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1. OBJETO   DEL   PROYECTO   

1.1.   Naturaleza   del   proyecto   

 El  presente  proyecto  tiene  por  objeto  la  obtención  de  una  variedad             
genéticamente  mejorada  de  manzano  de  sidra  y  su  plantación  en  una  parcela  de  2,95  ha                 
en  el  municipio  de  Irún,  Guipúzcoa.  Para  ello  se  utilizarán  únicamente  variedades              
autóctonas  de  la  zona  y  se  realizará  un  manejo  siguiendo  los  principios  de  la  agricultura                 
ecológica.   

Este  documento  recoge  un  análisis  de  la  realidad  de  este  cultivo  en  la  zona,  el                 
diseño  y  desarrollo  tanto  del  plan  de  mejora  genética  como  del  proyecto  de  plantación,                
la  descripción  de  las  obras  a  realizar  para  el  acondicionamiento  de  la  parcela  y  una                 
evaluación   financiera   de   este.   

  

1.2.   Localización   y   dimensiones   

El  proyecto  tendrá  lugar  en  una  fracción  de  la  parcela  03-142  en  el  Catastro  de                 
Guipúzcoa,  finca  perteneciente  al   Caserío  Eizaguirre .  Esta  se  encuentra  al  sur  de  la               
localidad,  de  la  que  está  separada  por  la  autopista  AP-8  (Ver  Plano  1.  Localización).  Sus                 
coordenadas   UTM   son   las   siguientes:   

X= 597761,05   m   
Y= 4797971,10   m   
Zona:   30   
Altitud:   85   msnm   

Se  accede  a  través  del  camino  Barrio  Olaberria-derecha,  que  conecta  tanto  con  el               
núcleo   urbano   como   con   la   autopista.   

  

2. MOTIVACIÓN   Y   DIRECTRICES   DEL   PROYECTO   

El  proyecto  es  encargado  por  Pablo  Eizaguirre  Pereyra,  propietario  de  las  tierras.              
Actualmente  las  praderas  donde  se  ubicará  el  proyecto  son  aprovechadas  como  pastizal              
para  ganado  ovino  y  vacuno  perteneciente  al  caserío  vecino,  al  que  se  le  han  arrendado                 
durante  los  últimos  años.  El  proyecto  está  motivado  por  la  voluntad  de  dar  respuesta  a                 
las  necesidades  de  mejora  que  se  han  detectado  en  el  cultivo,  además  del  interés  del                 
promotor  por  el  cultivo  y  la  subvención  que  ofrece  la  Diputación  Foral  de  Guipúzcoa                
como   ayudas   a   la   plantación,   mejora   y   desarrollo   del   cultivo   de   manzano   de   sidra.   

  

2.1.   Finalidades   del   proyecto   

Por  un  lado,  este  proyecto  pretende  participar  en  la  resolución  de  los  problemas               
de  rendimiento  y  rentabilidad  que  tienen  las  plantaciones  de  manzana  de  sidra  en  la                
provincia  de  Guipúzcoa.  Por  otra  parte,  se  desea  estudiar  la  posibilidad  de  realizar  una                
explotación  rentable  mediante  el  cultivo  de  frutales  como  alternativa  al  arrendamiento             
de   las   tierras.   

3   
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2.2.   Objetivos   del   proyecto   

Se   establecen,   por   tanto,   dos   objetivos   distintos:     

- La  obtención  de  una  variedad  de  manzano  de  sidra  que  facilite  el  manejo,               
abarate  los  costes  de  producción  y  aumenten  el  rendimiento  del  cultivo;  todo              
ello  mediante  la  mejora  de  sus  resistencias,  de  su  adaptación  al  medio  y  de  sus                 
aptitudes   productivas.   

- La  planificación  de  una  explotación  económicamente  rentable  y  ecológicamente           
viable   en   la   parcela.   

 Es  importante  mencionar  que  ambos  objetivos  y  desarrollos  van  a  ser  tratados  en               
conjunto,  a  pesar  de  que  con  ello  se  supondría  que  el  proyecto  tiene  una  duración  de  48                   
años:  13  de  plan  de  mejora  y  35  de  plantación.  Sería  inadecuado  llevarlo  a  la  práctica  de                   
esta  forma,  pues  no  se  debe  proyectar  una  explotación  que  no  se  ponga  en  práctica  hasta                  
después  de  13  años,  ya  que  la  vigencia  de  estos  análisis  y  conclusiones  sería  a  lo  sumo                   
de  3  años.  No  obstante,  se  mantendrá  este  orden  de  modo  que  ambas  partes  puedan                 
tener   una   continuidad,   haciendo   también   unas   mediciones   y   un   presupuesto   conjunto.   

  

3. ANÁLISIS   Y   DIAGNÓSTICO   DE   LA   SITUACIÓN   DE   PARTIDA   

3.1.   Legislación   aplicable   

Orden  Foral  0005  LI/2020,  de  10  de  enero,  por  la  que  se  aprueba  para  el  año  2020  la                    
convocatoria  de  ayudas  a  la  plantación,  mejora  y  desarrollo  del  cultivo  del  manzano  de                
sidra   en   el   Territorio   Histórico   de   Gipuzkoa.   

Norma  Foral  3/2007,  de  27  de  marzo,  de  Subvenciones  del  Territorio  Histórico  de               
Gipuzkoa.   

Reglamento  de  Ejecución  (UE)  nº  505/2012  de  la  Comisión,  de  14  de  junio  de  2012,                 
que  modifica  y  corrige  el  Reglamento  (CE)  nº  889/2008,  por  el  que  se  establecen                
disposiciones  de  aplicación  del  Reglamento  (CE)  nº  834/2007  deL  Consejo,  sobre             
producción  y  etiquetado  de  productos  ecológicos,  con  respecto  a  la  producción             
ecológica,   su   etiquetado   y   su   control.   

Instrucción   de   Acero   Estructural   2011   (EAE   2011)   

Instrucción   de   Hormigón   Estructural   2008   (EHE08)   

Código   Técnico   de   la   Edificación   (CTE   DB   SE-AE,   CTE   DB   SE-A   y   CTE   DB   SE-C)   

  

3.2.   Condicionantes   

3.2.1.   Condicionantes   impuestos   por   el   promotor   

- Plantación   de   manzano   de   variedades   autóctonas.   
- Aprovechamiento  de  la  borda  (caseta  o  cabaña)  existente  para  el            

almacenamiento   de   productos,   el   guardado   de   aperos   y   la   protección   del   tractor.     
- Para   lo   anterior,   la   reforma   de   esta   estructura   respetando   sus   muros   de   piedra.   
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3.2.2.   Condicionantes   de   la   parcela   

- Presencia  de  bosques  que  limitan  las  zonas  en  que  se  puede  plantar,  siendo  solo                
posible   en   aquellas   ocupadas   actualmente   por   praderas.   

- Las  zonas  elegibles  por  su  tamaño  para  la  plantación  son  las  subparcelas              
03-142h   y   03-142j   en   el   Catastro   o   recintos   4   y   5   (SIGPAC).   

- Acceso   a   plantación   únicamente   por   camino   Barrio   Olaberria-derecha,   al   norte.   
- Terreno  con  pendiente  variable.  La  subparcela  este  con  un  20%  (9º)  y  la  oeste                

con   30%   (13,5º),   pero   alcanzando   los   35%   en   algunas   zonas.   
  

3.2.3.   Condicionantes   del   medio   físico   

Respecto   al   clima :   
Los  datos  aportados  por  la  estación  meteorológica  del  municipio  vecino  de             

Fuenterrabía  reflejan  una  climatología  muy  influida  por  su  cercanía  al  mar  y  a  zonas                
montañosas,  que  se  caracteriza  por  la  abundancia  de  agua  y  la  estabilidad  térmica.  Estas                
son   sus   propiedades   más   representativas:   

- Gran  pluviometría,  suficiente  para  llevar  la  mayoría  de  cultivos  en  secano,  pero              
con   riesgo   de   exceso   de   humedad   en   los   meses   más   fríos   (Tabla   1)   

TABLA   1.   Precipitaciones   medias   mensuales.   (P:   precipitación)   

- Temperatura   estable,   inviernos   templados   y   veranos   cálidos   suaves   (Tabla   2).   

TABLA   2.   Resumen   de   temperaturas.   
T’a:   media   de   las   máximas   mensuales t:   media   de   las   medias   de   mínimas   mensuales   
T:   media   de   las   medias   de   máximas   mensuales t’a:   media   de   las   mínimas   mensuales   
tm:   media   de   las   medias   

- “Estación  media  libre  de  heladas”  larga  (del  10  de  febrero  al  18  de  diciembre).                
La   última   helada   el   1   de   mayo.   

- Horas   frío   acumuladas:   1104,9   según   Da   Mota   y   922   según   Weinberger.   
- Viento  no  muy  elevado  (Tabla  3),  menor  que  el  de  la  estación  al  encontrarse  en                 

el   interior   y   entre   bosques.   

TABLA   3.   Resumen   de   las   velocidades   medias   mensuales.   
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  Ene   Feb   Mar   Abr   May   Jun   Jul   Ago   Sep   Oct   Nov   Dic   Anual   

P.   media   (mm)  175,5  144,2  133,1  145,9  130,9  100,0  88,2   105,6  126,6  159,3  206,3  170,2  1685,9  

des.   tip.   (σ)   102,9  80,2   67,6   92,8   83,1   51,5   54,0   65,2   74,0   108,3  116,1  88,4   268,7   

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

T'a    (ºC)  20,1   21,4   24,4   26,5   30,3   32,7   34,6   33,8   31,9   28,6   23,9   20,7   27,4   

T    (ºC)   13,0   13,7   16,0   17,6   24,0   23,1   25,0   25,7   24,1   21,0   16,2   13,7   19,4   

tm    (ºC)   9,0   9,3   11,5   13,2   16,1   19,0   21,0   21,5   19,5   16,5   12,1   9,7   14,9   

t    (ºC)   4,9   5,0   7,1   8,8   11,8   14,9   17,0   17,3   14,9   12,0   8,0   5,6   10,6   

t'a    (ºC)   -1,7   -0,8   1,4   3,7   6,9   10,8   13,3   12,9   10,0   5,7   1,5   -1,1   5,2   

  Ene   Feb   Mar   Abr   May   Jun   Jul   Ago   Sep   Oct   Nov   Dic   
Vel   media   (m/s)   2,8   2,8   3,0   3,0   2,7   2,4   2,3   2,3   2,2   2,5   2,7   2,8   

Vel   media   (km/h)   10,0   10,2   10,6   10,7   9,6   8,8   8,4   8,3   8,1   8,9   9,6   10,1   
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Con   predominancia   del   viento   noroeste,   sur   y   norte   (Gráfico   1)   

-   
- GRÁFICO   1.   Rosa   de   los   vientos   

- Climodiagrama:   

  
GRÁFICO   2.   Climodiagrama   

  

- Evapotranspiración   de   referencia   según   FAO   Penman-Monteith   (Tabla   4).   

TABLA   4.   ETr   según   FAO   Penman-Monteith   

- Clasificación   climática:   
- Cfb    (Köppen):   Templado   húmedo,   con   estación   seca   y   verano   cálido   
- MA-Hu    (Papadakis):   Invierno    Ci    y   verano    O .   
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  Ene   Feb   Mar   Abr   May   Jun   Jul   Ago   Sep   Oct   Nov   Dic   Anual  

ETPr   FAO   30,9   38,7   58,5   70,6   93,0   96,2   103,6  97,4   75,8   56,8   37,4   30,8   789,7  
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Respecto   al   suelo :   
La  muestra  de  suelo  estudiada  presenta  unos  valores  aceptables  en  la  mayoría  de               

los  elementos,  a  excepción  de  la  materia  orgánica,  que  es  muy  elevada,  y  algunas                
deficiencias,   como   las   de   P   y   K.   La   siguiente   tabla   (Tabla   5)   resume   estos   valores:   

TABLA   5.   Resumen   de   las   características   del   suelo   

  

3.4.   La   manzana   

El  manzano  es  un  frutal  de  pepita,  es  decir,  forma  frutas  tipo  pomo,  al  igual  que                  
la  pera.  Pertenece  a  la  familia  Rosaceae  y  a  la  subfamilia  Maloideae,  se  encuentra                
dentro  de  la  tribu  Maleae  /  Pyreae,  que  comprende,  entre  otros,  los  géneros   Pyrus                
(peras)   y    Malus    (manzanas).     

El  género   Malus  cuenta  con  más  de  30  especies,  entre  las  que  se  encuentran   M.                 
sieversii ,   M.  sylvestris ,   M.  orientalis  o   M.  asiática,   muy  relacionadas  con  la  especie  de                
cultivo  actual, Malus  x  domestica ,  que  es  el  resultado  de  la  hibridación  de  algunas  de                 
ellas.  El  proceso  de  domesticación  ocurrió  hace  entre  4.000  y  10.000  años,  y  tiene  su                 
origen  en  Asia  Central,  en  la  zona  de  las  montañas  de  Tian  Shan,  de  donde  es  natural                   
Malus  sieversii .  El  cultivo  se  extendió  hacia  oriente  y  occidente  a  través  de  la  Ruta  de  la                   
Seda,   por   donde   llegó   a   Europa   y   posteriormente   a   los   nuevos   continentes.   

  

3.3.1.   Fisiología   

La  tabla  6  indica  las  principales  características  agronómicas  del  cultivo  en             
cuanto   a   su   fisiología:   
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Textura   pH   MO   (%)   CE   (dS/m)   AU   (%)   C:N   

Franco   arcilloso   6,0   3,64   0,332   16,7   8,4   

D.   aparente   (g/cm3)   N   (%)   P   (mg/L)   K   (mg/L)   CaCO3   (%)   Mg   (mg/L)   

1,24   0,25   23   90   8,5   99   

Nombre   Malus    x    domestica    Borkh.   
Tipo   Arbórea,   caducifolia   de   clima   templado   

Altura   de   6   a   10   m,   aproximadamente.   

Longevidad  de   60   a   100   años,   en   producción   ~35   años.   
Período   juvenil:   4-8   años   
Período   improductivo   en   injertos:   2-4   años   
Plena   producción:   a   partir   del   10º   año   

Tronco   Tortuoso,   de   cubierta   con   lenticelas,   unida,   de   color   escamoso   gris   
pardo.   De   2,5   a   6   m.   

Ramas   Gruesas,   color   ceniciento   verdoso   y   más   grisáceo   al   envejecer.   

Raíces   Rastreras,   ramificadas,   con   derivaciones   y   raicillas   que   forman   una   
cabellera.   Con   cofia   y   pelos   absorbentes.   De   3   a   8   m,   mayor   en   
horizontal   que   en   vertical,   ocupan   de   10   a   30   m 2   

Brotación   Horas-frío   necesarias:   600-1200   (~1000)   
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TABLA   6.   Características   fisiológicas   del   manzano   

  

3.3.2.   Variedades   autóctonas     

La  manzana  es  la  fruta  más  emblemática  de  la  provincia  de  Guipúzcoa,  en               
especial  la  dedicada  a  la  fabricación  de  sidra.  Esto  es  debido  a  que,  a  pesar  que                  
actualmente  no  sea  de  las  mayores  productoras,  esta  región  ha  cultivado  este  frutal               
durante   siglos,   siendo   la   sidra   la   bebida   más   común   en   épocas   anteriores.   

Esta  tradición  manzanera  hizo  que  se  seleccionasen  durante  generaciones  los            
individuos  mejor  adaptados,  que  resultaron  en  variedades  propias  y  únicas,  que             
siguieron  evolucionando  con  la  introducción  de  variedades  extranjeras  en  diferentes            
momentos  de  la  historia.  Actualmente  existen  multitud  de  variedades  autóctonas  que  es              
preciso  mantener,  principalmente  por  la  riqueza  genética  que  representan,  en  muchos             
casos  aún  por  conocer.  Las  principales  variedades  vascas  de  manzana  de  sidra  son               
Aritza ,   Errezila ,   Gezamina ,   Goikoetxe ,   Manttoni ,   Moko ,   Mozolua ,   Patzolua ,   Txalaka ,           
Udare  marroi ,   Urdin ,   Urtebi  haundi ,   Urtebi  txiki   y  Verde  agria .  A  continuación  se               
resumen   las   características   de   las   variedades   más   importantes   para   este   proyecto:   

Gezamina:  manzana  verde,  dulce-amarga,  aporta  color  a  la  sidra  por  su  contenido  en               
ácido  fenólico.  Árbol  de  vigor  bajo,  productividad  media  y  alternancia  baja.  Es  muy               
sensible   al   moteado   y   al   chancro,   aunque   muy   poco   al   oídio.     

Goikoetxe:  manzana  bicolor,  ácido-amarga,  equilibrada  en  su  composición  y  sabor            
salado.  Árbol  vigoroso  y  muy  productivo,  pero  también  muy  vecero.  Bastante  sensible  a               
la   mayoría   de   plagas   y   enfermedades,   a   excepción   del   oídio   y   el   chancro.   

Moko:  manzana  verde  pálida,  tan  ácido-amarga  que  resulta  difícil  de  comer,  aunque              
muy  apreciada  en  la  fabricación  de  sidra.  Árbol  de  vigor  y  alternancia  medios,  muy                
productivo.   Muy   sensible   al   moteado,   pero   poco   al   oídio,   chancro   y   pulgón   lanígero.   

Mozolua:  manzana  verde,  dulce-amarga,  también  aporta  color  a  la  sidra.  Árbol  de  vigor               
medio,  con  baja  alternancia  y  muy  productivo.  Muy  sensible  a  la  mayoría  de               
enfermedades.   

Patzolua:   manzana  verde  marronácea,  dulce  o  dulce-amarga.  Árbol  con  vigor  alto,             
alternancia   media   y   alta   productividad.   Muy   sensible   al   pulgón   lanígero.   
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Hojas   Caducas,   alternas,   acuminadas.   Con   4   -   8   nervios   alternados.   
El   peciolo   la   mitad   de   largo   que   el   limbo.   
Color   verde   oscuro   por   el   haz   y   leñoso   /   blanquecino   en   el   envés.   

Flores   En   inflorescencias   de   3   a   8   flores.   Provenientes   de   lamburdas   y   
brindillas   y   dardos   coronados.   Pentámeras,   de   5   pistilos   y   20   estambres.   
Ovario   ínfero   (flor   epigina)   multicarpelado.   Color   blanco   o   rosáceo   

Floración   Abril-Junio.   Flores   autoincompatibles.   Polinización   por   viento   y   
especialmente   por    abejas .   

Fruto   Pomo   globoso.   De   hasta   11   cm   de   diámetro.   Colores   verde,   amarillo,   
rojo   o   pardo-grisáceo.   Cuajado   <   30%.   

Semilla   En   forma   de   pepita.   De   4   x   8   mm.   Color   marrón.   

Recolección  Septiembre   -   octubre   
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Txalaka:  manzana  verde,  ácida,  equilibrada  para  la  fabricación  de  sidra.  Árbol  de  vigor               
medio,  alternancia  baja  y  productividad  media.  Poco  sensible  a  la  mayoría  de  plagas  y                
enfermedades.   

Urtebi  haundi:  manzana  verde,  ácida,  con  bajo  contenido  en  ácido  fenólico,  por  lo  que                
da  colores  claros.  Árbol  con  vigor  muy  alto,  alternancia  media  y  productividad  alta.               
Poco   sensible   a   la   mayoría   de   las   plagas   y   enfermedades.   

Urtebi  txiki:  manzana  verde  más  pequeña  que   Urtebi  haundi ,  ácida.  Árbol  de  vigor               
bajo,  más  vecera  y  menos  productiva.  Poco  sensible  a  la  mayoría  de  las  plagas  y                 
enfermedades.   

Verde  agria:  manzana  verde,  ácida,  equilibrada  en  su  composición.  Árbol  de  vigor              
medio,  vecería  baja  y  productividad  media.  Muy  poco  sensible  a  la  mayoría  de  plagas  y                 
enfermedades,   aunque   mucho   al   fuego   bacteriano.   

  

3.3.3.   Principales   plagas   y   enfermedades   

Enfermedades   
Las  principales  enfermedades  que  afectan  al  manzano  en  la  región,  en  orden  de               

importancia,   son   las   siguientes:   

- Moteado  de  hojas  y  fruto   (Venturia  inaequalis) :  enfermedad  fúngica  que            
provoca   las   mayores   pérdidas   de   producción.   

- Fuego  bacteriano (Erwinia  amylovora) :  enfermedad  bacteriana  que  supone  una           
amenaza   grave   para   la   vida   de   los   árboles.   

- Podredumbre   del   cuello    (Phytophthora    spp. ) :   enfermedad   fúngica   
- Oídio    (Podosphaera   leucotricha) :   enfermedad   fúngica   
- Chancro    (Nectria   galligena) :   enfermedad   fúngica   

Para  casi  todas  ellas  existen  fuentes  de  resistencia  entre  las  variedades             
autóctonas   o   sus   patrones,   a   excepción   del   fuego   bacteriano.    

Plagas   
Las  principales  plagas  que  atacan  al  manzano  en  la  región,  en  orden  de               

importancia,   son   las   siguientes:   

- Carpocapsa (Cydia  pomonella) :  oruga  de  lepidóptero  que  provoca  el  agusanado            
de   los   frutos.   

