la caja. Fijación. 
Colocación de tubos y piezas especiales. 
Conexionado. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

2,000 150,68 301,36 

6.7 Ud Suministro e instalación de base de toma de 
corriente bipolar (2P), gama media, intensidad 
asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con 
tapa, de color, empotrada, sin incluir la caja 
de mecanismo, ni el marco embellecedor. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Conexionado y montaje del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

9,000 10,93 98,37 

6.8 Ud Luminaria de pantalla fluorescente de 2x65 W 10,000 64,84 648,40 

6.9 Ud Luminaria de foco LED 30 W 2,000 75,55 151,10 

6.10 Ud Luminaria de emergencia, para adosar a 
pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W-G5, 
flujo luminoso 155 lúmenes 

10,000 50,96 509,60 

6.11 Ud Luminaria de foco de halogenuro metálico de 
400 W. 

9,000 125,00 1.125,00 

    Total presupuesto parcial nº 6 INTALACIONES: 4.819,19 
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Presupuesto parcial nº7 MAQUINARIA 

Núm. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€) 

7.1 Ud Despedradora que presenta una capacidad 
de procesamiento de 0,3 t/hora y con potencia 
de 2,13 kW. 

2,000 3.458,11 6.916,22 

7.2 Ud Secador cámara vertical ALF 100 GA. 
Presenta 6 bandejas de 75x80 cm de área y 
una capacidad de procesamiento de 0,15 
t/hora. Su potencia es de 1,5 kW. 

2,000 2.260,21 4.520,42 

7.3 Ud Madurador: de doble pared fabricado en 
acero inoxidable y con capacidad de 1000 kg. 
con espesor de la chapa 1,5 mm con fondo 
calefactado al baño María a 1 kW- 220 V con 
termostato automático. Altura 140 cm y 89 cm 
de diámetro. 

2,000 889,03 1.778,06 

7.4 Ud Escarificador Qui-300-NAC, desaponifica la 
quinoa en seco, con opción a lavado con 
agua. Su capacidad de procesamiento es de 
0,3 t/hora y tiene una potencia de 2,24 kW 

2,000 2.333,67 4.667,34 

7.5 Ud  Seleccionadora ventiladora SV-140-Inox. 
Tiene una capacidad de procesamiento de 0,2 
t/hora y una potencia de 1,5 kW. 

1,000 3.142,25 3.142,25 

7.6 Ud Envasadora al Vacío j-V001L, envasa en 
bolsas de 250,500 y 1000 g. Su capacidad de 
procesamiento es de 1 t/hora y su potencia es 
de 1 kW. 

1,000 2.599,24 2.599,24 

7.7 Ud Etiquetadora manual para etiquetas en rollo 1,000 443,67 443,67 

7.8 Ud Para transportar los granos de quinoa de una 
maquina a otra 

2,000 206,00 412,00 

    Total presupuesto parcial nº 7 MAQUINARIA: 24.479,20 
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3.2 Presupuestos de ejecución material 

Presupuesto de ejecución material Importe (€) 

Capítulo 1 LABORES PREPARATORIAS ROTACION 3.495,75 

Capítulo 2 RIEGO 61.867,31 

Capítulo 3 SIEMBRA 2.738,80 

Capítulo 4 ABONADO 138,50 

Capítulo 5 OBRA CIVIL 10.561,73 

Capítulo 6 INTALACIONES 4.819,19 

Capítulo 7 MAQUINARIA 24.479,20 

          Total .........: 108.100,48 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO OCHO MIL CIEN 

CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
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3.3 Presupuestos de ejecución por contrata 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA  Importe (€) 

 Capítulo 1 LABORES PREPARATORIAS ROTACION 3.495,75 

  Capítulo 2 RIEGO 61.867,31 

  Capítulo 3 SIEMBRA 2.738,80 

  Capítulo 4 ABONADO 138,50 

  Capítulo 5 OBRA CIVIL 10.561,73 

  Capítulo 6 INTALACIONES 4.819,19 

 Capítulo 7 MAQUINARIA 24.479,20 

  Presupuesto de ejecución material 108.100,48 

  13% de gastos generales 14.053,06 

  6% de beneficio industrial 6.486,03 

  Suma 128.639,57 

  21% IVA 27.014,31 

  Presupuesto de ejecución por contrata 155.653,88 

        

  
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO 

CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 

  Pastrana (Guadalajara), a 10 de Julio de 2019 

 

 

  Fdo. Cintya Villacorta Ranera 

 