- Pulgón   lanígero    (Eriosoma   lanigerum) :   áfido   parásito   de   raíces   y   tronco.   
- Araña   roja    (Panonychus   ulmi) :   ácaro   polífago   

Para  las  dos  segundas  existen  variedades  resistentes,  con  las  que  se  contará  para               
la  elaboración  del  plan  de  mejora.  Para  la  primera  se  desconocen  resistencias              
entre   estas   variedades.   
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3.5.   Matriz   DAFO   

A  modo  de  resumen,  se  ha  realizado  una  matriz  DAFO  que  engloba  los  puntos                
más   relevantes   del   análisis   de   la   situación   de   partida:   

TABLA   7.   Matriz   DAFO   

  

4. ALTERNATIVAS   ESTRATÉGICAS   

En  este  apartado  se  toman  las  decisiones  más  importantes  que  afectarán  al              
desarrollo   del   cultivo:   

Elección   del   modelo   productivo   
Se  opta  por  el  cultivo  de  manzano  de  sidra  en  modelo  ecológico  debido  al  mayor                 

apoyo  institucional,  la  menor  inversión  inicial  y  la  mejor  adaptación  al  medio,  que  se                
traduce  en  menores  costes  de  mantenimiento,  respecto  a  la  manzana  de  mesa.  Por  otro                
lado,  el  cultivo  ecológico  supone  menor  impacto  sobre  el  medio  y  un  valor  añadido  para                 
el   producto.   

Elección   de   las   variedades   
Las  variedades  seleccionadas  para  el  desarrollo  del  plan  de  mejora  son   Mozolua ,              

Txalaka  y   Verde  agria .  La  primera  debido  a  su  mayor  productividad,  combinada  con               
una  alternancia  baja.  Las  otras  dos  debido  a  sus  resistencias  a  la  mayoría  de  las                 
enfermedades  y  plagas  comunes  en  las  zonas,  estas  además  tienen  alternancia  baja  y               
productividad  media.  En  la  plantación  final  se  utilizarán   Txalaka   y   Verde  agria   como               
polinizadoras.   

Elección   del   patrón   
Se  seleccionan  los  patrones  clonales  M.7,  MM.106  y  M.116  para  la  elaboración              

del  plan  de  mejora  debido  a  su  carácter  semi-enanizante,  sus  tolerancias  a  excesos  de                
humedad  y  por  su  resistencia  a  la  fitóftora  y  al  pulgón  lanígero.  Los  3  serán  utilizados                  
en  el  plan  de  mejora  para  seleccionar  entre  ellos  el  más  compatible  con  la  nueva                 
variedad.  En  la  plantación  final  se  utilizarán  patrones  M.7  con  las  variedades              
polinizadoras.   

Elección   del   marco   y   densidad   de   plantación   
Se  opta  por  una  plantación  semi-intensiva  con  una  orientación  en  curvas  de  nivel               

cada  4  metros  en  el  plano  horizontal  y  una  disposición  a  tresbolillo  entre  árboles  de  filas                  
continuas,  guardando  una  distancia  entre  árboles  de  3,5  m.  Esto  se  debe  a  la  gran                 
pendiente  del  terreno  y  a  la  voluntad  de  aprovechar  al  máximo  el  espacio.  La  densidad                 
final   es   de   666   árboles   por   hectárea.   
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DEBILIDADES   FORTALEZAS   
- Terreno   en   pendiente   
- Opciones   limitadas   a   las   variedades   

locales   

- Terrenos   propios   
- Climatología   y   suelo   adecuados   

AMENAZAS   OPORTUNIDADES   
- Cruces   poco   mejorantes,   mismas   

carencias   que   las   variedades   actuales   
- Apoyo   y   ayuda   institucional   
- Mayor   adaptación   al   medio   del   cultivo   

respecto   a   otros   
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Elección   del   sistema   de   poda   

Se  selecciona  un  sistema  de  poda  en  eje  central,  puesto  que  es  el  que  mejor                 
funciona  en  el  manzano  de  sidra  sin  recurrir  al  entutorado.  Además,  es  el  más  rápido  y                  
supone   un   menor   coste.   

Elección   del   tipo   de   mantenimiento   del   suelo   
Se  escoge  un  mantenimiento  mediante  una  cubierta  vegetal  que  cubra  tanto             

calles  como  líneas,  puesto  que  resultaría  muy  costoso  tratar  de  mantener  el  terreno  de                
otra  forma  con  unas  condiciones  climáticas  como  estas.  Además,  existen  otros             
beneficios  como  la  aportación  de  materia  orgánica  tras  su  siega,  la  sujeción  del  suelo  o                 
la   mejora   de   la   infiltración.   

Sobre   la   necesidad   de   aplicar   riego   
Se  concluye  que  no  se  aportará  riego  a  la  plantación  debido  a  que  la  mayor  parte                  

del  año  las  necesidades  se  cubren  con  creces  y  en  ningún  momento  se  sufre  de  una  falta                   
grave  de  agua.  Asimismo,  el  coste  que  supone  la  instalación  no  compensa  para  tratar  de                 
paliar  unos  estreses  hídricos  en  verano,  que  además  pueden  ser  positivos  para  el  mayor                
desarrollo   del   sistema   radicular.   

  

5. PLAN   DE   MEJORA   GENÉTICA   

5.1.   Necesidades   de   mejora   

En  base  al  análisis  realizado,  se  detectan  una  serie  de  carencias  en  la  fisiología                
del  manzano  autóctono  que,  en  caso  de  mejorarse,  facilitarían  su  cultivo.  Estas  se               
centran  únicamente  en  las  variedades,  pues  los  patrones  utilizados  serán  comerciales.            
Las   necesidades   pueden   clasificarse   en:   

- Morfológicas:   
- Enanismo  del  árbol,  disminución  de  su  vigor  para  un  mayor            

aprovechamiento   y   facilidad   de   manejo.   
- Disposición  óptima  de  las  ramas ,  lo  que  optimizaría  las  podas  de             

formación.     
- Productivas   

- Pronta   entrada   a   producción ,   reducción   del   período   juvenil.   
- Floración   tardía ,   alejándose   del   período   con   riesgo   de   heladas.   
- Ausencia   de   vecería ,   uno   de   los   mayores   problemas   para   la   rentabilidad.   
- Mayor   rendimiento ,   la   principal   necesidad   detectada.   

- de  Calidad:  no  se  reconocen  mejoras  en  este  aspecto,  pero  se  deben  conocer  los                
parámetros  de   contenido  en  azúcar ,   dureza  de  la  pulpa  y  modelo  de   regresión  del                
almidón    a   la   hora   de   seleccionar   una   nueva   variedad.   

- de   Resistencias   a   plagas   y   enfermedades:   
- Hongos :  principalmente  al  moteado,  aunque  también  a  la  fitóftora,  al            

oídio   y   al   chancro.   
- Bacterias :   la   más   importante   de   estas,   el   fuego   bacteriano   
- Plagas :   las   tres   principales;   carpocapsa,   araña   roja   y   pulgón   lanígero   
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5.2.   Objetivos   del   plan   de   mejora   

Se  desea  obtener  una  variedad  mejorada  de  manzana  de  sidra  con  mayor              
rendimiento;  menor  vecería;  resistencia  a  las  enfermedades  del  moteado   (Venturia            
inaequalis) ,  el  oídio   (Podosphaera  leucotricha) ,  el  chancro   (Nectria  galligena)  y  la             
fitóftora   (Phytophthora   spp. ) ;  y  las  plagas  de  pulgón  lanígero   (Eriosoma  lanigerum)  y              
araña  roja   (Panonychus  ulmi) .  Además,  se  seleccionará  en  base  a  su  vigor  bajo,  su                
floración  tardía,  sus  valores  equilibrados  en  la  composición  de  la  fruta  y  su  menor                
sensibilidad   al   fuego   bacteriano    (Erwinia   amylovora) .   

 5.3.   Variedades   a   utilizar   

Para  ello  se  han  elegido  3  variedades  autóctonas  que  dan  por  descontada  su               
adaptación  a  las  condiciones  ambientales  de  la  provincia  de  Guipúzcoa.  Además,  su              
vigor  medio  combinado  con  patrones  semi-enanizantes  genera  árboles  del  tamaño            
mínimo   para   ser   capaces   de   desarrollarse   sin   necesidad   de   tutores.   

Como  se  ha  mencionado  anteriormente,  las  variedades  seleccionadas  como           
posibles  líneas  parentales  son   Mozolua ,   Txalaka  y   Verde  agria .  Se  resumen  sus              
características   más   importantes   en   la   siguiente   tabla   (Tabla   7):   

TABLA   8.   Características   de   las   variedades   parentales.   

Mozolua:  aporta  la  mejor  combinación  productiva,  los  mayores  rendimientos  con  la            
menor  alternancia.  Sin  embargo,  es  sensible  a  casi  todas  las  plagas  y              
enfermedades,  en  especial  al  moteado.  Por  otro  lado,  la  sensibilidad  media             
al  fuego  bacteriano  es  la  mínima  que  se  ha  encontrado  en  variedades              
locales,   por   lo   que   se   valora   positivamente.   

Txalaka: aporta  un  gran  repertorio  de  resistencias  con  unas  cualidades  aceptables  en             
la  producción:  rendimientos  medios  con  alternancia  baja.  En  comparación           
con    Verde   agria ,   posee   menor   sensibilidad   al   fuego   bacteriano.   

Verde   agria: aporta  resistencias  alto  mayores  que   Txalaka  con  las  mismas  cualidades            
productivas.   Sin   embargo,   es   más   sensible   al   fuego   bacteriano.   

Se  realizarán  dos  cruzamientos  iniciales:   Mozolua  x  Verde  agria ,  buscando  una             
variedad  con  las  mayores  producciones  y  buenas  resistencias  a  plagas  y  enfermedades,  y               
Txalaka   x  Verde  agria ,  tratando  de  garantizar  las  mayores  resistencias  posibles  a  casi               
todas  las  principales  enfermedades  y  plagas  del  manzano  en  la  región,  con  unos               
rendimientos   mejorados.   

Se  seleccionarán  en  paralelo  los  individuos  descendientes  de  los  dos            
cruzamientos  iniciales  siguiendo  los  mismos  criterios  de  selección,  y  finalmente  se             
escogerá,   de   entre   los   dos,   el   que   aporte   mayor   rentabilidad   económica.   
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  Fruto   Product.  Vecería  
/   alter.  Vigor  Sensib.   

Moteado   
S.   Fuego   

bacteriano  
S.   Pulgón  
lanígero   

Sensib.   
Oídio   

Sensib.   
Chancro  

Sensib.   
Araña   roja  

Mozolua  Medio   Alta   Baja   Medio  Muy   alta   Media   Alta   Alta   Alta   Baja   

Txalaka  Medio   /  
Grande   Media   Baja   Medio  Media   (h)   /   

Baja   (fr)   Media   Muy   baja  Baja   Muy   baja  Muy   baja  

Verde   
Agria   Irregular  Media   Baja   Medio  Baja   (h)   /   

Muy   baja   (fr)  Alta   Muy   baja  Muy   baja  Muy   baja  Baja   
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5.4.   Desarrollo   del   plan   de   mejora   

Esquema   resumido   del   procedimiento:   (Figuras   1   y   2)   
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 5.5.   La   nueva   variedad   

Las  características  productivas  de  la  nueva  variedad  que  se  tomarán  como  punto              
de   partida   para   el   desarrollo   de   la   plantación   se   resumen   en   la   siguiente   tabla   (Tabla   8):   

TABLA   9.   Características   de   la   nueva   variedad   
  

6. INGENIERÍA   DEL   PROCESO   

6.1.   Podas   

Para  realizar  una  poda  en  eje  central  conviene  comenzar  con  plantones  de  un  año                
de  injerto.  Esta  consiste  básicamente  en  formar  una  estructura  que  entre  rápidamente  en               
producción  y  sea  resistente  y  duradera,  en  la  que  el  peso  de  la  producción  recaiga  en  un                   
único  eje.  Para  ello  se  evitará  podar  excesivamente  las  ramas,  de  modo  que  no  se                 
potencie  su  crecimiento  los  primeros  años,  pues  esto  ocasionaría  la  competencia  con  el               
eje   principal,   que   debe   ser   mayor   a   todas   ellas.   

  

6.2.   Mantenimiento   de   la   cubierta   vegetal   

La  cubierta  vegetal  será  natural  y,  en  parte,  semillada  con  trébol  blanco  cada  5                
años,  pues  la  pradera  actual  carece  de  leguminosas.  Durante  los  primeros  3  años  y                
medio  se  controlará  mediante  siegas  frecuentes  de  la  calle  y  la  línea,  y  a  partir  del  4º  año                    
se  introducirá  un  rebaño  de  ovejas  periódicamente  en  meses  de  invierno,  abaratando              
costes  y  mejorando  el  suelo,  mientras  que  en  los  meses  de  actividad  vegetal  se  seguirá                 
utilizando   la   siega   por   motivos   de   seguridad   e   higiene.   
  

6.3.   Fertilización   

Se  hará  una  fertilización  de  fósforo  y  potasio,  pues  se  cumplen  con  creces  las                
necesidades  de  nitrógeno  y  materia  orgánica.  Se  realizarán  3  fertilizaciones  al  año              
mediante  la  pulverización  en  hoja  y  fruto,  en  mayo  (40%  del  P  y  20%  del  K),  en  julio                    
(30%  del  P  y  40%  del  K)  y  en  septiembre  (30%  del  P  y  40%  del  K).  Para  el  aporte  de                       
P 2 O 5  se  utilizará  un  producto  de  roca  fosfatada  natural  en  suspensión  y  para  el  aporte  de                  
K 2 O   se   hará   uso   de   un   producto   diluido   a   partir   de   algas.   
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Período   improductivo   2-3   años   Susceptibilidad   al   moteado   Muy   baja   

Entrada   en   producción   4-5   años   Susceptibilidad   al   oídio   Muy   baja   

Inicio   recolección   4º   año   Susceptibilidad   al   chancro   Muy   baja   

Vida   productiva   32   años   Susceptibilidad   al   fuego   bact.   Media   

Horas   frío   necesarias   900   Susceptibilidad   a   fitóftora   Muy   baja   

Inicio   actividad   vegetativa   15   de   abril   Susceptibilidad   al   pulgón   lanig.   Muy   baja   

Floración   15   de   mayo   Susceptibilidad   a   otros   pulgones  Media   
Formación   del   fruto   junio-octubre   Susceptibilidad   a   la   araña   roja   Muy   baja   
Cosecha   30   de   octubre   Susceptibilidad   a   Carpocapsa   Alta   

Caída   de   hojas   20   de   noviembre  Susceptibilidad   a   fitoplasmas   Alta   

Altura   media   del   árbol   ~   2,8   metros   Rendimiento   medio   (plena   pr.)   13.500   kg/ha   

Forma   del   árbol   Eje   central   Rdto.   máx   y   mín   (plen   prod.)   11.500   -   15.500  
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6.4.   Protección   del   cultivo   

Frente   a   factores   abióticos   
Estos  incluyen  los  fríos  invernales,  las  heladas  primaverales,  los  golpes  de  calor,              

las  tormentas  y  granizos  y  los  vientos.  Las  medidas  más  importantes  son  el               
mantenimiento  de  la  cubierta  corta  y  la  utilización  de  material  de  floración  tardía  para                
tratar  de  evitar  las  heladas  primaverales,  así  como  la  orientación  N-S  de  las  curvas  de                 
nivel   para   evitar   los   golpes   de   calor.   

Frentes   a   factores   bióticos   
Estos  son  tanto  las  plagas  y  enfermedades  como  las  malas  hierbas,  los  roedores               

y  el  ganado.  Entre  las  medidas  destacan  la  colocación  de  vallado  perimetral  y               
protectores  de  tronco,  la  siega  frecuente,  la  utilización  de  las  resistencias  descritas             
anteriormente  y  los  tratamientos  fitosanitarios.  En  estos  últimos  está  la  utilización  de              
oxicloruro  de  cobre  35%  como  fungicida  y  bactericida,  en  especial  contra  el  fuego               
bacteriano,   y   de    Bacillus   thuringiensis    como   insecticida   contra   la   carpocapsa.   

  

6.5.   Recolección   

Para  la  recolección  de  los  frutos,  en  torno  al  30  de  octubre,  se  escoge  utilizar                 
medios  mecánicos,  de  forma  que  se  abaraten  costes  y  tiempo.  La  maquinaria  necesaria               
para  este  proceso  son  un  vibrador  de  tronco  que  sacuda  el  árbol  dejando  caer  la  fruta  y                   
una  recolectora  motorizada  que  la  recoja  del  suelo  cargándola  en  remolques.  Esto  se               
realizará  a  partir  del  4º  año,  en  el  que  se  espera  una  producción  del  40%  de  la                   
conseguida  en  plena  producción,  que  se  estima  que  se  alcanzará  el  8º  año  (alrededor  de                 
13.515   kg/ha   de   media).   

  

7. INGENIERÍA   DE   LAS   OBRAS   E   INSTALACIONES   

7.1.   Plantación   

Los  árboles  serán  dispuestos  según  las  curvas  de  nivel,  quedando  un  total  de  58                
filas  de  longitud  muy  variable  debido  también  a  la  irregularidad  de  forma  de  la                
plantación.  Se  utilizarán  plantones  de  1  año  con  una  distancia  entre  filas  de  4  m  y  entre                   
árboles  de  3,5  m,  lo  que  al  estar  en  pendiente  y  a  tresbolillo  significa  una  distancia  entre                   
árboles  de  4,5x3,5  m.  De  entre  los  1965  árboles  totales,  en  una  densidad  de  666                 
árboles/ha,  un  10%  serán  polinizadores  de  las  variedades   Txalaka   y   Verde  agria  sobre               
patrón   M.7.   

  

7.2.   Borda   para   aperos   y   almacén   

Para  la  utilización  de  esta  borda  a  modo  de  almacén  y  guarida  para  aperos  y                 
maquinaria  se  debe  realizar  una  rehabilitación  integral,  puesto  que  se  encuentra  en  un               
estado  semi-ruinoso.  El  promotor  pone  como  condición  que  se  respeten  3  de  los  4                
muros  de  piedra  originales,  quitando  uno  para  la  entrada  del  tractor  y  otra  posible                
maquinaria.   
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Las   acciones   que   se   realizarán   son:     

- Demolición   completa   de   la   cubierta   de   teja   y   las   vigas   que   la   sostienen.   
- Demolición   de   la   pared   de   mampostería   de   la   vertiente   sur   de   la   edificación.   
- Construcción  de  una  estructura  metálica  interna  que  sostenga  la  nueva  cubierta,             

también   de   teja   apoyada   sobre   rastreles   de   madera.   
- Cimentación  de  esta  estructura  mediante  zapatas  que  crezcan  hacia  el  interior,             

respetando   el   muro   original.   
- Construcción   de   una   partición.   

En  este  proyecto  no  se  calcularán  ni  se  dimensionarán  las  instalaciones  que              
doten  de  agua  y  electricidad  esta  construcción,  por  lo  que  se  supondrá  su  contratación                
junto   con   la   instalación   de   puertas,   ventanas,   etc.     

  

7.3.   Acondicionamiento   del   camino   

Se  hará  una  nivelación  y  estabilización  del  camino  que  da  acceso  a  la  plantación,                
de  modo  que  la  maquinaria  más  pesada  y  los  vehículos  puedan  acceder  al  terreno  en                 
pendiente  de  manera  segura.  Esto  se  conseguirá  mediante  la  compactación  y  cubrición             
con   terrizo   de   arena   caliza.   

  

7.4.   Vallado   

La  parcela  se  cercará  con  un  vallado  perimetral  de  malla  de  simple  torsión  (5  cm                 
de  paso  de  malla)  de  2  o  1,5  m  de  altura,  dependiendo  de  la  zona.  La  sostendrán  postes                    
metálicos  de  48  mm  de  diámetro  anclados  al  terreno  y  sujetos  por  un  cepellón  de                 
hormigón.  Se  guardará  una  distancia  entre  postes  de  2,5  m,  colocando  postes  de               
refuerzo  en  esquinas,  y  entre  ellas  cuando  hay  más  de  60  m.  El  cercado  tendrá  3  puertas                   
de  acceso  de  dos  hojas,  2  m  de  altura  y  3  m  de  anchura,  situadas  al  norte,  noroeste  y  sur                     
de   la   parcela.   
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8. PROGRAMACIÓN   DE   LA   EJECUCIÓN   

En  la  Tabla  9  (diagrama  de  Gantt)  se  ubican  en  el  calendario  las  acciones  que                 
conforman   la   ejecución   de   la   obra   e   instalación   de   la   plantación.   

TABLA   10.   Diagrama   de   Gantt   
  

9. PRESUPUESTO     

El  presupuesto  total  del  proyecto  asciende  a  220.256,45  €.  De  estos,  127.506,45              
€  se  corresponden  al  presupuesto  de  ejecución  por  contrata  (Tabla  10)  y  92.750  €  al                 
presupuesto  de  ejecución  por  administración  (Tabla  11),  en  el  que  se  incluye  la               
adquisición  de  un  tractor  de  entre  70  y  105  CV,  con  anchura  y  altura  comprendidas  entre                  
2  y  2,4  m,  así  como  una  segadora  intercepas  de  un  ancho  de  trabajo  de  4  m  y  un                     
pulverizador/atomizador   remolcado   con   un   depósito   de   3.000   L.   

  
TABLA   11.   Presupuesto   de   ejecución   por   contrata   
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Mes   FB  SEP   OCT   NOV   DIC   ENE   FEB   MAR   ABR   MAY   
Semana   1  2  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

Sol.   subvención                                                                               
Subsolado                                                                               
Cultivador                                                                               
Demolición                                                                               

Excav.   ciment.                                                                               
Cimentación                                                                               

Solera                                                                               
Estruct.   metálica                                                                               

Col.   cubierta                                                                               
Acondic.   camino                                                                               

Replanteo                                                                               
Zanja   +   Vallado                                                                               

Ahoy.   +   plantación                                                                              
Compl.   plantación                                                                              
Inicio   activ.veget.                                                                               
Reposición   marras                                                                              
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Asciende  el  presupuesto  de  ejecución  por  administración  a  la  expresada  cantidad  de  NOVENTA  Y  DOS                 
MIL   SETECIENTOS   CINCUENTA   EUROS   

TABLA   12.   Presupuesto   de   ejecución   por   administración   

  

10. EVALUACIÓN   FINANCIERA   DEL   PROYECTO   

En  la  evaluación  financiera  del  proyecto  se  han  considerado  4  situaciones             
posibles  en  función  de  las  diferentes  alternativas  que  se  plantean  en  cuanto  al  precio  de                 
venta  de  la  producción  y  a  la  posible  financiación,  contando  en  ambos  casos  con  las                 
subvenciones.  La  rentabilidad  en  las  distintas  situaciones  se  resume  en  la  siguiente  tabla               
(Tabla   12):   

TABLA   13.   Valor   Anual   Neto   y   Tasa   Interna   de   Retorno   en   función   del   precio   percibido   por   la     
venta   de   fruta   y   de   la   existencia   o   no   de   una   financiación   pública   del   plan   de   mejora.   

El  proyecto  es  viable  en  los  casos  en  los  que  existe  una  mayor  ayuda  a  la                  
inversión  inicial  o  si  se  mantienen  unos  precios  por  encima  de  la  media  actual,  lo  que  es                   
posible   debido   al   impulso   que   ha   cogido   la   sidra   vasca   en   los   últimos   años.   

  
Madrid,   enero   de   2021   
  

  
   Pablo   Mata   Eizaguirre   
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Nº     DESCRIPCIÓN   IMPORTE  
1   Tractor   neumático   de   71-105   CV   de   2,1   m   de   anchura   y   2,3   m   de   altura,   IVA   

incluido     
  

  
  

50.000,00   

2   Segadora   de   4   m   de   ancho   de   trabajo   con   desbrozadora   intercepas   a   ambos   
lados.   IVA   incluido   
  

  
  

27.750,00   

2   Pulverizador   arrastrado   con   cisterna   de   >2.000   L.   
  

  
15.000,00   

Presupuesto   de   ejecución   por   administración   92.750,00   

VAN   (€)   /   TIR   (%)   

Inversión   inicial   

Financiación   de   la   DFG   

No   Sí   

Precios   220.256,45   184.459,06   

Bajos   0,27   €/kg   -17.300   /   
-0,48   

18.496   /   
0,58   

Altos   0,40   €/kg   118.949   /   
2,69   

154.747   /   
3,96   
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1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

A la hora de realizar el proyecto, en primer lugar se deben tomar una serie de                
decisiones, en base a las cuales se empieza a elaborar este. Para ello, se utiliza el                
análisis general anterior y un análisis detallado de las opciones, a las que se llama               
Alternativas Estratégicas, ya que determinan el desarrollo del proyecto de manera           
permanente, pues son excluyentes y, en principio, no modificables en el tiempo. 

Este proyecto cuenta con una serie de características establecidas de antemano           
que en otro caso se considerarían alternativas de esta categoría; estas son la ubicación,              
tanto en zona como en parcelas, y la especie a cultivar. Ambas vienen decidas por el                
promotor, que cuenta con el terreno y la motivación por la especie; la cual es               
representativa en la provincia, cuenta con variedades autóctonas adaptadas y un apoyo y             
fomento institucional. El resto de variables conforman estas alternativas que se exponen            
en este apartado para su estudio y valoración. Estas son: 

- Elección del modelo productivo 
- Elección de las variedades 
- Elección del patrón 
- Elección del marco de plantación 
- Elección del sistema de poda 
- Elección del mantenimiento del suelo 
- Elección de la forma de cosecha 

Por último, se realizará una breve discusión sobre la necesidad de aplicar riego,             
práctica muy poco frecuente en la zona pero que debe estudiarse. Se tratará únicamente              
el concepto de riego y no la forma de este, pues en este caso se ha decidido prescindir                  
de él y no merece mayor profundización en el tema. 

 

2. CONDICIONANTES EN EL ANÁLISIS Y LA DECISIÓN 

Para todas estas alternativas expuestas, se establecen varios factores o variables           
que condicionan la elección de una alternativa frente a otra. Estos, llamados            
condicionantes, se jerarquizan en función del criterio de elección, y se resumen en: 

Promotor y parcela 
Estos son los indicados en el Anejo 1, responden a la orografía y la disposición               

de la parcela. Además, incluye la voluntad del promotor y su conocimiento del terreno              
en lo referente al comportamiento del suelo y el clima a la hora de la verdad. 

Clima 
Como se ha concluido en el estudio, el clima en Irún es húmedo y templado la                

mayor parte del año, con inviernos cálidos y estación seca en verano, no cuenta con               
gran riesgo de heladas y sus precipitaciones cubren en buena medida las necesidades de              
un cultivo como el manzano. Concretando en la parcela, su relieve y vegetación la              
hacen reducir el riesgo, aunque ya bajo, de daños por viento; sin embargo, puede              
proporcionar sombras indeseadas que reduzcan la radiación percibida. 
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Suelo 
Tras el estudio realizado, se conoce la condición franco-arcillosa del suelo, la            

cual facilita el drenaje en una zona con elevado riesgo de encharcamiento. Por otro lado,               
por la pendiente del terreno y la presencia de un arroyo, se han detectado zonas de                
encharcamiento. Respecto a la composición química del suelo, se conocen las           
deficiencias nutricionales del suelo y aquellos elementos que se encuentran en niveles            
óptimos.  

Normativa vigente 
Existen una serie de limitaciones legales que deberán ser atendidas, y en            

concreto se deben valorar con detenimiento las regulaciones relativas al manzano de            
sidra que la Diputación Foral de Guipúzcoa estableció en el Boletín Oficial de Gipuzkoa              
respecto a la Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Estas son:  

- El decreto de las bases reguladoras de las ayudas a la plantación, mejora y              
desarrollo del cultivo de manzano de sidra en el THG (martes, 28 de junio de               
2016) conforme con la Norma Foral 3/2007 de subvenciones en el THG. 

- La modificación de las bases anteriores (BOG del lunes, 30 de marzo de 2019). 
- La Orden Foral 0005 LI/2020, de 10 de enero, por la que se aprueba la               

convocatoria de ayudas a la plantación, mejora y desarrollo del cultivo del            
manzano de sidra en el THG. 

Éstas están de acuerdo con el Real Decreto 72/2017, de 10 de febrero, por el que se                 
aprueba la norma de calidad de las diferentes categorías de la sidra natural y de la sidra. 
 

3. MÉTODO DE ANÁLISIS 

En la elección de la mejor alternativa se utilizará un método de análisis             
multicriterio que busque la mayor objetividad posible en la toma de decisiones. Para             
ello se puntuará cada opción en base a distintos criterios de valor, consiguiendo una              
comparación cuantitativa. 

En primer lugar se estudiarán las alternativas mediante una breve descripción de            
estas en lo referente a los criterios previamente establecidos, para después determinar su             
viabilidad, es decir, descartar aquellas que incumplan algún condicionante indispensable          
que invalide sus demás atributos. 

Para la comparación se realizará una matriz de efectos, la cual incluirá las             
alternativas que se quieran valorar (aquellas consideradas viables en el análisis y que             
representen algún tipo de interés) y los factores o criterios de valor en cada caso. Tras                
otorgar una puntuación a cada cuadrante, se realizará una suma de estas para comparar              
la calificación global de cada alternativa. Se pueden establecer también coeficientes de            
ponderación a los distintos factores que reflejen la jerarquía de importancias entre ellos. 
  

4 



Plan de mejora genética de manzano para sidra y plantación de 2,95 ha de  
la nueva variedad en Irún, Guipúzcoa 

Anejo II. Alternativas estratégicas 

4. EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

4.1. Elección del modelo productivo 

4.1.1. Identificación de las alternativas 

Dentro del cultivo de la manzana existen varias opciones productivas, entre ellas            
está el cultivo de manzana de mesa y el de manzana para sidra, siendo esta segunda la                 
más frecuente con diferencia en la provincia de Guipúzcoa; además de la forma de              
producción convencional y ecológica, ambas utilizadas en la zona, aunque con mayor            
frecuencia la primera. A continuación se analizan brevemente: 

Manzana de mesa 
Estas pertenecen normalmente a variedades comerciales ampliamente conocidas        

por todo el mundo, han sido estudiadas y mejoradas para el cultivo. Son variedades con               
altos rendimientos destinadas principalmente a la producción intensiva o muy intensiva,           
lo que las hace necesitar de unos cuidados profesionalizados con gran control de todos              
los condicionantes del medio, la presencia de agentes dañinos y cualquier tipo de riesgo.              
El producto, la fruta, cumple con mayor número de requisitos comerciales relacionados            
con sus propiedades organolépticas (color, aroma, textura, crocanticidad, etc). Estas          
poseen mejor valoración en un mercado más competitivo, mayores precios del producto            
unidos a mayores inversiones y gastos de mantenimiento. Según el M.A.P.A., el precio             
percibido por el agricultor se encuentra alrededor de 0,35-0,50 €/kg de media en los              
últimos años, con unos rendimientos que oscilan entre los 10.000 y 18.000 kg/ha en              
secano y hasta los 30.000 kg/ha en regadío; lo que se traduce en posibles ingresos de                
entre 5.000 y 15.000 €/ha. 

Manzana para sidra 
La producción de este tipo de manzana y su comercialización poseen           

características muy diferentes de las anteriores mencionadas; en este sector el producto            
final es valorado casi únicamente por los factores de calidad de composición del fruto              
(contenido en azúcares, acidez, dureza, etc) y cantidad de cosecha, al margen de los              
mínimos de sanidad para la comercialización. Es por ello que las prioridades y el              
modelo productivo son otras, tratándose, por lo general, de cultivos más rústicos, más             
extensivos y menos rentables que los de la manzana de mesa. Sin embargo, en los               
últimos años se ha observado una tendencia a la profesionalización e intensificación de             
los cultivos que busca darle una mayor rentabilidad a este producto, pues en muchos              
casos parece tener una mayor función de aprovechamiento del terreno que de actividad             
económica. Según el M.A.P.A., el precio de venta para el productor de manzana para              
sidra oscila entre los 0,25 y 0,35 €/kg, con rendimientos muy variables debido a la               
vecería, entre los 5.000 y 12.000 kg/ha en secano, alcanzando los 17.000 kg/ha en los               
pocos casos de regadío; lo que suele resultar en ingresos de entre 2.000 y 6.000 €/ha. 

En España, las variedades más utilizadas de manzana para la producción de sidra             
suelen ser de tipo autóctono, carácter muy valorado en la industria. Este hecho tiene una               
serie de ventajas e inconvenientes: por un lado, cuentan con una gran adaptación al              
medio, lo que disminuye el riesgo de daños por heladas, variaciones de temperatura o              
cualquier imprevisto en el cultivo; además, garantiza el cumplimiento de las horas-frío            
necesarias. Por otra parte, se trata de variedades generalmente menos productivas, con            
acusada vecería y de las que se tiene menor conocimiento científico, aunque esto último              
se va paliando poco a poco. 
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Producción convencional 
Esta opción es la que utiliza los métodos y productos propios de la agricultura              

tradicional. Puede ser más o menos avanzada, científica o respetuosa con el medio             
ambiente, pues dentro de ella existen numerosas formas de resolver los problemas que             
se plantean durante el cultivo. A diferencia de la siguiente, se caracteriza por el uso de                
fitosanitarios y fertilizantes sintéticos provenientes de fuentes no naturales; y además,           
con la excepción de algunos nuevos métodos, de tratar de mantener el cultivo             
controlado mediante la reducción de las relaciones bióticas y la eliminación total de los              
agentes patógenos. 

No se pueden dar cifras exactas sobre los resultados obtenidos ni sobre el             
impacto de esta en el medio, pues, como se ha dicho, existen multitud de formas de                
agricultura convencional. Pero en líneas generales, en supuestos de manejo adecuado,           
estas técnicas obtienen mejores rendimientos y resuelven las carencias y ataques al            
cultivo de manera más contundente a corto plazo. Sin embargo, a la larga suelen tener               
problemas de empobrecimiento del suelo, generación de subproductos contaminantes y          
dependencia permanente de fitosanitarios por la ausencia de mecanismos de defensa           
frente a plagas y enfermedades. 

Producción ecológica 
En contraposición a la anterior aparece la agricultura ecológica, la cual intenta            

dar una visión y técnica distinta al manejo de cultivos. Esta se caracteriza por la               
utilización tanto de mecanismos como de productos naturales, es decir, obtenidos de            
materias vivas o inertes extraídas del medio, y utilizadas para modificar el ecosistema             
que se genera en el cultivo tratando de generar el menor daño al medio ambiente. 

En general, aunque también hay muchas maneras de plantear un cultivo           
ecológico y con distintos resultados, la producción ecológica obtiene menor cantidad de            
producto. Pero a su vez, el proceso ha sido menos nocivo para el medio, llegando               
incluso a mejorar el terreno aportando mayor actividad biológica; esto consigue, entre            
otras cosas, diferentes mecanismos de resistencia a plagas y enfermedades. 

4.1.2. Criterios de valor 

A continuación se desarrollan los condicionantes en base a los cuales se tomarán             
las decisiones respecto al modelo productivo, para lo que se incluyen los ya             
mencionados y alguno más: 

Clima 
Los factores más importantes en lo que atañe al modelo productivo son el riesgo              

de heladas primaverales, la cantidad de horas-frío, las temperaturas mínimas y máximas,            
las precipitaciones, etc. En este caso, las variedades locales poseen cierta ventaja            
respecto a las comerciales, mientras que entre el tipo de manejo (convencional vs             
ecológico) no supone gran diferencia a la hora de adaptarse al clima. 

Suelo 
De entre los factores que agrupa la edafología, en este caso cabe destacar el              

contenido en macro y micronutrientes, la textura, salinidad, etc. Estos afectan al            
desarrollo radicular para el anclaje y la captación de nutrientes y agua. Las variedades              
autóctonas podrían presentar mayor adaptación, aunque a día de hoy se seleccionan            
patrones comerciales en ambos tipos de explotación, por lo que no mostrarán            
comportamientos distintos frente al suelo. Respecto al manejo, ambas opciones poseen           
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una ventaja comparativa: el primero, el cultivo convencional, hace uso de fitosanitarios            
de menor coste y mayor eficacia (por regla general); y el segundo, la opción ecológica,               
cuenta con un suelo bastante bien nutrido que no necesitará de muchas aportaciones,             
con todos los beneficios que conlleva tanto económica como medioambientalmente. 

Demanda y apoyo institucional 
Este es un componente esencial a la hora de escoger una opción u otra.              

Actualmente, como se ha observado en el estudio de la manzana (Anejo I), el consumo               
de esta fruta se encuentra en un leve descenso en la última década, al igual que el de la                   
sidra -siendo en este último menos acusado-. Sin embargo, en los tres últimos años,              
desde el inicio de la DOP Euskal Sagardoa, la sidra vasca está viviendo un impulso               
fuerte ayudado por las políticas y subvenciones de la Diputación Foral y del sector              
hostelero, lo que prevé un incremento de su consumo. Por otro lado, al igual que en el                 
resto de productos de consumo, la opción ecológica está experimentando un aumento            
notable en el grado de aceptación desde hace unos años. 

Rentabilidad 
Este concepto engloba principalmente el beneficio económico neto del         

agricultor, aunque a esto es difícil añadir todos los costes de manejo. En principio, la               
manzana de mesa y el cultivo ecológico serían más rentables que las otras opciones,              
asumiendo siempre un cuidado más minucioso del cultivo. No obstante, la legislación            
indicada anteriormente establece subvenciones a la plantación de manzanos de sidra, así            
como la DOP asegura una certificación de calidad que apunta a un aumento de los               
precios de venta, por lo que esta opción también se debe valorar positivamente. 

Tradición 
En este aspecto, en la provincia de Guipúzcoa el cultivo de manzana de sidra ha               

sido un pilar importante de la cultura, siendo un factor importante a considerar debido al               
conocimiento sobre esta materia por la experiencia que hay en la zona. 

Inversión  
Para iniciar una plantación de estas características, la suma de dinero que se             

debe abonar es muy elevada y tardará varios años en amortizarse, por lo que no es un                 
asunto menor. En líneas generales, las inversiones de un cultivo ecológico o            
convencional son parecidas, mientras que una plantación de manzana de mesa o de             
sidra, asumiendo que la primera es más intensiva, puede ser un poco menor en la               
segunda. 

4.1.3. Análisis multicriterio 

Se valorará cada una de las alternativas en base a los 6 criterios establecidos,              
creando la matriz de efectos y sumando las puntuaciones de estas para después             
compararlas y escoger la mejor. Se han escogido como prioritarios los factores clima,             
demanda y rentabilidad, por lo que reciben mayor coeficiente de ponderación. En la             
Tabla 1 se presenta la matriz: 
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TABLA 1. Matriz de efectos para la elección del modelo productivo 

4.1.4. Alternativa seleccionada 

Tras realizar el análisis multicriterio se han valorado mejor las opciones de            
manzana para sidra y cultivo ecológico, a pesar de tener cierta desventaja en cuanto a la                
rentabilidad respecto a las variedades de mesa o tener ciertas dificultades de manejo             
respecto al cultivo convencional, las carencias de una opción se compensan con las             
ventajas de la otra. Con este modelo productivo se considera una vida útil de 35 años,                
algo mayor que muchas variedades comerciales de mesa, pero sin dejar que la             
plantación envejezca demasiado, como es el caso de algunas explotaciones de la zona,             
que aprovechan al máximo la longevidad de la especie. 

4.2. Elección de las variedades 

4.2.1. Identificación de las alternativas 

Dentro de las variedades de manzana para sidra que existen, es casi            
indispensable la utilización de las autóctonas, pues no solo cuenta con el apoyo             
institucional y de consumidores por su labor de conservación de variabilidad genética y             
del manzano tradicional, sino que además cuentan con siglos de adaptación a las             
condiciones de la zona y con suficiente diversidad genética para la elaboración de             
planes de mejora. 

Cabe destacar que el manzano es una planta con flores hermafroditas, aunque            
casi todas las variedades son autoincompatibles, es decir, incapaces de autofecundarse.           
Por ello, para una plantación clonal habrá que seleccionar también una variedad            
polinizadora con una época de floración similar a la variedad de cultivo. 

Las principales variedades de manzano en la provincia de Guipúzcoa son:           
“Aritza”, “Errezila” (Reineta), “Gezamina”, “Goikoetxe”, “Manttoni”, “Moko”,       
“Mozolua”, “Patzolua”, “Txalaka”, “Udare marroi”, “Urdin”, “Urtebi haundi”, “Urtebi         
txiki” y “Verde agria”. De estas se analizarán únicamente aquellas consideradas de            
interés en función de sus características productivas (Tabla 2).  
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Criterio Coeficiente de 
ponderación 

Manzano 
de mesa 

Manzano 
de sidra 

Cultivo 
convencional 

Cultivo 
ecológico 

Clima 0,20 3 4 3 3 

Suelo 0,15 3 3 4 3 

Dem. y apoyo 0,20 4 5 2 4 

Rentabilidad 0,20 4 3 3 4 

Tradición 0,10 4 5 4 2 

Inversión 0,15 2 3 3 3 

TOTAL 1 3,35 3,80 3,05 3,30 
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TABLA 2. Características productivas de las variedades autóctonas. 
Fuente: Aitor Etxeandia (Fruitel) 

Errezila (Reineta) 
Esta es una variedad ácida, con gran cantidad de azúcar. Se utiliza tanto en la               

fabricación de sidra como para manzana de mesa. Tiene una productividad y un vigor              
medios, pero una alta vecería. Es sensible a la araña roja, medianamente sensible al              
fuego bacteriano, pulgón lanígero, oídio y chancro y poco o nada sensible al moteado.              
Fructifica sobre brindillas, dardos y bolsas. 

Gezamina 
Se trata de una variedad muy frecuente en la fabricación de sidra, existe dilema              

sobre si es dulce-amarga (DFG 2016) o ácida (Petritegi), destaca su aportación de             
color a la sidra por su contenido en ácido fenólico, propio de manzanas amargas. De               
fruto verde de tamaño medio, vigor bajo, productividad media y alternancia (vecería)            
baja. Posee una alta sensibilidad al moteado en hoja y sobre todo al chancro; una               
sensibilidad media al moteado en fruto, al fuego bacteriano, el pulgón lanígero y la              
araña roja; y una sensibilidad baja al oídio. Fructifica sobre todo en dardos sobre              
dardos. 

Goikoetxe 
Esta variedad es de tipo ácido-amarga, contiene buenas cantidades de todos los            

elementos importantes, tanto azúcar como ácido fenólico, además de un sabor salado.            
Es una planta muy productiva pero muy vecera, por lo que exige buenos aclarados de               
flor o fruto. Tiene una sensibilidad alta a la mayoría de plagas y enfermedades, a               
excepción del oídio y el chancro. Fructifica especialmente sobre brindillas. 

Moko 
La variedad Moko es del grupo de las ácido-amargas, siendo a la vez muy ácida               

y muy amarga, haciéndola imposible de comer directamente. En la elaboración de sidra             
es utilizada como corrector de sabores fuertes. Cuenta con un vigor y una alternancia              
medios, y una gran productividad. Su sensibilidad al moteado es alta en hoja y media en                
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 Fruto Productividad Alternancia Vigor 

Aritza Grande Baja Alta Alto 

Errezila Pequeño Media Alta Medio 

Gezamina Medio Media Baja Bajo 

Goikoetxe Medio Alta Alta Alto 

Manttoni Medio-Grande Baja Media Medio 

Moko Medio Alta Media Medio 

Mozolua Medio Alta Baja Medio 

Patzolua Medio Alta Media Alto 

Txalaka Medio-Grande Media Baja Medio 

Udare Marroi Medio-Grande Baja Alta Alto 

Urdin Pequeño Baja Media Alto 

Urtebi Haundi Grande Alta Media Muy Alto 

Urtebi Txiki Pequeño Media Alta Bajo 

Verde Agria - Media Baja Medio 
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fruto, a la araña roja es media también, baja al chancro y muy baja al oídio y el pulgón                   
lanígero. Fructifica sobre brindillas, lamburdas y bolsas. 

Mozolua 
Esta es una variedad bastante utilizada en los últimos años, pues cuenta con uno              

de los mejores atributos productivos, altos rendimientos, baja alternancia y vigor medio.            
Su fruto es del grupo dulce-amargo, con poca acidez y, por tanto, gran cantidad de               
ácido fenólico, lo que hace sidras de bastante color. Sin embargo, sufre el ataque de               
numerosas plagas y enfermedades por su gran sensibilidad, siendo muy alta al moteado,             
alta al pulgón lanígero, oídio y chancro, media al fuego bacteriano y baja a la araña roja.                 
Fructifica principalmente en dardos sobre dardos.  

Patzolua 
Se encuentra en el grupo de las dulces o dulce-amargas, con fruto de tamaño              

medio y color verde marronáceo, con abundancia de ácido fenólico. Es bastante            
productiva, aunque con una alternancia media y un vigor alto. Es sensible al pulgón              
lanígero, medianamente sensible al moteado, araña roja y fuego bacteriano, y poco            
sensible al oídio y el chancro. Fructifica especialmente en dardo sobre dardo. 

Txalaka 
La variedad Txalaka posee unos rasgos bastante aceptables, productividad media          

pero constante (poca vecería) y vigor medio. Es una manzana ácida muy apreciada en la               
fabricación de sidra, equilibrada en sus propiedades aunque con poco color en sidra por              
su falta de ácido fenólico. Tiene sensibilidad media al fuego bacteriano y al moteado en               
hoja, baja al moteado en fruto y al oídio, y muy baja al pulgón, al chancro y a la araña                    
roja. Fructifica mayormente sobre brindillas. 

Urtebi haundi 
Esta es una variedad de tipo ácido, con bajo contenido en ácido fenólico.             

Produce gran cantidad de frutos verdes y grandes con vecería media, pero un vigor muy               
alto. Es poco sensible al moteado, oídio y chancro, pero lo es medianamente al pulgón               
lanígero y la araña roja. Fructifica sobre todo en dardo sobre dardo. 

Urtebi txiki 
También de tipo ácido, esta es más equilibrada en sus propiedades, excepto en el              

ácido fenólico, que es más bajo. Sus frutos son más pequeños y también verde. Es               
menos productiva que su versión mayor, y con más vecería, pero con un vigor bajo. Es                
bastante resistente o tolerante a las enfermedades, siendo su sensibilidad media al            
moteado en fruto, baja en hoja y a la araña roja y muy baja al pulgón, oídio y chancro.                   
Fructifica principalmente sobre brindillas y dardos. 

Verde Agria 
Esta es una variedad ácida, muy apropiada para la elaboración de sidra. Tiene             

una productividad y vigor medios y una vecería baja. Es muy poco sensible a todas las                
plagas y enfermedades excepto al fuego bacteriano, el cual la ha atacado fuertemente             
dejando esta variedad en desuso. Fructifica sobre brindillas y dardos. 
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4.2.2. Criterios de valor 

Estos considerarán tanto las características técnicas y productivas como sus          
propiedades organolépticas, pues la intención es escoger dos de ellas con atributos            
complementarios para el desarrollo de una variedad mejorada. Estos criterios los           
mismos que figuran como prioridades en el plan de mejora (Anejo III. Plan de Mejora): 

Productividad 
Este es un factor de vital importancia, pues de él depende en gran medida la               

viabilidad económica de la plantación. En el plan de mejora, se seleccionará la             
productividad de la descendencia que represente un aumento significativo del          
rendimiento respecto a los valores medios de las variedades parentales.  

Vecería o alternancia 
Esta propiedad es tanto genética como dependiente de las podas y aclarados.            

Conviene seleccionar variedades con baja vecería para conseguir producciones         
homogéneas todos los años, o con la menor variación posible. 

Vigor 
El vigor depende en cierta medida de la variedad, pero mayormente se controla             

mediante el patrón utilizado, que podrá ser más o menos enanizante, pero nunca             
aportará mayor vigor que sobre patrón franco. 

Entrada en producción 
Esta se refiere a la edad de la planta, no a la floración, se buscará que sea lo más                   

temprana posible para comenzar a amortizar la inversión cuanto antes. Esta cualidad es             
propia de plantas con menor vigor, y se seleccionará en la descendencia del plan de               
mejora. 

Resistencias a plagas y enfermedades 
En las siguientes tablas (Tablas 3 y 4) se resume la sensibilidad a plagas y               

enfermedades de las principales variedades: 

TABLA 3. Sensibilidad a plagas y enfermedades comunes de las variedades autóctonas. 
(BB: muy baja, AA: alta, h: hoja, f: fruto) Fuente: Aitor Etxeandia (Fruitel). 
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 Sensibilidad 

 Moteado Fuego 
bacteriano 

Pulgón 
lanígero 

Oídio Chancro Araña 
roja 

Errezila BB M M M M A 

Gezamina Ah / Mf M M B AA M 

Goikoetxe A A A B BB M 

Moko Ah / Mf - BB BB B M 

Mozolua AA M A A A B 

Patzolua M M A B B M 

Txalaka Mh / Bf M BB B BB BB 

Urtebi Haundi B - M B B M 

Urtebi Txiki Bh / Mf - BB BB BB B 

Verde Agria Bh / BBf A BB BB BB B 
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Otorgando valores a estas sensibilidades, siendo el máximo 5 (muy baja) y el             
mínimo 1 (muy alta): 

TABLA 4. Puntuación ponderada de las variedades en función de su sensibilidad a plagas y 
enfermedades. Elaboración propia. 

Se puede observar valores muy deseables en las variedades Verde Agria,           
Txalaka, Urtebi txiki y otras, con peores resultados en las variedades más productivas             
como Gezamina o Mozolua. 

Propiedades organolépticas 
Estas determinan la calidad del fruto en características físico-químicas, se          

refieren a factores como el contenido en azúcares (medido en grados Brix), la dureza de               
la pulpa o el contenido en ácido fenólico Como se explica en el Anejo III. Plan de                 
mejora, se establecen unos valores deseables de entre 10 y 12,5 ºBrix de azúcar y una                
dureza de 8-10 kg/cm2.  

También se incluye en la forma y tiempo de maduración del fruto, medido por la               
prueba de la Regresión del Almidón: en función del grado de conversión del almidón en               
azúcar, se otorga un valor del 1 al 10, y en función del dibujo que forma la sección                  
durante la regresión puede ser radial (R) o circular (C). Este valor no influye en la                
calidad del fruto, sino en su momento de cosecha.  
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 Moteado 
hoja 

Moteado 
fruto 

Fuego 
bacteriano 

Pulgón 
lanígero 

Oídio Chancro Araña 
roja  

 0,1 0,15 0,2 0,2 0,15 0,15 0,15 TOTAL 

Errezila 5 5 3 3 3 3 2 3,65 

Gezamina 2 3 3 3 4 1 3 3,05 

Goikoetxe 2 2 2 2 4 5 3 3,10 

Moko 2 3 - 5 5 4 3 3,45 

Mozolua 1 1 3 2 2 2 4 2,45 

Patzolua 3 3 3 2 4 4 3 3,40 

Txalaka 3 4 3 5 4 5 5 4,60 

Urtebi Haundi 4 4 - 3 4 4 3 3,25 

Urtebi Txiki 4 3 - 5 5 5 4 3,95 

Verde Agria 4 5 2 5 5 5 4 4,65 
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TABLA 5. Características de composición y maduración de las distintas variedades. 
Fuente: Aitor Etxeandia (Fruitel) 

4.2.3. Análisis multicriterio 

Se comparan entonces 10 de las variedades sobre 4 factores distintos:           
productividad, vecería, vigor, resistencia a plagas y enfermedades. No obstante, para la            
decisión se estudiará tambien la complementariedad de las cualidades de las dos            
variedades a elegir para el plan de mejora. Se escogerán 3 variedades como material              
parental que deberán ser cruzadas entre ellas para obtener la nueva variedad mejorada.. 

TABLA 6. Matriz de efectos para la elección de las variedades 
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 º Brix Dureza pulpa 
(kg/cm2) 

Regresión del almidón 

Aritza 11-11,4 6,9-7,5 5-6 R 

Errezila 12,5-13 11-12,3 4-5 RC 

Gezamina 12,5-13 11-12,3 6-7 C 

Goikoetxe 12,5-13 7,6-8,5 8-10 C 

Manttoni 12-12,5 7,6-8,5 5-6 CR 

Moko 12-12,5 6,9-7,5 4-5 CR 

Mozolua 11,5-12 6,9-7,5 7-8 C 

Patzolua 12,5-13 6,9-7,5 7-8 CR 

Txalaka 11,5-12 6,9-7,5 6-7 R 

Udare Marroi 12,5-13 9,5-10,2 4-5 R 

Urdin 12,5-13 11-12,3 6-7 C 

Urtebi Haundi 11,5-12 9,5-10,2 5-6 C 

Urtebi Txiki 10,8-11 7,6-8,5 7-8 CR 

Verde Agria 11,5-12 9,5-10,2 4-5 RC 

 Coef. 
pond. 

Errezila Gezamina Goikoetxe Moko Mozolua Patzolua Txalaka Urtebi 
haundi 

Urtebi 
txiki 

Verde 
agria 

Productividad 0,33 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 

Vecería 0,33 1 3 1 2 3 2 3 2 1 3 

Vigor 0,17 2 3 1 2 2 1 2 1 3 2 

Resist. pl.-enf. 0,4 3,65 3,05 3,1 3,45 2,45 3,4 4,6 3,25 3,95 4,65 

Prop. org. 0,1 2 2 4 3 3 2 3 4 4 4 

 Total 2,99 3,58 3,13 3,67 3,6 3,38 4,13 3,52 3,48 4,25 
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4.2.4. Alternativa seleccionada 

Finalmente se seleccionan las variedades Txalaka, Verde agria, y Mozolua para           
ser cruzadas entre ellas. Txalaka (ácida) presenta un buen equilibrio entre propiedades,            
con ciertas carencias en tolerancia a alguna enfermedad y rendimientos mejorables.           
Verde agria (ácida), con cualidades parecidas a Txalaka, ofrece una mayor tolerancia al             
moteado, pero en cambio es muy sensible al fuego bacteriano. Mozolua (dulce-amarga)            
presenta las mejores cualidades de producción pero carece de tolerancias a las plagas y              
enfermedades en general. 

Con los objetivos de mejora establecidos (Anejo III), en los cuales se prrioriza             
por un lado el rendimiento y por otro la resistencia al moteado, se descarta el cruce entre                 
Txalaka y Mozolua porque no representa mayor mejora que los otros dos cruces.             
Quedando así los siguientes cruces: 

Por un lado el cruce A (Txalaka x Verde agria) tiene el objetivo de obtener una                
variedad con una amplia resistencia al moteado y al resto de plagas y enfermedades,              
algo mayor al fuego bacteriano y unos rendimientos mejorados. Por otro lado, el cruce              
B (Verde agria x Mozolua) pretende conseguir una variedad con rendimientos muy            
elevados con mayores resistencias a las principales plagas y enfermedades. Entre estas            
dos líneas se buscará la opción más rentable. En la plantación final, se utilizarán las               
variedades Txalaka y Verde Agria como polinizadoras. 

4.3. Elección del patrón 

4.3.1. Identificación de las alternativas 

El patrón o portainjerto es una parte esencial del árbol productivo, a pesar de su               
invisibilidad, su tarea es igual de importante que la de la variedad injertada. Su              
utilización en frutales se puede remontar a la civilización romana, pero no es hasta el               
siglo XVI que se encuentra una referencia directa a la manzana, en la que se identifica a                 
la variedad Paradise como patrón enanizante. Para el siglo XIX se conocían un total de               
14 tipos de patrón distintos. (Pereira-Lorenzo et al. 2009) 

El estudio y la selección de patrones se ha centrado históricamente en los             
mismos atributos que, dependiendo de las características de la zona y el tipo de              
plantación, cobran mayor o menor importancia. Estos son: sus aportaciones al vigor de             
la planta, buscando siempre su capacidad enanizante, pues los árboles de menor porte se              
adaptan mejor a la mecanización, poseen mejores atributos productivos y reducen los            
costes de manejo, poda y recolección. Por otro lado se han seleccionado patrones con              
buenas tolerancias a condiciones adversas del clima o del suelo y resistentes a plagas y               
enfermedades. Entre estas últimas las principales son: pulgón lanígero como plaga y            
podredumbre del cuello (Phytophthora spp.), fuego bacteriano (Erwinia amylovora) y          
chancro (Nectria spp.) como enfermedades (Pereira-Lorenzo et al. 2009).  

El carácter enanizante de un patrón puede estar relacionado con una falta de             
resistencia mecánica del árbol, por lo que puede requerir un tutor; además, su utilización              
en explotaciones intensivas deriva en un mayor consumo de los recursos del suelo. Sin              
embargo, afecta positivamente a la precocidad y productividad (Hirst y Ferree 1995),            
pudiendo hacer rentables los distintos costes de intensificación. 
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Como se ha explicado anteriormente, el manzano solamente debe injertarse          
sobre patrones de manzano, la mayoría se desarrollaron en la Estación de Investigación             
de East Malling (Inglaterra), por lo que llevan las iniciales EM y M, o MM               
(Malling-Merton, resistentes al pulgón lanígero), y estos son los principales: 

M.2: Patrón antiguo, de los primeros clonales y origen de algunos de los actuales,              
actualmente su uso se ha reducido, siendo nulo para nuevas plantaciones en los últimos              
años. De vigor medio-alto y con rendimientos aceptables.  

M.7 o EM.7: Este es un patrón muy utilizado, especialmente en zonas húmedas como              
Guipúzcoa. Otorga al árbol un vigor semi-enano (50% en relación con el franco), con              
buena productividad, destinado a plantaciones semi-intensivas en suelos arcillosos. Es          
tolerante a la asfixia radicular y al hongo Phytophthora spp., también es menos sensible              
que M.9 al pulgón lanígero; pero tiene peor anclaje que MM.106 y puede producir              
sierpes o renuevos. Es uno de los más comunes en la zona debido a su tolerancia a los                  
excesos de agua y su buena productividad. 

M.9: Es descendiente de Paradis Jaune y actualmente es el más utilizado en Europa              
para manzanos “de mesa”. Se utiliza en plantaciones muy intensivas, pues es enano             
(20% respecto al franco) produce grandes rendimientos y entradas rápidas en           
producción. Su inconveniente es el débil anclaje que tiene, para lo que necesita             
empalizado o tutor; asimismo, es muy sensible a la asfixia radicular. Tanto este como              
sus numerosos descendientes son poco frecuentes en la provincia y en la producción de              
manzana sidrera en general. 

M.25: Produce árboles con buen anclaje y productividad aceptable, pero con vigor muy             
alto (90% frente a franco). Se puede encontrar todavía en plantaciones extensivas. 

M.26: Este procede del cruce entre M.16 y M.9, tiene un vigor enano pero variable               
(~30% del franco) y mejor anclaje que el M.9, aunque suele necesitar tutor también. Es               
uno de los más utilizados en manzana de mesa, pero en sidra no es muy frecuente. 

M.27: Resultante del cruce entre M.13 y M.9. Este es un patrón muy enanizante (10%               
frente al franco), resistente al frío, con inicios de producción muy rápidos y grandes              
rendimientos, pero con un vigor demasiado débil. Exige suelos de gran calidad y             
disposición en espalderas, no se usa en manzano de sidra. 

MM.106: Este es un patrón comparable con el M.7 en atributos productivos y tolerancia              
a la asfixia radicular, con la diferencia de tener mejor resistencia al pulgón lanígero y               
desarrollo radicular más profundo (más anclaje); pero es sensible a Phytophthora spp. y             
es un poco más vigoroso (aunque también ~50%). En ocasiones se ha considerado que              
tiene el menor vigor posible para no necesitar apoyo de espaldera, frente a M.7 que sí                
necesitaría, pero este último también se encuentra sin tutorizar muy frecuentemente.  

MM.111: De propiedades muy similares a MM.106, pero con peores resultados           
productivos, sin resistencias a la asfixia radicular y mayor vigor (70% respecto al             
franco). Está más destinado a suelos sueltos y bien drenados en plantaciones            
semi-intensivas. 

M.116: Este último es un patrón relativamente nuevo que está comenzando a utilizarse             
en Inglaterra y Francia. Cuenta con las propiedades positivas de M.7 y MM.106, con              
resistencia a la asfixia radicular, Phytophthora spp. y el pulgón lanígero, así como buen              
anclaje; sin embargo, es un 5% más vigoroso que MM.116. 
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Grupo G o CG (Cornell-Geneva): Estos son nuevos patrones provenientes de Estados            
Unidos que se caracterizan por poseer resistencia al fuego bacteriano y a Phytophthora             
spp. mientras mantienen los mejores atributos de productividad. De momento no se han             
introducido en el cultivo de manzano sidrero. 

4.3.2. Criterios de valor 

En este caso, tratándose de una plantación en la provincia de Guipúzcoa y             
adaptándose a las condiciones del terreno, se requiere un patrón que cumpla una serie de               
características, como que resista bien las altas humedades con ocasiones de exceso de             
agua, con buen enraizamiento en un suelo franco-arcilloso, que forme una planta            
semienana, que tenga un porte erecto y tolere posibles deficiencias. Factores como la             
salinidad, que suelen ser de gran importancia, no lo son en suelos tan lavados por el                
agua como este. 

Vigor 
Se buscan patrones enanizantes que proporcionen un vigor mínimo sin          

comprometer la estructura del árbol, pudiendo clasificarse como semi-enanizantes. 

Resistencias a plagas y enfermedades 
Las principales, el pulgón lanígero y la podredumbre del cuello, se desconocen            

datos suficientes para la tolerancia al fuego bacteriano. 

Asfixia radicular 
En una zona con clima húmedo, suelo franco-arcilloso y épocas de permanentes            

lluvias, existe riesgo de asfixia para los árboles. Se tratará de evitar por otros medios               
que faciliten el drenaje, pero la capacidad de tolerar este exceso de agua es un valor de                 
gran importancia. 

Anclaje 
A pesar de no haber grandes vientos, un buen anclaje es necesario frente a              

cualquier adversidad de tipo mecánico. De ser deficiente, será necesaria la colocación            
de espalderas que sujeten el cultivo, lo cual se desea evitar por el sobrecoste que               
supone. 

4.3.3. Análisis multicriterio 

A continuación, se realiza la matriz de efectos (Tabla 6) en base a los 5 criterios                
anteriores para los patrones M.7, M.9, MM.106, MM.111, M.116 y Franco. Este último             
se utiliza en la comparación a modo control, pues por razones de homogeneidad en la               
producción no se considerará como una opción.  

Para la realización del plan de mejora se desean seleccionar 3 patrones, cada uno              
de los cuales portará el injerto de cada uno de los cruces, para así evaluar cuál será el de                   
mejor funcionamiento para la nueva variedad. Además, se seleccionará uno que porte el             
injerto de la variedad Txalaka que actuará de comparación teórica frente al cultivo. 
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TABLA 7. Matriz de efectos para la elección de los patrones 

4.3.4. Alternativa seleccionada 

Tras el análisis multicriterio se escogen los patrones M.7, MM.106 y M.116 para             
la realización del plan de mejora. Para las variedades polinizadoras se escoge el patrón              
M.7 debido principalmente a su poder enanizante que con unas variedades de vigor             
medio como Txalaka y Verde agria mantiene una dimensiones deseables en el cultivo, a              
pesar de estar en cierta desventaja en el resto de atributos frente a M.116. 

4.4. Elección del marco y densidad de plantación 

4.4.1. Identificación de las alternativas 

El marco de plantación es la disposición de los árboles en la parcela, las              
distancias que guardan entre ellos de una fila a otra y dentro de ella. Para ello hay que                  
tener en cuenta una serie de factores: el espacio necesario para los árboles para extender               
sus raíces para absorber el agua y los nutrientes suficientes y sus copas para captar la                
máxima luz posible. Por otro lado, es muy importante la buena accesibilidad de la              
maquinaria por las calles de la parcela. Se distinguen varios marcos y varias densidades              
de plantación: 

Marco real o cuadrado 
En este sistema los árboles se sitúan en los vértices de cuadrados, es decir, que la                

distancia entre árboles es la misma entre filas que dentro de ella. 

FIGURA 1. Marco real o cuadrado  

Marco rectangular o en líneas 
Este es una modificación del real y es más común que él. Los árboles se               

distancian más entre filas que dentro de ella, formando calles más accesibles e             
intensificando la producción en las filas. 

FIGURA 2. Marco rectangular o en líneas  
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 Coef. de 
ponderación 

M.7 M.9 MM.106 MM.111 M.116 Franco 

Vigor 0,20 5 5 4 3 3 2 

R. pulgón lanígero 0,15 3 2 5 5 5 2 

R. Phytophthora spp. 0,25 4 3 2 4 4 2 

R. asfixia radicular 0,20 4 1 4 2 4 4 

Anclaje 0,20 3 2 4 4 4 5 

 Total 3,85 2,65 3,65 3,55 3,95 3,00 
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Marco a tresbolillo 
El marco a tresbolillo puede ser también una modificación de los dos anteriores.             

En el tresbolillo puro, todos los árboles están a la misma distancia de sus vecinos, yendo                
situados en los vértices de triángulos equiláteros. Si se quiere mantener un sistema de              
calles anchas y filas, los triángulos serán isósceles, esto es, que dentro de las filas los                
árboles se colocan entre dos de la fila anterior.  

 

FIGURAS 3 y 4. Tresbolillo y tresbolillo modificado 

Marco en líneas agrupadas y en nidos 
Estos marcos son utilizados en zonas con climas adversos, bien por viento o              

temperatura, para lo que se juntan líneas o se distribuyen los árboles en grupos. De esta                
manera, se protegen los árboles los unos a los otros. Por lo general, en España, no son                 
sistemas muy utilizados, especialmente en Guipúzcoa, no se necesitan estos marcos. 

Plantación según curvas de nivel 
En parcelas con una excesiva pendientes, en las que no se pueden disponer las              

filas como se quiera por la dificultad de acceso, se distribuyen los árboles en filas               
siguiendo las curvas de nivel. Esta disposición se puede combinar con otros marcos de              
plantación, en función de la distancia entre filas, la distancia entre árboles y su              
colocación. 

Plantación extensiva 
Se puede calificar como extensiva cualquier plantación que no alcance los 350            

árboles por hectárea, con distancias entre árboles superiores a los 6 m. Por ejemplo, en               
marco real de 6x6, habría 277 árboles/ha, y en tresbolillo, 321. La superficie de suelo               
que le corresponde a cada árbol es de >35 m2/árbol. Este sistema tiene la ventaja de un                 
menor coste de inversión inicial, menor mantenimiento, mejor aprovechamiento de          
nutrientes, mayor disponibilidad de agua, mayor vigor, rusticidad y producción de cada            
árbol y menor facilidad para causar daños por parte de una plaga o enfermedad. Por otro                
lado, este sistema es el menos productivo, por lo que aporta los menores beneficios. Es               
un sistema muy utilizado cuando los suelos son pobres, las lluvias escasas y no se desea                
invertir mucho en el cultivo. 

Plantación semi-intensiva 
Estas son aquellas con densidades de entre 350 y 800 árboles por hectárea. Los              

marcos de plantación guardan distancias de entre los 3,5 y 5,5 metros. En una              
plantación de 4x4 en marco real, la densidad sería de 625 a/ha, en tresbolillo serían 722.                
Este sistema es un poco más exigente que el extensivo en cuanto a cuidados, a cada                
árbol le corresponde menos superficie, entre 14 y 35 m2/árbol, lo que significa menor              
disponibilidad de nutrientes y agua para cada uno, menor vigor y rusticiad. Sin             
embargo, las producciones son bastante mayores y la rentabilidad es mayor. 

Plantación intensiva 
Las plantaciones verdaderamente intensivas superan los 800 árboles por         

hectárea, llegando en algunos casos hasta los 2.000 o 3.000 a/ha, yendo la superficie por               
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árbol desde los 12 a menos de 4 m2/árbol. Estos últimos ejemplos se dan en plantaciones                
superintensivas de manzana de mesa, con excelente mecanización, grandes aportes          
nutritivos, parcelas óptimas y precios altos que rentabilizan los esfuerzos. En           
plantaciones de sidra en el norte de España, aquellas intensivas de hasta 1.200 a/ha,              
necesitan aportes de riego y de enmiendas abundantes, muchas atenciones y frecuentes            
ataques de plagas y enfermedades que necesitan del aporte de muchos productos            
fitosanitarios; además, frecuentemente necesitan de tutores o espalderas por ser árboles           
muy poco vigorosos. Asimismo, estas son las plantaciones más rentables por sus            
elevadas producciones. 

4.4.2. Criterios de valor 

Para determinar el marco y el tipo de plantación se seguirán los siguientes             
criterios de valor: 

Acceso a la parcela 
En una parcela con gran pendiente (la subparcela 1 con un 20-25% y la              

subparcela 2 llega en ocasiones al 35%) y con la necesidad de entrada de tractores de                
unos 2 o 2,5 metros de ancho, se necesita un marco que atienda a esta necesidad dejando                 
suficiente espacio para el tractor y orientándose de forma que este pueda circular             
adecuadamente. 

Vigor de los árboles 
Las variedades elegidas para el plan de mejora, así como los patrones sobre los              

que se injertan, son todas de vigor semienano, por lo que se espera disponer de una                
variedad semienana. El marco de plantación debe buscar el mayor aprovechamiento de            
los recursos sin excederse en densidad, dificultando la aireación o la accesibilidad. 

Rendimiento y rentabilidad del cultivo 
Con un claro gradiente de menor a mayor rendimiento cuanto más se intensifica             

la plantación, la rentabilidad en términos económicos suele ir a la par, aunque el precio               
a pagar por ello puede ser tan elevado que no sea rentable a nivel logístico,               
medioambiental u operativo. También es cierto que cuanto más intensiva es la            
plantación, antes entra esta en producción, pues antes es rentable recolectar la fruta por              
ser mayor cantidad; aunque en el caso de la manzana de sidra, al ser una recolección                
muy poco delicada, la recolección se comienza a hacer relativamente pronto. 

Inversión inicial 
En la compra de material vegetal y el resto de complementos que necesita la              

plantación (riegos o tutores), existe una clara diferencia entre intensidades. Las           
plantaciones, cuanto más intensivas, más inversión inicial será necesario hacer. 

Aptitud en ecológico 
Como se ha explicado anteriormente, las plantaciones muy intensivas tienen          

dificultades para llevarse de manera ecológica por la necesidad de aportes fitosanitarios            
de manera rápida, así como de grandes aportes de fertilizantes. 

Necesidad de riego 
A pesar de que en la provincia de Guipúzcoa las precipitaciones son muy             

abundantes, una plantación intensiva en la que los árboles disponen de menos de 10 m2               
necesita de cierto aporte de riego, especialmente en verano, cuando se está formando el              
fruto. 
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4.4.3. Análisis multicriterio 

En este análisis se va a decidir entre 3 sistemas de producción (extensivo,             
semi-intensivo e intensivo) y 3 marcos de plantación (real/rectangular, tresbolillo y           
curvas de nivel) en base a 6 criterios (accesibilidad, rendimiento, rentabilidad, aptitud            
en ecológico, inversión inicial y necesidad de riego). 

Los marcos de plantación son un poco indiferentes en varios criterios, pero se             
comparan especialmente para estudiar si existe la necesidad de seguir las curvas de             
nivel y qué ofrecen las otras alternativas. Las ponderaciones se han hecho otorgando             
mayor importancia a la accesibilidad, rentabilidad e inversión, pues son los criterios de             
mayor peso frente al resto, que están también subordinados a estos. 

TABLA 8. Matriz de efectos para la elección del marco y sistema de plantación 

4.4.4. Alternativa seleccionada 

Finalmente se opta por una plantación semi-intensiva, que aproveche bien los           
recursos abundantes de la parcela sin necesidad de excesivos aportes ni instalación de             
riego ni espalderas que encarezcan la inversión inicial. Además, se quiere maximizar los             
rendimientos dentro de este sistema para una mayor rentabilidad. 

En cuanto a la disposición de los árboles, debido a la considerable pendiente, se              
estima necesaria la colocación de las filas siguiendo curvas de nivel; además, en             
combinación con esta, se considera beneficiosa la disposición en tresbolillo entre los            
árboles de filas vecinas para un mayor aprovechamiento del espacio y sus recursos, lo              
que aumenta la densidad de árboles por hectárea guardando la máxima distancia entre             
árboles. Cabe destacar que las filas de plantación seguirán las curvas de nivel de una               
forma simplificada que facilite la mecanización reduciendo giros excesivos; esto, por           
otro lado, supondrá leves desniveles dentro de la misma fila. 

Por tanto, se decide una distancia entre filas de 4 metros según el plano              
horizontal, y una distancia entre árboles de 3,5 metros dentro de la misma fila. De               
media, en la subparcela 1 la distancia real entre líneas será de 4,1 metros y en la                 
subparcela 2 de 4,2. Esto resulta en una distancia real entre árboles de distinta fila de                
entre 4,44 y 4,55 metros. 
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Criterio Coef.  de 
ponderación 

Extensivo Semi- 
intensivo 

Intensivo Marco real Tresbolillo Curvas de 
nivel 

Accesibilidad 0,20 4 3 2 2 2 4 

Rendimiento 0,15 1 3 5 3 4 3 

Rentabilidad 0,20 2 3 4 3 3 3 

Apt. ecológico 0,15 4 4 3 4 4 4 

Inversión 0,20 4 3 2 3 3 2 

Nec. riego 0,10 4 4 2 3 3 3 

TOTAL 1 3,15 3,25 3 2,95 3,1 3,15 
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FIGURA 5. Distancias entre curvas de nivel y entre árboles.  

4.5. Elección del sistema de poda 

4.5.1. Identificación de las alternativas 

La poda es la forma más eficaz de controlar el tamaño, la disposición de ramas               
para la aireación e insolación, la distribución de nutrientes, la producción de fruta, etc.              
Los objetivos van variando a lo largo del tiempo y responden a las necesidades              
productivas del momento en función del crecimiento del año anterior, por ello siempre             
se busca dirigir el desarrollo desde el principio para formar un árbol de las mejores               
características. 

En el manzano de sidra, el sistema más común de poda es en eje central, aunque                
también existen plantaciones en vaso y algunas en palmeta: 

Eje central 
Esta estructura básica tarda en completarse de 5 a 6 años, por lo que a pesar de                 

su simplicidad implica una gran dedicación y constancia. Esta poda consiste en crear un              
eje vertical fuerte con varios pisos de ramas laterales. En los primeros años se evita la                
poda y despunte de ramas para no favorecer el exceso de vigor por crecimiento              
vegetativo en detrimento de la producción. Este sistema ofrece varias ventajas:           
simplicidad en la poda (<30% del tiempo empleado en otros sistemas), buena            
iluminación, pronta entrada en producción, fuerte estructura de tronco y ramas para            
soportar las cosechas sin desgajarse, posibilidad de acoplar vibradores al tronco en la             
cosecha, etc. 

Vaso 
Esta formación deja un tronco de ~1,2 metros de altura, del que salen 3 ramas               

principales separadas en un ángulo de 120 º cada una. Esta forma tiene como ventaja el                
producir frutos de gran tamaño, buena aireación e insolación y baja altura de trabajo.              
Por otro lado, es una poda muy exigente y no muy resistente. 
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Palmeta 
El sistema en palmeta está diseñado para altas producciones, con líneas muy            

juntas entre sí y árboles tutorados por palos y cables. Es muy frecuente en manzana de                
mesa, pero en la producción de sidra es casi anecdótica por la dificultad del vibrado del                
tronco y el trabajo costoso que requiere. 

4.5.2. Criterios de valor 

Tipo de plantación 
Atendiendo al tipo de producción y cosecha de la manzana de sidra en             

ecológico, para la que se exigen bajos esfuerzos y buena resistencia debido a las              
características del producto (bajo precio final) y el menor número de riesgos            
fitosanitarios (ahorro y buen uso de productos). 

Distancia entre árboles 
La plantación es semi-intensiva con unas distancias de 4,4x3,5 metros entre           

árboles. Pero las calles, de 4-4,2 metros de ancho, deben de permitir el paso de tractores                
de unos 2 metros de anchura, por lo que las ramas bajas no deben llegar a 1 m de                   
distancia al eje central hacia el centro de la calle, especialmente cuando el árbol no ha                
alcanzado su tamaño adulto. 

Coste 
La poda es una de las actividades más caras de todo el cultivo de frutales, debido                

a que implica un gran gasto de mano de obra. Además de esto, se incluye en el coste de                   
esta los materiales y productos empleados en ella (herramientas, productos          
cicatrizantes). En la manzana de sidra este es un criterio fundamental debido al poco              
beneficio obtenido. 

4.5.3. Análisis multicriterio 

Se va a analizar, por tanto, las 3 opciones de poda planteadas (eje central, vaso y                
palmeta), en base a 3 criterios de valor (tipo de plantación, distancia entre árboles y               
coste). Los 3 criterios tendrán el mismo peso (⅓) debido a la igual importancia que tiene                
cada uno: 

TABLA 9. Matriz de efectos para la elección del sistema de poda. 

4.5.4. Alternativa seleccionada 

Tras el análisis multicriterio se elige el sistema de poda en eje central, debido a               
su bajo coste y su adecuación en la producción de manzana para sidra. Como punto a                
mejorar está su crecimiento lateral, que deberá ser corregido en la dirección que invada              
la calle para no dificultar el paso del tractor. En la figura 6 se muestra un ejemplo de                  
calle según la pendiente, con una media de 11,25º y un máximo de 18º, evidenciando la                
necesidad de controlar el crecimiento excesivo de ramas (>1 m desde el eje) hacia el               
centro de la calle. 
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Criterio Coef. ponderación Eje central Vaso Palmeta 

Tipo de plantación 0,33 4 2 1 

Distancia árboles 0,33 3 3 4 

Coste 0,33 5 3 2 

TOTAL 1 4,0 2,7 2,3 
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FIGURA 6. Distancia entre curvas de nivel, pendiente y accesibilidad de la maquinaria. 

4.6. Elección del tipo de mantenimiento del suelo 

4.6.1. Identificación de las alternativas 

Una decisión importante en las plantaciones de frutales es qué hacer con toda la              
superficie del suelo que queda sin cultivar tras colocar los árboles, pues estos ocupan              
una pequeña área en proporción. Sin embargo, esta superficie juega un papel muy             
importante en la nuetrición y el cuidado de la plantación, y debe ser accesible para               
personas y maquinaria. 

A diferencia de otras alternativas, esta no es necesariamente fija en el tiempo,             
pero sí se debe estudiar con detenimiento y planearse con anterioridad a la plantación.              
Después, si se estima oportuno en vista a los resultados obtenidos, se puede cambiar. 

Entre los principales objetivos de la forma de mantenimiento elegida están el            
control de las malas hierbas, facilitar la incorporación de nutrientes, evitar la erosión,             
aumentar el contenido en materia orgánica, mejorar la permeabilidad del suelo, la            
retención de agua y el drenaje en profundidad. Además, en un sistema ecológico, esta              
decisión cobra grán importancia por la necesidad de controlar al máximo las relaciones             
entre los árboles y su entorno. Las principales alternativas existentes son: 

- Suelo desnudo sin vegetación: laboreo, uso de herbicidas y acolchados/          
”mulching”. 

- Suelo cubierto con vegetación: cubierta permanente 
- Técnicas mixtas: simultáneas o permanentes 

Todas estas técnicas pueden aplicarse a toda la superficie o a una parte,             
distinguiendo sobre todo entre la acción sobre la calle y sobre la línea de plantación. 

Laboreo 
Esta opción consite en labrar el suelo mediante un cultivador o grada para             

eliminar las malas hierbas. Este es un método muy común en el que se combaten               
eficazmente las malas hierbas sin romper la estructura del suelo, eliminando la costra             
superficial. Además mejora la infiltración y estimula el enraizamiento profundo (mejor           
anclaje y aprovechamiento del agua). Por el contrario, tiene el inconveniente de            
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favorecer la mineralización de materia orgánica, destruir raíces superficiales, formar          
suela de labor, acelerar la degradación y erosión del suelo, causar daños al cultivo,              
favorecer las heladas por irradiación, etc.  

Dentro del laboreo, como forma de combatir malas hierbas y romper la costra             
superficial sin dañar a los árboles, existe la opción de pasar un apero intercepas a lo                
largo de la línea de plantación que labre superficialmente el suelo y evite al árbol               
cuando se acerca a él. Este es un sistema cada vez más utilizado con resultados               
satisfactorios. 

Cubierta acolchada o “mulching” 
Esta práctica se basa en la cobertura de toda o parte de la superficie con un                

material, tanto orgánico como inorgánico. Tiene los beneficios de que controla bien la             
vegetación espontánea, reduce la evaporación de agua, favorece el desarrollo radicular,           
proteger frente a la erosión, disminuye el riesgo de heladas, etc. Por otro lado, entre               
otras cosas, favorece demasiado a las raíces superficiales, imposibilita la aplicación de            
enmiendas y abonos, aumenta el riesgo de asfixia radicular y es muy caro y difícil de                
mantener. 

Uso de herbicidas 
Los productos herbicidas tienen la ventaja de mantener la estructura del suelo,            

no dañar las raíces, ser facilmente aplicable, no dificultar la accesibilidad y destruir             
eficazmente las malas hierbas. Sin embargo es una practica cara, puede ser fitotóxica             
para el cultivo, poco respetuosa con el medioambiente, no protege el suelo de la erosión,               
favorece la costra superficial, etc. 

Cubierta vegetal 
Esta puede ser permanente o temporal, y puede ocupar toda la superficie o solo              

una parte. Sus puntos positivos son la disminución de la erosión, la reducción de la               
compactación, el aumento de materia orgánica y actividad biológica, el mantenimiento           
de la estructura del suelo y del sistema radicular, competencia con las malas hierbas,              
mejora de la permeabilidad, etc. Además, en ocasiones, las especies de la cubierta             
vegetal atraen a los polinizadores del cultivo. Por el contrario, no es eficaz contra              
determinadas malas hierbas, aumenta el riesgo de heladas primaverales por falta de            
radiación en el suelo y compite por el agua y los nutrientes con el cultivo (perjudicial en                 
plantaciones jóvenes). 

4.6.2. Criterios de valor 

Efectividad 
Aunque es cierto que todas son técnicas conocidas y muy desarrolladas, algunas,            

por su fácil manejo e impacto, resultan más efectivas en el control de malas hierbas y de                 
todos los insumos proporcionados al cultivo. 

Materia orgánica 
Es necesario tener en cuenta este factor pues, a pesar de que se parte de una                

proporción de materia orgánica en el suelo muy elevada, es importante mantenerla y no              
acelerar su mineralización, pues está muy relacionada también con la retención de agua,             
factor importante en una plantación en secano en los meses en los que las              
precipitaciones no son tan abundantes. 

 

24 



Plan de mejora genética de manzano para sidra y plantación de 2,95 ha de  
la nueva variedad en Irún, Guipúzcoa 

Anejo II. Alternativas estratégicas 

Coste económico 
Se diferencia por un lado la inversión inicial, que no es muy relevante pero se               

debe tener en cuenta, y por otro el mantenimiento durante los años. En esto se incluye el                 
combustible en la mecanización (aplicaciones de herbicida, laboreo, siega, etc), el           
mantenimiento de la maquinaria, el coste de mano de obra y la necesidad de repetir               
varias veces una acción, pues encarece el proceso. 

Estructura del suelo 
La elección busca mantener la estructura para minimizar el riesgo de erosión,            

evitar la pérdida de suelo por mineralización y favorecer la aireación del suelo. Además              
trata de impedir la formación de una suela de labor que dificulte el desarrollo radicular. 

Permeabilidad 
Además de la estructura y la textura del suelo, es importante que el material o la                

ausencia de él en la superficie no comprometa la infiltración y el drenaje de agua. Esto                
evitará encharcamientos y asfixias radiculares. 

Sistema Productivo 
Al tratarse de una producción ecológica, se busca principalmente el          

aprovechamiento de ciertas relaciones bióticas con una rica actividad de múltiples           
organismos vivos tanto bajo tierra como sobre ella. Para ello, es positiva la presencia de               
diversas especies vegetales en la superficie de la parcela que fomenten el            
establecimiento de polinizadores y enemigos naturales y la generación de materia           
orgánica que alimente a los microorganismos del suelo. 

Riesgo de heladas 
Por último, cabe destacar la importancia de minimizar el riesgo de heladas            

primaverales, el cual, por otro lado, no es demasiado elevado ni en la zona ni en la                 
parcela en concreto. 

4.6.3. Análisis multicriterio 

En este análisis se evaluarán 4 alternativas distintas (laboreo, mulching,          
herbicidas y cubierta vegetal) en base a 8 criterios (efectividad, materia orgánica,            
inversión inicial, mantenimiento, estructura del suelo, permeabilidad, sistema        
productivo y riesgo de heladas). En función de los resultados que obtenga cada opción              
en la matriz de efectos (Tabla 10), se tomarán dos decisiones: una para las calles y otra                 
para las líneas, pudiendo resultar ambas en la misma opción, y pudiendo variar ambas              
también en el tiempo. 

Debido a las características de la parcela y las variedades de cultivo, se ha              
concedido una mayor importancia a los criterios de efectividad, materia orgánica,           
inversión inicial y permeabilidad, por lo que obtienen una mayor ponderación. 
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TABLA 10. Matriz de efectos para la elección del modo de mantenimiento del suelo 

4.6.4. Alternativa seleccionada 

Debido a que las precipitaciones en la zona de la parcela son muy abundantes y               
el suelo de esta es muy fértil, resulta muy difícil tratar de combatir el crecimiento de                
hierbas en el suelo. Esto provoca que la opción más utilizada en el cultivo de frutales en                 
la provincia sea la de dejar una cubierta vegetal. No obstante, es cierto que la presencia                
de malas hierbas en las líneas cuando los árboles son jóvenes es una amenaza por la                
competencia en el aprovechamiento de recursos, aunque estos sean abundantes. 

Por esto último y atendiendo a todos los criterios evaluados, el sistema elegido             
es el de una cubierta vegetal tanto en calles como en líneas. Esta cubierta puede ser                
semillada o natural, y debe ser controlada mediante una siega frecuente para disminuir             
el riesgo de heladas primaverales. Al tener que segar entre árboles en la línea, se               
escogerá una segadora intercepas adaptada al trabajo con plantas jóvenes, de esta            
manera y con bajas velocidades de trabajo se evitará dañarlas; cuando los árboles sean              
adultos se podrá usar esa misma segadora a mayor velocidad sin necesidad de             
cambiarla. 

4.7. Breve discusión sobre la necesidad de aplicar riego 

Para decidir si aportar riego o no, es importante conocer una serie de datos sobre               
el suelo, el clima y la planta. Haciendo un análisis muy rápido, atendiendo únicamente a               
la precipitación anual, se podría concluir que no es necesario si estas son superiores a la                
ETP total, para lo que bastaría multiplicar esta última por un coeficiente de cultivo de               
1,25, pues se trata de una plantación de manzano con cubierta vegetal (Álvarez 1988). 

(ET P  · kc) 1.685,  (767 · 1, 5) 1.685,  958,P >  =  9 >  2 =  9 >  8  

Sin embargo, este cálculo asume -aunque con un kc muy elevado para hacer un              
supuesto lo más desfavorable posible-, que la precipitación y la ETc (ETP x kc) son               
constantes durante todo el año, cuando realmente la ETc pasa de ser prácticamente nula              
en el tiempo de reposo invernal a una mayor a la potencial en los meses de verano; y la                   
precipitación es mayor en los meses de invierno. Esto genera épocas en las que hay un                
exceso de agua, cuando no hay actividad en el árbol, y una posible falta en los meses de                  
verano.  
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Criterio Coef. ponderación Laboreo Mulching Herbicidas Cubierta 
Vegetal 

Efectividad 0,15 5 3 5 3 

Materia orgánica 0,15 2 4 3 5 

Inversión inicial 0,15 5 1 3 2 

Mantenimiento 0,10 2 3 2 4 

Estructura del suelo 0,10 1 4 3 5 

Permeabilidad 0,15 4 2 3 4 

Sistema productivo 0,10 2 3 1 5 

Riesgo de heladas 0,10 3 5 4 2 

TOTAL 1,00 3,2 3,0 3,1 3,7 
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En este caso, utilizando los coeficientes de cultivo mensuales aportados por           
Álvarez (1988) para plantaciones de manzano con cubierta vegetal, se calculan los            
siguientes balances de Precipitación-ETc: 

TABLA 11. Deficiencia hídrica en el suelo por diferencia entre P y ETc. 
(P: precipitación, ETP: evapotranspiración potencial, kc: coef. cultivo, ETc: ET del cultivo) 

Según este cálculo, habría un déficit de agua durante los meses de junio, julio y               
agosto. Aunque exista una carencia, esto significa que el suelo pierde más agua de la               
que gana en estos meses, pero no tiene en cuenta la reserva de agua que este tiene de los                   
meses anteriores. Para introducir este parámetro se debe calcular: por un lado, según             
recomienda la FAO, en un cultivo de frutales en un suelo franco-arcilloso se supone una               
reserva de 200 mm; por otro, según el cálculo del agua útil o disponible (AU) realizado                
en el estudio del suelo de la parcela (Anejo I. Análisis de la situación de partida), esta                 
reserva es de 233,8 mm. Por tanto, se utilizará la opción más desfavorable, 200 mm. 

TABLA 12. Variación de la reserva hídrica del suelo. 

Asimismo, estos mismos datos se introducen en el programa CropWat de la            
FAO, el cual calcula las necesidades de riego y su programación en un cultivo según su                
suelo, su clima, sus coeficientes de cultivo y su desarrollo radicular (en este caso, 1,4 m                
de profundidad), entre otros. Este es el gráfico del balance hídrico en el suelo, en el que                 
marca con una línea roja el límite de la reserva. La propuesta de este programa fue que                 
no se realice ningún aporte de riego. 
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 Uds Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

P mm 175,5 144,2 133,1 145,9 130,9 100,0 88,2 105,6 126,6 159,3 206,3 170,2 1685,9 

ETP mm 21,3 22,6 38,8 52,8 80,0 104,9 122,8 117,7 88,4 61,9 33,2 22,6 767,0 

kc - 0,00 0,00 0,00 0,50 0,75 1,05 1,25 1,25 1,20 0,85 0,00 0,00 1,25 

ETc mm 0,0 0,0 0,0 26,4 60,0 110,1 153,5 147,1 106,1 52,6 0,0 0,0 958,8 

P-ETc mm 175,5 144,2 133,1 119,5 70,9 -10,1 -65,3 -41,5 20,6 106,7 206,3 170,2 727,1 

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

P mm 175,5 144,2 133,1 145,9 130,9 100,0 88,2 105,6 126,6 159,3 206,3 170,2 1685,9 

ETP mm 21,3 22,6 38,8 52,8 80,0 104,9 122,8 117,7 88,4 61,9 33,2 22,6 767,0 

kc - 0 0 0 0,50 0,75 1,05 1,25 1,25 1,20 0,85 0 0 1,25 

ETc mm 0 0 0 26,4 60,0 110,1 153,5 147,1 106,1 52,6 0 0 958,8 

P-ETP mm 175,5 144,2 133,1 119,5 70,9 -10,1 -65,3 -41,5 20,6 106,7 206,3 170,2 918,8 

R mm 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 189,9 124,6 83,1 103,6 200,0 200,0 200,0 - 

VR mm - - - - - -10,1 -65,3 -41,5 20,6 96,4 - - - 
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GRÁFICO 1. Resultado gráfico del cálculo del déficit de agua según el 

programa CropWat. El día 0 se corresponde al 15 de abril. 

Suponiendo una profundidad explorada total de 2 metros, en el peor de los             
casos, el mes de agosto, el suelo contiene un total de 188,7 mm. Ese mismo mes, los                 
árboles necesitan 117,7 mm, una cantidad considerablemente menor. Por otro lado,           
como también indica Álvarez (1988), un manzano obtiene el 40% del agua en el primer               
cuarto del suelo, un 30% en el segundo y un 30% en el resto del suelo, por lo que no se                     
garantiza la absorción de toda el agua. 

TABLA 13. Estudio de la disponibilidad de agua real en el suelo. 

CONCLUSIÓN 

Puesto que la disponibilidad de agua está garantizada durante la mayor parte del             
tiempo de forma natural, se decide no proporcionar agua mediante el riego a la              
plantación. Bien es cierto que estos valores son medias generalizadas para un árbol tipo,              
y que la dependencia del clima provoca períodos de estrés hídrico en los árboles que               
pueden provocar reducciones de cosecha y menores ingresos. 

Sin embargo, al ser tan abundante la lluvia y tan altas las inversiones en              
instalaciones de sistemas de riego, se valora más positivamente el ahorro que supone             
prescindir de ella. Además, un pequeño déficit de agua favorece el desarrollo radicular             
hacia mayores profundidades, proporcionando un mejor anclaje y mayor resistencia a           
futuras escaseces nutritivas o hídricas. 
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Profundidad Disponibilidad de agua Necesidad de agua Sobrante de agua 

0 - 50 cm , 5·188, 7,  mm  0 2 7 = 4 2  , ·117, 7,  mm  0 4 7 = 4 1  ,  mm  − 0 1  

50 - 100 cm , 5·188, 7,  mm  0 2 7 = 4 2  , ·117, 5,  mm  0 3 7 = 3 3  1,  mm  1 9  

100 - 200 cm , 0·188, 4,  mm  0 5 7 = 9 4  , ·117, 5,  mm  0 3 7 = 3 3  9,  mm  5 1  
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1. INTRODUCCIÓN 

Cada una de las decisiones tomadas hasta ahora debe tener un procedimiento de             
aplicación definido, en el que se detalle qué y cómo se va a realizar cada uno de los                  
elementos que componen el proyecto de plantación, así como los tiempos de actuación             
en cada uno de ellos. Con este propósito se define un plan productivo en el que se                 
abordan las siguientes materias: 

- Recopilación breve del tipo de material vegetal, pues este ya ha sido descrito en              
los Anejos I y II, además de los factores desarrollados en el Plan de Mejora. 

- Descripción de las formas y programación de las podas. 
- Descripción de las formas y programación del mantenimiento de la cubierta           

vegetal. 
- Descripción de las formas y programación de la fertilización. 
- Descripción de las formas de protección del cultivo y programación de estas. 
- Descripción de la forma y programación de la recolección. 

Es preciso destacar que cada uno de estos procesos serán abordados desde la             
práctica ecológica, pues es la forma de manejo y resolución de problemas escogida             
anteriormente. Por este motivo, únicamente serán descritas las praxis que concuerden           
con la normativa reguladora de la Agricultura Ecológica, descrita en el Reglamento            
(UE) nº 505/2012, que se basa en los Reglamentos (CE) nº 889/2008 y nº 834/2007 y                
los modifica. 

 

2. MATERIAL VEGETAL 

La segunda parte de este proyecto establece las líneas a seguir para la             
implantación y desarrollo de una plantación de manzano para sidra de una nueva             
variedad obtenida mediante el cruzamiento entre dos variedades autóctonas de la           
provincia de Guipúzcoa.  

En este apartado se indicarán las principales características del cultivo, es decir,            
de los árboles en su conjunto. Por ello se debe tener en cuenta en todo momento que la                  
variedad principal irá injertada sobre un patrón M.7, MM.106 o M.116, mientras que las              
polinizadoras irán sobre un patrón M.7. Para todas estas combinaciones se asumirán las             
propiedades de estos patrones, como sus resistencias a enfermedades y plagas o su             
vigor, ya explicados en el Anejo III. Plan de Mejora. 

 

2.1. Descripción de las variedades 

Las variedades autóctonas utilizadas en el plan de mejora (Anejo III) son            
Mozolua, Txalaka y Verde agria. Es de esperar que las características de esta nueva              
variedad, tanto las seleccionadas en el plan como aquellas que no, sean similares a dos               
de ellas, siendo una siempre Verde agria, pues no se realiza ningún cruzamiento entra              
las otras dos. Al margen de que algunos caracteres son definidos claramente en el plan,               
no es posible conocer las verdaderas cualidades de esta nueva variedad, por lo que se ha                
realizado una estimación de ellas. Las más importantes de estas predicciones en lo             
referente al cultivo comercial se resumen en la siguiente tabla: 
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TABLA 1. Características de la nueva variedad 

Además de esta nueva variedad, la plantación incluirá dos variedades utilizadas           
como polinizadoras, que se encontrarán cada una en una proporción de 1:19 (el 5%), lo               
que significa un total del 10% de plantas polinizadoras. Estas variedades serán Txalaka             
y Verde agria, cuyas características principales son similares a las de la variedad             
principal, en especial la floración. 

 

2.2. Requerimientos del cultivo 

Los árboles de la plantación tendrán una serie de necesidades determinadas por            
su fisiología como por las características del medio físico y biológico. Estas            
necesidades, de no cumplirse, resultarán en los llamados estrés biótico y estrés abiótico.  

Suelo: el patrón que finalmente se seleccione demostrará estar bien adaptado al suelo             
franco-arcilloso de la parcela, con alta tolerancia a la asfixia radicular producida por             
encharcamientos. No obstante, se deberá procurar un buen drenaje en profundidad y            
anclaje de los árboles. 

Temperatura: los principales peligros en este aspecto son las heladas primaverales y los             
golpes de calor, y para evitarlos habrá que hacer una poda adecuada, proporcionar una              
buena nutrición y controlar la cubierta vegetal. Por lo demás, el manzano es un árbol               
capaz de aguantar temperaturas mucho más bajas que las alcanzadas en la zona. 

Agua: como cifra genérica, en el cultivo del manzano se necesita alrededor de             
1.000-1.300 mm anules de agua en un clima propio del norte de España, incluyendo esta               
la deducción de lluvia útil y el exceso para el lavado de sales (Álvarez 1988). Siendo la                 
precipitación anual de 1.600 mm y tras la discusión en el Anejo II. Alternativas              
Estratégicas, se concluye que no se proporcionará ningún riego de apoyo, por lo que el               
agua será ligeramente escasa en los meses más secos, pero esto, en principio, no será un                
factor limitante en el cultivo. 
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Período improductivo 2-3 años Susceptibilidad al moteado Muy baja 

Entrada en producción 4 años Susceptibilidad al oídio Muy baja 

Inicio recolección 4º año Susceptibilidad al chancro Muy baja 

Vida productiva 32 años Susceptibilidad al fuego bact. Media 

Horas frío necesarias 900 Susceptibilidad a fitóftora Muy baja 

Inicio actividad vegetativa 15 de abril Susceptibilidad al pulgón lanig. Muy baja 

Floración 15 de mayo Susceptibilidad a otros pulgones Media 

Formación del fruto junio-octubre Susceptibilidad a la araña roja Muy baja 

Cosecha 30 de octubre Susceptibilidad a Carpocapsa Alta 

Caída de hojas 20 de noviembre Susceptibilidad a fitoplasmas Alta 

Altura media del árbol ~ 2,8 metros Rendimiento medio (plena pr.) 13.500 kg/ha 

Forma del árbol Eje central Rdto. máx y mín (plen prod.) 11.500 - 15.500 
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Nutrición: el consumo de los nutrientes presentes en el suelo y los aportes necesarios de               
fertilizantes se discuten y programan en el apartado 5. “Fertilización” de este anejo. El              
suelo de la parcela, en principio, es bastante rico en materia orgánica y tiene unas               
cantidades aceptables de nutrientes minerales. 

Protección frente a enfermedades: se cuenta con una variedad con resistencia a las             
enfermedades del moteado (Venturia inaequalis), oídio (Podosphaera leucotricha),        
chancro (Nectria galligena) y podredumbre del cuello (Phytophthora spp.); mientras          
que posee una susceptibilidad media al fuego bacteriano (Erwinia amylovora) y otras            
menores como antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides), momificado de frutos        
(Monilia laxa), tumor de cuello y raíz (Agrobacterium tumefaciens y A. rhizogenes), los             
distintos virus (ApMV, ACLSV y ASGV) y el fitoplasma de la proliferación del             
manzano. Las actuaciones respecto a estas se describen en el apartado 6. Protección del              
cultivo. 

Protección frente a plagas: se cuenta con una variedad con resistencia a las plagas de               
pulgón lanígero (Eriosoma lanigerum) y araña roja (Panonychus ulmi). No así a plagas             
de Carpocapsa (Carpocapsa / Cydia pomonella), para la que es susceptible, además de a              
otras menos importantes como orugas (Capua reticulana y Pandemis spp.), cicadela           
(fam. Cicadellidae), gorgojos (Anthonomus pomorum), piojos de San José         
(Quadraspidiotus perniciosus), psilas (Cacopsylla mali, C. picta, C. melanoneura),         
otros pulgones (Dysaphis plantaginea y Aphis pomi), taladros (Zeuzera pyrina y Cossus            
cossus), mosca de la fruta (Ceratitis capitata), etc. Las actuaciones para paliar los             
efectos de estas también serán descritas en el apartado 6. Protección del cultivo. 

 

3. PODAS 

El proceso de la poda consiste en cortar y eliminar una parte del árbol de manera                
intencionada con distintos objetivos. Según el propósito existen diferentes tipos de           
poda, estos son la poda de formación, de limpieza, de mantenimiento o fructificación y              
de renovación. 

- Poda de limpieza: elimina elementos del árbol no deseables. 
- Poda de formación: da al árbol una forma determinada o la mantiene una vez              

conseguida. Esta y la anterior irán de a la vez. 
- Poda de mantenimiento o fructificación: mantiene el árbol en buen estado, lo            

hace fructificar y mantiene esto a lo largo de los años.  
- Poda de renovación: elimina partes viejas o en mal estado y las sustituye por              

elementos nuevos. 

Para realizar estas podas se debe contratar personal especializado, este debe           
procurar hacer la poda más rápida y sencilla posible, esta también debe tratar de realizar               
el menor número de cortes, que se traduce en menor número de heridas en el árbol. Esto                 
se debe a su vez a que, debido al coste de la mano de obra, es una de las actividades más                     
caras, por lo que se debe reducir el número de horas de trabajo. 

La poda es importante para conseguir árboles que optimicen su energía y            
nutrientes para desarrollos adecuados, buenas producciones y estructuras resistentes         
tanto a daños mecánicos como a ataques de plagas o enfermedades. Para esto se debe               
buscar una buena distribución de peso en las ramas, ángulos adecuados, buena aireación             
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y exposición al sol. En definitiva, la mejor poda es aquella que maximiza producciones              
reduciendo costes en fitosanitarios y en sí misma. 

3.1. Poda de formación 

Para dar una buena forma al árbol hay que tener en cuenta tanto el reparto de                
ramas como la proporción de madera estructural respecto a la productiva, aquella que             
porta los frutos. Como se ha escogido una poda en eje central, muy común en el                
manzano de sidra, se seguirá el proceso normal de conseguir esta forma. Entre las              
prioridades estará el poco tiempo empleado en la poda por su simplicidad (<30%             
respecto a otras), la rápida entrada en producción y la formación de una estructura              
resistente y duradera. 

La forma en eje central tarda en conseguirse entre 5 y 6 años, comenzando con               
plantones con 1 de injerto. Se recuerda, además, la intención de fomentar el crecimiento              
lateral de las ramas en la dirección de la fila, y reducir a su vez la expansión que invada                   
excesivamente la calle, sin que esto signifique una disposición en palmenta. A            
continuación de describen los procedimientos principales: 

Primer año: tras la plantación se despuntan los plantones a una altura de 1 m y se                 
realizan incisiones 1 cm por encima de 3-4 yemas a una altura superior a 70 cm (Figura                 
1), lo que favorecerá su desarrollo vegetativo y las hará ser las ramas principales del               
primer piso. Tras el crecimiento vegetativo de ramas, estas no se despuntarán para evitar              
el exceso de vigor del primer piso en detrimento del de los siguientes y de la rápida                 
entrada en producción. Además se eliminarán las ramas que compitan con el eje             
vertical, a excepción de una, en principio la más terminal del despunte del invierno              
anterior, esta formará la continuación del eje. 

Segundo año: la rama principal que forma el eje se despuntará de nuevo a una altura de                 
1,60 m. Además se elegirán las 3-4 ramas laterales que tengan un ángulo respecto al eje                
de entre 50 y 70º y estén bien distribuidas, mientras que se fomenta la formación del                
segundo piso con incisiones sobre yemas a mayor altura. Si no son demasiado débiles,              
las ramas no se despuntarán.  

Tercer año y posteriores: se continúa con la prolongación del eje central eligiendo una              
rama y despuntándola a una altura de 2,1 m. Se eliminan los chupones y las ramas con                 
ángulos cerrados. En los siguientes años, se despuntará el eje sobre brotes débiles que              
no fomenten el exceso de vigor en altura. Las ramas laterales no se despuntan hasta que                
se cubren de yemas de flor, desviándolas entonces sobre una brindilla. 

En conclusión, se debe procurar una forma piramidal con un primer piso más             
fuerte y amplio que los siguientes y un eje robusto que es el que cargará con el peso de                   
la producción.  
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FIGURAS 1, 2 y 3. Poda tras plantación, crecimiento de primer año y  

poda en el segundo. (Álvarez 1988) 

 
FIGURA 4. Poda de un árbol con la altura definitiva. (Álvarez 1988) 

 

3.2. Poda de fructificación o mantenimiento 

Las principales formaciones fructíferas en el manzano de sidra, y en concreto en             
las variedades autóctonas utilizadas, son las brindillas coronadas, las lamburdas y           
dardos coronados. 

Una vez los árboles están formados y comienzan a fructificar, se deben mantener             
de esta forma. Cuando las mismas ramas han fructificado durante unos años, se deberán              
renovar cortándolas sobre yemas fuertes, cuando crezcan chupones se eliminarán y           
cuando crezcan ramas vegetativas indeseadas se limitarán o se intentará fomentar su            
floración. Asimismo, en algunas situaciones se deberán eliminar ramas que se           
desarrollan de forma errónea, en otras ocasiones se realizarán podas de aclareo cuando             
exista un exceso de fructificación que fomenta la vecería y, si la floración es escasa, se                
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puede promover la formación de yemas florales ralentizando el transporte de savia            
mediante el arqueado de ramas con cuerdas o pesos (Figura 5). 

 
FIGURA 5. Arqueado de ramas para forzar la formación de yemas florales. (Álvarez 1988) 

Además, se puede fomentar la aparición del tipo de yemas deseadas mediante            
distintos de incisiones (Figura 6). Incisiones por encima de las yemas fomentan que             
sean vegetativas, y si son por debajo, yemas fructíferas: 

 
FIGURA 6. Diferentes resultados en función del lugar de incisión.  

Izquierda: yema vegetativa. Derecha: yema fructífera. (Álvarez 1988) 

Por último, se debe recordar siempre mantener una proporción equilibrada, tanto           
en cantidad como en distribución, de yemas vegetativas y fructíferas.  

3.3. Programación de las podas 

En principio, las podas se realizarán al final de la parada estival, poco tiempo              
antes de que el árbol comience a mover pequeñas cantidades de savia, pues es menos               
sensible al ataque de patógenos pero podrá pronto cicatrizar sus heridas de poda. Sin              
embargo, podrán realizarse podas en verde de ramas que se consideren innecesarias            
durante el crecimiento vegetativo para evitar el malgasto de nutrientes en ramas no             
fructíferas en detrimento de la producción, aunque esta práctica se tratará de evitar             
cuando no sea muy necesaria. Además, se podrán realizar podas en verde cuando se              
encuentren ramas agostadas o enfermas. 

Se asume, por tanto, una poda anual durante la primera quincena del mes de              
marzo. Además, se supondrá una poda en verde el primer año y cada 5 años durante el                 
mes de junio o septiembre, aunque esto se realizará en función de la necesidad.  
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4. MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA VEGETAL 

En el Anejo II. Alternativas Estratégicas, se tomó la decisión de utilizar una             
cubierta vegetal permanente tanto en calles como en filas como forma de manejo del              
suelo libre de la plantación. Asimismo se indicó que esta decisión podría modificarse en              
el tiempo, así como variar en su forma a lo largo de los años.  

 

4.1. Mantenimiento del suelo 

El suelo cubierto por vegetación garantiza que en la siega de esta se controlan a               
su vez las malas hierbas sin necesidad de aplicar herbicidas o realizar labores. Sin              
embargo, esta forma se escogió también por sus distintos beneficios que ofrece al             
cultivo, como la menor compactación, mayor actividad microbiana y la disposición de            
nutrientes; pero que por otro lado genera una serie de complicaciones, como es la              
competencia en nutrientes con el cultivo y el aumento del riesgo de heladas. Para ello,               
se necesita planificar su manejo, entre lo que se incluyen las siembras, siegas y aportes               
de fertilizantes. Las dos primeras se detallan a continuación, y la tercera en el siguiente               
apartado. 

En primer lugar, la cubierta vegetal será una mezcla de las hierbas naturales de              
la pradera con trébol blanco (Trifolium repens). Este añadido de leguminosa a la mezcla              
de gramíneas y crucíferas presente en la pradera supondrá una mayor fijación de             
nitrógeno, en torno a 200 kg N/ha los dos primeros años y 100 kg N/ha los siguientes                 
(Manolov 2010). No obstante, esta fijación es mayor en praderas que se siegan o en las                
que pasta el ganado, pues esto incentiva la mayor actividad de estas plantas herbáceas.              
Para ello se sembrará el trébol tras el pase de cultivador en la calle el segundo año y, en                   
función de la evolución de la composición de la cubierta, podrá repetirse este proceso.              
Se supondrá que se hará un pase de cultivador con resiembra de trébol cada 5 años. 

En segundo lugar, se debe controlar la altura de las cubiertas vegetales, puesto             
que cuanto mayor sea, mayor es el riesgo de heladas por la falta de radiación en el suelo                  
y mayor es la competencia con los árboles. Para este propósito se utilizarán dos              
métodos: 

- Durante los 4 primeros años y entre los meses de mayo y octubre (período              
activo) del resto de años se pasará la segadora, de calle con segadora intercepas              
a los lados, una vez cada 45 días, es decir, 2 veces cada 3 meses u 8 veces al                   
año. Esto es debido a la velocidad de crecimiento de la hierba, que es muy               
elevada debido a la riqueza del suelo y la gran pluviometría. Los restos serán              
dejados en el suelo para aportar esta materia orgánica. 

- Entre los meses de noviembre y abril (parada invernal), a partir del 5º año, se               
introducirá el rebaño de ovejas del caserío vecino, que actualmente pasta en las             
mismas parcelas. El beneficio de esta opción es el control de la cubierta vegetal              
de manera gratuita y el aceleramiento en la degradación de materia orgánica que             
supone el retorno en forma de deyecciones, que se completará con la acción de              
artrópodos y microorganismos del suelo.  

Estas son alrededor de 50 cabezas de ganado, a las que se dará acceso durante 10                
días una vez al mes durante estos meses, suficiente para ingerir unos 5.000 kg              
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MS (a razón de 2 kg MS/oveja/día) en las casi 3 hectáreas durante los 5 meses                
más fríos, en los que se prevé un crecimiento de 9.000 kg MS.  

Para ello, se deberán colocar protectores a los troncos de los árboles, explicados             
en el apartado 6. “Protección del cultivo”. Este será un acuerdo de mutuo             
beneficio entre ambas partes en el que ninguna realizará un pago por ello, pues              
no será un arrendamiento de las tierras. El encargado del control del rebaño será              
el pastor de estas ovejas. 

 

4.2. Maquinaria empleada 

La siembra de trébol blanco en el suelo de las calles se realizará tras un pase de                 
cultivador a 20 cm de profundidad y con una sembradora. La siega, tanto de la calle                
como dentro de la línea, se hará mediante un único pase de una segadora intercepas. 

La segadora será de propiedad del agricultor, para la que se estima un precio de               
27.750 € (ejemplo de modelo: GL/4 de la marca Corbins). Mientras que el cultivador y               
la sembradora serán alquiladas a una empresa navarra de alquiler de maquinaria. Tienen             
un precio conjunto aproximado de 300 €/día. 

 

FIGURA 7. Esquema segadora intercepas con un ancho de trabajo de 4 m. 

A una velocidad media de 5 km/h para todas estas labores, se emplearía en cada               
una media de 1h 42min, puesto que se deben recorrer 8,5 km, estos son 7,21 km de                 
calles y un añadido de 1,3 km por maniobras y desplazamientos. 

 

4.3. Programación de las actividades 

El primer año se realizarán únicamente unos laboreos de subsolado y cultivador            
previos al ahoyado para la plantación, y tras ellos se pasará unas 8 veces la segadora, en                 
función de la necesidad. En el mes de marzo del segundo año se hará un pase de                 
cultivador en 3 metros de calle y se sembrará trébol blanco, lo que servirá para reducir                
la competencia por nutrientes en los primeros meses, al igual que el primer año, y a su                 
vez mejorar la composición de la cubierta. 
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Durante los dos años y medio siguientes, hasta el mes de noviembre del cuarto              
año, se realizarán tan solo las siegas periódicas cada 45 días. Esto será,             
aproximadamente, los primeros días de los meses de marzo, junio, septiembre y            
diciembre, y a mediados de los meses de enero, abril, julio y octubre, puesto que               
garantiza una hierba corta pero no recién segada en los momentos de cosecha. 

A partir de noviembre del 4º año se dará acceso al ganado ovino, este              
permanecerá en la parcela entre los días 10 y 20 de los meses de noviembre, diciembre,                
enero, febrero y marzo. Estos años se dejarán de realizar las siegas de diciembre, enero               
y marzo. Asimismo, se prevén nuevas siembras de trébol blanco, para lo que se pasará               
de nuevo un cultivador y sembradora a partir del 20 de marzo de los años 7, 12, 17… y                   
así sucesivamente, estos procesos serán positivos también para llevar materia orgánica a            
horizontes más profundos del suelo. 

 

5. FERTILIZACIÓN 

En este apartado se estudiarán las necesidades de aportes externos de materia            
orgánica y mineral para el desarrollo óptimo del cultivo y el mantenimiento equilibrado             
de los nutrientes del suelo. Mientras que en el Anejo I se explicaron las propiedades del                
suelo (apartado 3. Estudio edafológico) en cuanto a minerales y materia orgánica y las              
consecuencias de una buena o mala nutrición en la planta (apartado 6. La manzana), a               
continuación se desarrollan las necesidades de cada componente y la manera de            
aportarlos. 

 

5.1. Fertilización orgánica 

Se han explicado con anterioridad los beneficios que tiene la materia orgánica en             
el suelo y para la planta, y se observó que el contenido en la parcela es de 3,64%, muy                   
superior a la media de suelos españoles y a las necesidades del manzano, que acepta               
suelos no muy ricos (Álvarez 1988). En este sentido la situación de partida es muy               
buena, pero no se debe descuidar este factor porque puede disminuir muy rápidamente             
si se da un mal manejo y bajar de los umbrales aceptables. Además, en un cultivo                
ecológico, la riqueza de materia orgánica es la garantía de la actividad biológica que              
puede ser un factor clave en la lucha contra plagas, enfermedades o carencias             
nutricionales. Para calcular el contenido de materia orgánica (MO) en los primeros 50             
cm se utiliza la siguiente fórmula: 

ont. MO (t/ha) MO · DA (t/m ) · P  (m) · 10  (m /ha)C = % 3 4 2  

DA: densidad aparente; P: profundidad 

ont. MO (t/ha) 0, 364 · 1, 4 ·  0, 5 · 10 ) 25, 8 t/haC = ( 0 2 0 4 = 2 6  

El umbral mínimo de materia orgánica en el suelo se establece en un 2,8%, cifra               
elevada pero que mantiene la riqueza inicial del suelo para los propósitos antes             
señalados. Este porcentaje significa una cantidad de: 

ont. MO (t/ha) 0, 28 · 1, 4 ·  0, 5 · 10 ) 73,  t/haC = ( 0 2 0 4 = 1 6  

11 
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La forma de perder materia orgánica que tiene el suelo es mediante la             
mineralización, proceso positivo que pone a disposición de las plantas los nutrientes            
derivados de la degradación de la materia orgánica, a cargo de los microorganismos del              
suelo. Pero este proceso debe tener una velocidad controlada para no perder            
rápidamente la materia orgánica y poder renovarla. Este valor dependerá del tipo de             
suelo que se tenga, su clima y laboreo, en este caso tendrá un coeficiente de               
mineralización (K2) de 1,2% (Tabla 2), que será del 1,5% cuando se pase el cultivador               
(Rosell 1991). También depende de la relación C/N del suelo, que en este caso es               
aceptable: 8,4, y no habrá una aceleración del proceso por ser demasiado bajo, pero si               
esta debería ser mayor, alrededor de 20, de modo que se potenciaría también la              
humificación. 

ineralización (t/ha)  · Cont. MO (t/ha)M = %K2  

Por otro lado, el suelo puede obtener materia orgánica mediante el aporte            
externo, el cual puede ser la siega o laboreo de la cubierta vegetal, las deyecciones de                
las ovejas, las hojas caídas de los árboles, los restos de poda o las enmiendas que se                 
hagan en función de las anteriores. En este caso se va a contar con las hojas caídas que                  
en otras plantaciones deberían retirarse por ser el refugio invernal de Venturia            
inaequalis, a la que esta nueva variedad será resistente. Además, se contará con los              
restos de poda cuando estos no estén enfermos, que en principio serán la mayoría              
debido también a las resistencias de la nueva variedad. 

Estos aportes se materializan en forma de humus estable solo en un porcentaje,             
definido por el coeficiente isohúmico (K1): 

anancia de MO (t/ha)  · Aporte seco (t/ha)G = K1  

TABLA 2. Coeficientes isohúmicos y de mineralización según tipos. (Rosell 1991) 

Para saber si es necesario realizar enmiendas orgánicas se deberán calcular           
cuáles serán las ganancias y pérdidas de materia orgánica mediante las fórmulas            
anteriores y hallar el punto de equilibrio entre ambas. Este punto deberá estar por              
encima del umbral establecido de 2,8%: 

Mineralización media anual 
 · 1,  · 1, , 6%K2media = 5

1 5 + 5
4 2 = 1 2  

ineralización  · Cont. MO (t/ha) , 126 · 225, 8 , 44 (t/ha)M = %K2 = 0 0 6 = 2 8  

Ganancias medias anuales 
Se suponen unas cantidades: (a la baja) 

* A la cubierta vegetal se le supone una tasa de crecimiento medio de 25 kg MS/día los 5 meses más fríos                      
y 60 kg MS/día en los 7 más calurosos, dejando un total de 15.600 kg MS/ha/año (3.000+12.600).                 
Cálculo aproximado según los criterios de Rosell (1991) por pluviometría y clima. De ello se deducen                

12 

Residuo aportado K1 Año K2 
Cubierta vegetal (cer+leg) 0,15 1, 2, 7, 12,... 1,5 

Hojas caídas 0,20 Resto 1,2 

Restos poda 0,25   
Deyecciones ovejas 0,30   

- Siega (cer+leg): 8 t/ha 
- Deyecciones: 1 t/ha 

- Hojas caídas: 2 t/ha 
- Restos de poda: 1,5 t/ha  
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1.667 kg MS/ha/año ingeridos por las ovejas y 5000 kg MS/ha/año no segados. Por ello se elige una cifra                   
segura de 8.000 kg MS/ha. 

anancia por restos de siega  · 0, 5 ,  (t/ha)G = 8 1 = 1 2  

anancia por deyecciones  · 0, 0 ,  (t/ha)G = 1 3 = 0 3  

anancia por hojas caídas  · 0, 0 ,  (t/ha)G = 2 2 = 0 4  

anancia por restos de poda ,  · 0, 5 , 75 (t/ha)G = 1 5 2 = 0 3  

anancia total , , , , 75 , 75 (t/ha)G = 1 2 + 0 3 + 0 4 + 0 3 = 2 2  

Equilibrio 

Este se calcula por la división de las dos anteriores, que marca el porcentaje al               
que se igualarían. 

MO  ·100 , 12%% = Ganancia
MO mineralizada = 2,275

1,24 · 0,5 · 10  · 0,01264 = 2 9  

Este porcentaje significa que si no se realizan aportes orgánicos además de los             
ya mencionados, se mantendría un porcentaje final de materia orgánica del 2,9%, lo que              
es superior al 2,8% marcado como umbral. Es por ello que no se realizarán enmiendas               
orgánicas para aumentar el contenido de MO en el suelo. 

 

5.2. Fertilización mineral 

Los elementos minerales que se necesitan aplicar al suelo se pueden resumir en             
los macronutrientes conocidos como N-P-K (nitrógeno, fósforo y potasio) y para los que             
se programará la fertilización. Mientras que el resto de micronutrientes se aportarán            
junto con estos, estarán presentes en el suelo o serán también derivados de la              
mineralización de la materia orgánica. En caso de detectar una carencia de estos se              
realizará entonces un aporte, pero esto será en función de la evolución del cultivo, por               
ejemplo, el calcio tiene un valor relativamente bajo y por ello se hará un encalado no                
muy abundante, pero se esperará a ver su evolución para elegir el momento de repetir. 

Para saber cuál es el estado nutritivo del árbol habrá que realizar análisis             
foliares, en los que los valores adecuados de los elementos deben ser: 

TABLA 3. Valores óptimos de los elementos minerales en las hojas. 
Fuente: Álvarez (1988) y MITECO (2012) 

Otro factor a tener en cuenta son las sinergias y antagonismos que tienen los              
elementos entre ellos. Que sirve para tener en mente los peligros de los excesos de               
alguno de ellos y cómo pueden afectar a la absorción de otros. Uno de los más                
relevantes es el riesgo de clorosis férrica cuando el calcio es excesivo, otro puede ser la                
rivalidad que tienen ante las raíces el potasio, el calcio y el magnesio, que se debe tener                 
en cuenta para no fertilizar en exceso. Todas estas relaciones se reflejan en la Figura 8. 
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 N % P % K % Ca % Mg % Cl % Na % B (ppm) Zn (ppm) 

Valor óptimo 2,0 - 2,4 > 0,2 1,2 - 1,3 > 1,0 > 0,25 < 0,3 > 0,0 25-70 > 14 
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FIGURA 8. Sinergias y antagonismos entre elementos de cara a su absorción. 

El consumo de estos nutrientes se hace en distintas formas: el nitrógeno se             
aporta como N, el fósforo como pentóxido de fósforo (V) P2O5 y el potasio como K2O.                
Y las extracciones de cada uno serán (MITECO 2010): 

N:  
Árboles 

- 30 y 55 kg N/ha los años 1 y 2, respectivamente. Se mantiene hasta entrada en                
producción. 

- 50 + 0,6 kg N/t fruto. Lo que a partir del año 8 significaría unos 68 kg N/ha 

Cubierta vegetal 
- 20 kg N/ha, se contará únicamente los dos primeros años y cada 5, cuando se               

pase el cultivador, para ayudar a la fijación de la cubierta. Mientras que el resto               
de años supondrá tan solo 10 kg N/ha. 

P2O5: 
Árboles 

- 10 y 15 P2O5/ha en los años 1 y 2, respectivamente. Se mantiene hasta entrada en                
producción. 

- 0,8 kg P2O5/t fruto. Lo que a partir del año 8 es 18 kg P2O5/ha. 

Cubierta: 
- 5 kg P2O5/ha, se contará únicamente los dos primeros años y cada 5, cuando se               

pase el cultivador, para ayudar a la fijación de la cubierta. Mientras que el resto               
de años supondrá tan solo 1 kg N/ha. 

K2O: 
Árboles 

- 20 y 40 K2O/ha en los años 1 y 2, respectivamente. Se mantiene hasta entrada en                
producción. 

- 2,69 kg K2O/t fruto. Lo que a partir del año 8 es en torno a 50 kg K2O/ha. 

  

14 



Plan de mejora genética de manzano para sidra y plantación de 2,95 ha de  
la nueva variedad en Irún, Guipúzcoa 

Anejo IV. Ingeniería del proceso 

Además, se recomienda un aporte de fósforo y nitrógeno en la preparación del             
suelo en función del contenido de estos nutrientes: 

- 20 kg P2O5/ha con contenido bajo, como es el caso. 
- 300 kg K2O/ha con contenido bajo, como es el caso. 

Se podría resumir con que a lo largo de los años las necesidades de N-P-K serán                
en torno a 70-12-50. A continuación, se van a calcular las necesidades concretas de              
fertilización descontando el aporte nutritivo de la mineralización de la materia orgánica.            
Esta irá en función de la cantidad de carbono de la materia orgánica y su relación con el                  
resto de elementos.  

La cantidad de C es 8,4 veces mayor que la de N y representa aproximadamente               
el 58% de la MO (3,64%), es decir, un 2,1%. Esta cantidad es unas 200 veces mayor                 
que la del P y 20 mayor que la del K. No obstante, para su cálculo hay que tener en                    
cuenta también los coeficientes de conversión (cc) que se deben aplicar al P para              
conocer el dato en P2O5 (x2,293) y al K para convertirlo en K2O (x1,205). La fórmula                
para saber el N, P o K liberado sería: 

 liberado (kg/ha) O mineralizada (kg/ha) ·X = M
0,58 · cc

Ratio C/X  

El balance será: 
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Año 
MO (t/ha) N (kg/ha) P2O5 (kg/ha) K2O (kg/ha) 

Inicial Mineraliz Necesario Ganancia Balance Necesario Ganancia Balance Necesario Ganancia Balance 
1 225,68 2,844 50,0 164,93 114,93 15,0 18,91 0,91 30,0 99,37 69,37 
2 223,11 2,811 75,0 163,05 88,05 20,0 18,69 -1,31 40,0 98,24 58,24 

3 221,08 2,786 65,0 161,56 96,56 16,0 18,52 2,52 42,0 97,34 55,34 
4 219,56 2,767 68,0 160,46 92,46 16,0 18,40 2,40 44,0 96,68 52,68 
5 218,57 2,754 70,0 159,73 89,73 17,0 18,31 1,31 46,0 96,24 50,24 

6 218,09 2,748 73,0 159,38 86,38 17,0 18,27 1,27 48,0 96,03 48,03 
7 217,62 2,742 88,0 159,04 71,04 20,0 18,23 -1,77 50,0 95,82 45,82 
8 217,15 2,736 78,0 158,70 80,70 17,0 18,19 1,19 50,0 95,61 45,61 

9 216,69 2,730 78,0 158,36 80,36 17,0 18,16 1,16 50,0 95,41 45,41 
10 216,24 2,725 78,0 158,03 80,03 17,0 18,12 1,12 50,0 95,21 45,21 
11 215,79 2,719 78,0 157,70 79,70 17,0 18,08 1,08 50,0 95,01 45,01 

12 215,34 2,713 88,0 157,37 69,37 20,0 18,04 -1,96 50,0 94,82 44,82 
13 214,91 2,708 78,0 157,05 79,05 17,0 18,01 1,01 50,0 94,62 44,62 
14 214,47 2,702 78,0 156,74 78,74 17,0 17,97 0,97 50,0 94,43 44,43 

15 214,05 2,697 78,0 156,42 78,42 17,0 17,93 0,93 50,0 94,25 44,25 
16 213,62 2,692 78,0 156,12 78,12 17,0 17,90 0,90 50,0 94,06 44,06 
17 213,21 2,686 88,0 155,81 67,81 20,0 17,86 -2,14 50,0 93,88 43,88 

18 212,80 2,681 78,0 155,51 77,51 17,0 17,83 0,83 50,0 93,70 43,70 
19 212,39 2,676 78,0 155,21 77,21 17,0 17,80 0,80 50,0 93,52 43,52 
20 211,99 2,671 78,0 154,92 76,92 17,0 17,76 0,76 50,0 93,34 43,34 
21 211,59 2,666 78,0 154,63 76,63 17,0 17,73 0,73 50,0 93,17 43,17 
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TABLA 4. Balance de ganancias y gasto de N-P-K. 

Estos resultados indican que no sería necesario aplicar fertilizantes         
prácticamente en ningún año durante todo el cultivo, lo cual es muy anómalo y no se                
corresponde con la realidad de prácticamente ningún cultivo. Esto puede ser debido al             
exceso de materia orgánica que, como se explica en el estudio edafológico del Anejo I,               
probablemente no sea real. Por ello se hace un segundo supuesto en el que se utilizan                
otras necesidades de referencia que ofrece la Guía práctica para la fertilización del             
MITECO (2012), que son 100-35-110 (N-P-K), para las que sí habría que hacer aportes              
de fósforo y potasio. De esta manera, se prevé también la forma de fertilización              
necesaria. 

Fertilizaciones: 

Las fertilizaciones de fósforo y potasio se realizarán mediante la pulverización           
foliar, puesto que no se dispone de un equipo de fertirrigación, que posiblemente haría              
más eficiente el uso de los productos. La pulverización será traccionada, es decir, se              
pasará el tractor por todas las filas para aplicarlo mediante un apero pulverizador. 

Para el fósforo se realizará una fertilización del 40% de las dosis anuales en el               
mes de mayo, un 30% en el mes de julio y un 30% en el mes de septiembre. En el caso                     
del potasio esta será del 20% en mayo, el 40% en julio y el 40% en septiembre. 

Fósforo: 
En un supuesto de necesitar 12,7 kg P2O5/ha/año, se utilizará el producto FS             

Natura Phosphorum (Fercampo), el cual es el resultado de la micronización de roca             
fosfatada natural y extracción de algas, con un 20% de P2O5 y una densidad de 1,7 kg/L.                 
Por ello, se necesitarán 63,5 kg/ha -que se encuentran en 37,35 L de producto líquido-,               
para aportar la cantidad necesaria. 

El apero pulverizador que lo aplicará tiene un depósito de 3.000 L y la              
solubilidad del producto es de 300 cm3/100 L, por lo que solo se podrán portar 9 L de                  
producto cada vez. Además, tiene una velocidad de aplicación de entre 120 y 200              
L/min. Se deberá tener en cuenta para el cálculo las limitaciones de potencia del tractor               
(105 CV), para lo que se comprobarán las velocidades en las hojas de cálculo              
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22 211,20 2,661 88,0 154,35 66,35 20,0 17,70 -2,30 50,0 92,99 42,99 
23 210,82 2,656 78,0 154,06 76,06 17,0 17,66 0,66 50,0 92,82 42,82 
24 210,43 2,651 78,0 153,78 75,78 17,0 17,63 0,63 50,0 92,66 42,66 

25 210,06 2,647 78,0 153,51 75,51 17,0 17,60 0,60 50,0 92,49 42,49 
26 209,69 2,642 78,0 153,24 75,24 17,0 17,57 0,57 50,0 92,33 42,33 
27 209,32 2,637 88,0 152,97 64,97 20,0 17,54 -2,46 50,0 92,16 42,16 

28 208,96 2,633 78,0 152,71 74,71 17,0 17,51 0,51 50,0 92,00 42,00 
29 208,60 2,628 78,0 152,44 74,44 17,0 17,48 0,48 50,0 91,85 41,85 
30 208,24 2,624 78,0 152,19 74,19 17,0 17,45 0,45 50,0 91,69 41,69 

31 207,90 2,619 78,0 151,93 73,93 17,0 17,42 0,42 50,0 91,54 41,54 
32 207,55 2,615 88,0 151,68 63,68 20,0 17,39 -2,61 50,0 91,39 41,39 
33 207,21 2,611 78,0 151,43 73,43 17,0 17,36 0,36 50,0 91,24 41,24 

34 206,88 2,607 78,0 151,18 73,18 17,0 17,33 0,33 50,0 91,09 41,09 
35 206,54 2,602 78,0 150,94 72,94 17,0 17,31 0,31 50,0 90,94 40,94 
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desarrolladas por el MAPA para el cálculo de los costes del tractor + apero (web:               
MAPA, consultada en diciembre de 2020). Por tanto, las dosis serán: 

Mayo: 
- → 5 depósitos (15.000 L),  · 37, 5 (L/ha) 4, 4 L/ha  ( x 3 ha) 4, 2 L  0 4 3 = 1 9 = 4 8      

en las 3 hectáreas, a una velocidad de 120 L/min suponen 125 min (2h 5min) de                
trabajo. Con un recorrido de 8,5 km (7,21 de filas + maniobras) para pasar por               
las filas significa una velocidad media de 4,1 km/h para el tractor. 

Julio y septiembre: 
- → 3,75 depósitos (11.250,  · 37, 5 (L/ha) 1, 1 L/ha  ( x 3 ha) 3,  L0 3 3 = 1 2 = 3 6     

L) en las 3 hectáreas, a una velocidad de 90 L/min suponen 125 min (2h 5min)                
de trabajo. Con un recorrido de 8,5 km para pasar por las filas significa una               
velocidad media de 4,1 km/h para el tractor. 

En total se utilizan 12,5 depósitos al año en toda la plantación , lo que equivale a                 
112,5 L de producto y 37.500 L de agua. 

Potasio: 
En un supuesto de necesitar 19 kg K2O/ha/año, se utilizará el producto FS             

Natura Potassium (Fercampo), es un fertilizante exento de cloruros obtenido de algas            
unicelulares, con un 20% de K2O y una densidad de 1,25 kg/L. Por ello, se necesitarán                
95 kg/ha -que se encuentran en 76 L de producto líquido-, para aportar la cantidad               
necesaria. 

Como se ha mencionado ya, el apero pulverizador que lo aplicará tiene un             
depósito de 3.000 L y una velocidad de aplicación de entre 120 y 200 L/min, pero en                 
este caso la solubilidad del producto es de 900 cm3/100 L, por lo que se podrán portar                 
27 L de producto cada vez. 

Se desean hacer las mismas acciones de fertilización que las calculadas para el             
fósforo, pudiendo así mezclar ambos y ahorrar aplicaciones, lo cual es posible porque             
ambos productos no reaccionan entre ellos. Entonces habrá que calcular si es posible             
introducir todo el producto potásico necesario en las aplicaciones de fósforo. Por tanto,             
las dosis serán: 

Mayo: 
- → 1,69 depósitos necesarios en,  · 76 (L/ha) 5,  L/ha  ( x 3 ha) 5,  L0 2 = 1 2 = 4 6      

las 3 hectáreas. Por lo que en los 5 depósitos se podrán introducir 9,12              
L/depósito, a una razón de 304 cm3/L. La velocidad y el tiempo de trabajo serán               
las mismas que las calculadas para el fósforo. 

Julio y septiembre: 
- → 3,38 depósitos necesarios en,  · 76 (L/ha) 0,  L/ha  ( x 3 ha) 1,  L  0 4 = 3 4 = 9 2      

las 3 hectáreas. Por lo que en los 3,75 depósitos se podrán introducir 24,32              
L/depósito, a una razón de 811 cm3/L. La velocidad y el tiempo de trabajo serán               
las mismas que las calculadas para el fósforo. 

Calcio: 
En el primer encalado se aplicará una cantidad de 1.000 kg CaCO3/ha en forma              

de caliza pura, cantidad apropiada para elevar levemente el contenido en caliza del suelo              

17 
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y el pH en un 0,3 (MITECO 2012). El resto de aplicaciones se harán en función de las                  
necesidades detectadas en el cultivo. 

Este se realizará antes del pase de cultivador, que introducirá y repartirá la caliza              
en los primeros 15 cm de suelo. El proceso podrá repetirse en las sucesivas pasadas de                
cultivador cada 5 años, que es la duración media del efecto del encalado. 

 

5.3. Maquinaria utilizada 

Pulverizador o atomizador 
Para la aplicación de fertilizantes pulverizados se hará uso de un apero            

pulverizador/atomizador, por ejemplo: el modelo R130 de la marca John Deere. No es             
seguro que se utilice este modelo, pero en este proyecto no se analizarán las distintas               
opciones y se dejará a criterio del promotor. Esta máquina se utilizará tanto con este               
propósito como para aplicar los productos fitosanitarios (ver apartado 6.3), por ello, se             
estima una utilización de entre 4 y 11 veces al año. 

El precio orientativo de esta máquina está entre los 6.000 y 20.000 € (web:              
maquinariamg.com), siendo el modelo del ejemplo de las opciones más caras. Para este             
proyecto se supondrá un precio de unos 15.000 €, pues se buscará un modelo más barato                
que se ajuste a las necesidades del proyecto. No obstante, el modelo supuesto y sus               
características sirven de manera orientativa para saber cómo será esta máquina: 

 
FIGURA 9. Tabla de dimensiones y características del pulverizador o atomizador R130.  

(web: John Deere) 

Se descarta la opción de alquilar esta máquina porque, tras consultar con una             
empresa navarra de alquiler de maquinaria, el precio oscila entre los 260 y los 320 €/día,                
lo que se traduce en un gasto mínimo de 1040 €/año, lo que resultaría mucho más caro.  
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5.4. Programación de la fertilización 

En la preparación del suelo se hará el encalado de 1.000 kg CaCO3/ha y los               
aportes de  

En los primeros 7 años se hará una aplicación de un porcentaje de las cantidades               
definitivas explicadas a continuación. Se comenzará aportando un 30% y se irá            
incrementando gradualmente hasta alcanzar el 100% al 8º años. Los primeros 4 años             
solo se harán las aplicaciones de mayo, y a partir del 5º se harán el mismo número de                  
aportes. 

A partir del 8º año los aportes serán prácticamente iguales, con las siguientes             
cantidades y distribución: 

1ª aportación (mayo): ~10 de mayo se pulverizarán sobre los árboles 15.000 L de agua               
con el 40% del fósforo y el 20% del potasio necesarios. 

2ª aportación (julio): ~10 de julio se aplicarán 11.250 L de agua con el 30% del fósforo                 
y el 20% del potasio. 

3ª aportación (septiembre): ~10 de septiembre se hará la misma aportación que en julio. 

 

6. PROTECCIÓN DEL CULTIVO 

En el cultivo se presentarán diversas amenazas que pondrán en riesgo el buen             
desarrollo o incluso la viabilidad de la plantación. Estas, como se han explicado             
anteriormente, se pueden deber a las inclemencias del clima o a la presencia de un               
agente externo que ataca a los árboles. A continuación se van a explicar las medidas               
generales que se van a tomar para hacer frente a estos posibles problemas que se han                
detallado en apartados anteriores, como los elementos del clima y el suelo, las plagas o               
las enfermedades. 

 

6.1. Protección frente a factores abióticos 

Estos son los que tienen que ver con el clima y el entorno físico de la plantación,                 
entre los que se incluyen las heladas invernales y primaverales, los golpes de calor, las               
tormentas y granizos y el viento. Se desarrollarán brevemente los principales peligros y             
se incidirá en las medidas aplicadas más importantes. 

Heladas invernales 
El manzano como especie puede aguantar fácilmente temperaturas menores         

incluso a -20 ºC durante el invierno (Álvarez 1988). En el caso de la localidad de Irún,                 
no ha registrado nunca una temperatura tal, por lo que este no será un factor               
preocupante para el cultivo. 

Heladas primaverales 
Este riesgo está siempre presente, y sus consecuencias son más graves si los             

árboles se encuentran ya en floración, pues puede provocar la pérdida de gran parte de               
las frutas y, por tanto, de la cosecha. Para disminuir este riesgo, aunque en la zona no                 
sea muy alto, se utiliza una variedad con una floración tardía que “huya” de esta               
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probabilidad; y además, se quiere mantener corta la hierba para favorecer la entrada de              
radiación al suelo, si es preciso pasando la segadora más frecuentemente. 

Golpes de calor 
En esta zona es frecuente, especialmente en los últimos años, tener uno o más              

días en verano de más de 35-40 ºC, en los que, si coincide con una baja humedad                 
relativa, pueden traducirse en golpes de calor sobre la fruta y quemaduras en las ramas.               
Este riesgo se ve disminuido por la orientación NE-SO y NO-SE de las líneas de               
plantación. 

Tormentas y granizos 
Estos dos fenómenos pueden causar daños directos en los árboles, especialmente           

el granizo, que puede romper ramas y frutos, disminuyendo su valor comercial.            
Además, tanto una cosa como la otra pueden provocar daños en el suelo, erosionándolo              
o rompiendo su estructura. Para evitar esto no se pueden tomar medidas porque, debido              
a la forma irregular de la parcela, colocar mallas antigranizo no es una opción. 

Vientos 
Este no es un fenómeno que sea de importancia en la parcela, pues al estar               

rodeada de bosque y zonas más altas, el aire no se mueve a excesiva velocidad. Por otro                 
lado, al haber tan poco igual es un problema la falta de aireación, por ello se cuidará la                  
poda para favorecer el movimiento de aire entre las ramas. 

 

6.2. Protección frente a factores bióticos 

Por otro lado están los peligros asociados a la presencia de otros organismos             
vivos, entre ellos están otras plantas que compiten con la plantación, animales que la              
dañan o la devoran, o microorganismos y artrópodos que la parasitan. Todas ellas             
causan su debilitamiento, la reducción de su crecimiento o la disminución o pérdida de              
la cosecha. A continuación se desarrollarán las estrategias para paliar los efectos, pues             
las características de cada una ya han sido explicadas en el Anejo I. Análisis de la                
situación de partida.  

Cabe destacar que, de no indicarse lo contrario, no se realizará ningún            
tratamiento si no se supera el umbral de tolerancia. 

Malas hierbas 
Estas formarán parte de la cubierta vegetal y, como tal, serán segadas            

frecuentemente y, cada 5 años, enterradas, por lo que no se realizará mayor lucha contra               
ellas. Además, es poco probable que un árbol sea parasitado por muérdago, pero en caso               
de que suceda se detectará y eliminará rápidamente. 

Roedores 
A estos animales, entre los que se encuentran conejos, ratones de campo, topillos             

y ratas, se les tratará de mantener fuera de la parcela mediante del vallado perimetral.               
En caso de que consigan entrar y comiencen a dar problemas dentro de la parcela, se                
esperará la acción de aves depredadoras. Para fomentar que esto ocurra, se colocarán             
una serie de postes sobre los que estas se puedan posar para descansar y otear la parcela                 
en busca de presas. Esta práctica, junto con la colocación de casetas en árboles para               
atraer a los autillos, son prácticas frecuentes y más eficaces de lo que cabría esperar. 
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Ganado ovino 

Como se ha mencionado en el apartado 4. Mantenimiento de la cubierta, durante             
los meses de invierno, se permitirá el acceso de un rebaño de 50 ovejas a la parcela                 
durante 10 días. Estas ovejas pastarán de las hierbas de la parcela, pero no se debe                
obviar el peligro que pueden suponer para hojas, ramas y troncos en caso que muerdan o                
golpeen alguno de estos.  

Para evitar el daño a hojas, además de para mejorar la higiene de la parcela, se                
restringe esta actividad en el período activo del árbol, es decir, entre los meses de abril y                 
octubre. Para evitar el daño a ramas y disminuirlo en troncos, se decide comenzar esta               
práctica a partir del 4º año, cuando los árboles tengan el vigor y altura suficiente para                
que las ovejas no puedan acceder a ellas. Por último se deciden colocar protectores de               
tronco de polipropileno hasta una altura de 80 cm; que estarán levemente enterradas en              
el terreno para aumentar la protección hasta que sean suficientemente grandes. Estos            
tendrán una vida útil de 5 años, tras los cuales se retirarán. 

 

6.2.1. Protección frente a enfermedades 

Entre las más importantes que se citan a continuación, la mayoría de ellas se              
encuentran entre las que la nueva variedad resistirá, de modo que no será necesaria la               
utilización de métodos de lucha. 

Moteado 
Esta enfermedad, causada por el hongo Venturia inaequalis, no provocará daños           

importantes en la plantación debido a su resistencia. En caso de que una nueva cepa               
logre atacarla de forma considerable, se estudiarán y aplicarán los métodos de lucha             
oportunos. 

Oídio 
Esta enfermedad, causada por el hongo Podosphaera leucotricha, no provocará          

daños importantes en la plantación debido a su resistencia. En caso de que una nueva               
cepa logre atacarla de forma considerable, se estudiarán y aplicarán los métodos de             
lucha oportunos. 

Chancro 
Esta enfermedad, causada por el hongo Nectria galligena, no provocará daños           

importantes en la plantación debido a su resistencia. En caso de que una nueva cepa               
logre atacarla de forma considerable, se estudiarán y aplicarán los métodos de lucha             
oportunos. 

Fitoftora 
Esta enfermedad, causada por especies del género de hongos Phytophthora spp.,           

no provocará daños importantes en la plantación debido a la resistencia de los patrones.              
En caso de que una nueva cepa logre atacarla de forma considerable, se estudiarán y               
aplicarán los métodos de lucha oportunos. 

Fuego bacteriano 
Esta enfermedad, causada por la bacteria Erwinia amylovora, puede provocar          

daños en la plantación, porque esta tiene tan solo una resistencia parcial. Además, es de               
gran importancia y gravedad, y en las autoridades obligan a arrancar y destruir todo              
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árbol que se encuentre afectado por esta bacteria. Para luchar contra ella se aplicará un               
tratamiento bactericida/fungicida a partir de oxicloruro de cobre (Tabla 5): 

TABLA 5. Tratamiento contra el fuego bacteriano y otras 

Otras 
Entre estas están las enfermedades como el momificado, causado por Monilia           

laxa, la antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides), los tumores de cuello o raíz           
(Agrobacterium tumefaciens y A. rhizogenes), los virus, etc. Aparte de su control y             
monitoreo en caso de detectar su presencia, enfermedades como el momificado se            
tratarían con el mismo producto que el fuego bacteriano, aunque con el tratamiento de              
este seguramente baste para que no aparezca. Para el resto, en caso de aparecer, se               
establecería un plan de actuación. 

 

6.2.2. Protección frente a plagas 

Araña roja 
Este ácaro (Panonychus ulmi) no provocará daños importantes en la plantación           

debido a su resistencia. En caso de que una nueva cepa logre atacarla de forma               
considerable, se estudiarán y aplicarán los métodos de lucha oportunos. 

Pulgón lanígero 
Este áfido (Eriosoma lanigerum) no provocará daños importantes en la          

plantación debido a su resistencia. En caso de que una nueva cepa logre atacarla de               
forma considerable, se estudiarán y aplicarán los métodos de lucha oportunos. 

Carpocapsa 

Esta oruga (Cydia pomonella) puede provocar graves daños en la plantación,           
porque esta no tiene resistencia. Además, es de gran importancia y gravedad en la zona,               
siendo la principal plaga sobre el fruto. Para luchar contra ella se aplicará un producto               
insecticida de Bacillus thuringiensis (Tabla 6): 
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Medición Métodos de Donovan, descrito en el Anejo III. Plan de Mejora  

Umbral de tolerancia Grupo > 2 (presencia) (Anejo III) 

Tratamiento  Aplicación del producto:  
- Nombre comercial: Kupros azul 
- Composición: Oxicloruro de cobre 35% [WG] 
- Forma: pulverización general 
- Aplicación preventiva si se ha dado el año anterior. 

Dosis < 4,3 kg/ha en caldo de 1.200-1.500 L/ha  
hasta 4 repeticiones 

Momento de aplicación En otoño-invierno: BBCH 00-03 
En primavera:  BBCH 07-54 

Plazo de reentrada 9 días 

También combate Moteado, monilia, chancro, fitóftora y septoria 

Medición Presencia de manzanas agusanadas y monitoreo mediante trampas. 
Si el ataque es recurrente: cálculo de acumulación de temperatura 
para predecir su ataque. 

Umbral de tolerancia Presencia de más del 2% de los frutos o presencia el año anterior. 
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TABLA 6. Tratamiento contra Carpocapsa y otras. 

El monitoreo se realizará mediante trampas de feromonas colocadas a razón de 2             
por hectárea. Además, si el ataque no es muy importante, este método podrá disminuir              
los daños ocasionados y podrá ser una forma de lucha. 

Otras 
Entre estas plagas se encuentran otro tipo de pulgones, diversas orugas (Capua            

reticulana y Pandemis spp.), la mosca de la fruta (Ceratitis capitata), piojos de San              
José, psilas, etc. Para ellas existen otros productos y otras estrategias que se             
desarrollarán en caso de detectarse su presencia. Además, todas las orugas mencionadas            
pueden ser controladas de la misma manera que Carpocapsa. 

 

6.3. Maquinaria empleada 

Para la aplicación de los productos fitosanitarios se utilizará el mismo apero            
pulverizador traccionado: en este supuesto, el modelo R130 de la marca John Deere,             
pero no esta elección la tomará el promotor (ver apartado 5.3). Como se ha mencionado,               
el precio orientativo de compra serán 15.000 €. 

 

7. RECOLECCIÓN  

La forma de recolección de manzana para sidra difiere mucho de las utilizadas             
para el resto de frutas de mesa. Esta, al igual que la aceituna, la almendra o la nuez, se                   
suele recoger directamente del suelo tras haber vareado o vibrado el árbol para hacer              
caer los frutos. Esto es posible porque no es necesaria una presentación óptima del fruto               
ni evitar ligeros daños, pues no pasará mucho tiempo hasta que sea triturado para la               
obtención del mosto. 

En los manzanales del País Vasco y Asturias es muy frecuente encontrar grupos             
de jornaleros o miembros de las familias dueñas recogiendo manualmente las manzanas            
con ayuda de instrumentos que facilitan su deposición en cestas de mimbre (como la              
“kizkia”, que coge la manzana pinchandola con un clavo en su extremo, algo no muy               
adecuado para la conservación de la fruta), para después llenar sacos de unos 50 kg.               
Para hacer caer las manzanas se utilizan varas de madera o incluso se agitan con brazos                
y piernas trepando una persona a las ramas del árbol. En las plantaciones más              
modernizadas se encuentran vareadoras eléctricas, distintos vibradores accionados por         
la toma de fuerza del tractor y aperos recolectores de la manzana en el suelo. Para este                 
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Tratamiento  Aplicación del producto:  
- Nombre comercial: Geoda 
- Composición: Bacillus thuringiensis var. kurstaki (32 

millones de CLU/g) 64% p/p 
- Forma: pulverización general (polvo mojable (WP)) 
- Aplicación preventiva si se ha dado el año anterior. 

Dosis 0,1 kg/ha en caldo de 500-1.500 L/ha  
hasta 8 repeticiones con intervalos de 7 días 

Momento de aplicación Eclosión larvas (mayo-junio y julio) 

Plazo de reentrada  - 

También combate Arañuelo, lagarta, orugas defoliadoras y orugueta 
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proyecto, se desea utilizar alguno de estos últimos métodos, pues la intención es             
implantar una plantación profesionalizada y no familiar, por lo que se valora el trabajo              
manual como una utilización excesiva de mano de obra, y esta resulta más cara que el                
trabajo mecánico. 

Por último, se recuerdan que los datos más importantes sobre la recolección que             
se han desarrollado con anterioridad: 

- Momento de recolección: en torno al 30 de octubre. 
- Producción esperada: entre 11.490 y 15.540 kg/ha (media de 13.515 kg/ha) 
- Inicio de producción: Año 4 
- Años en producción: 32 (entre año 4 y año 35) 
- Producción esperada por años: 

TABLA 7. Producciones esperadas por años. 

 

7.1. Método de recolección 

El método escogido para la recolección es el de vibrado del tronco con un apero               
vibrador. En este caso, también se escogerá un modelo orientativo, que no tiene por qué               
ser el definitivo, pues esta decisión queda a cargo del promotor. El modelo supuesto              
será el VHP de la marca Feucht Obsttechnik. Este tiene una velocidad de trabajo de               
unos 400 árboles por hora, pero atendiendo a las características de la parcela, se              
establece una media de 180 árboles sacudidos por hora, lo que significan 3 por minuto.  

Esta máquina irá acoplada al tractor por la parte de atrás, y este irá dejando la                
fruta en el suelo por detrás, y otra máquina deberá ir recogiéndola del suelo. Este               
modelo de máquina puede ser, por ejemplo, el modelo OB 100A de la marca Feucht               
Obsttechnik. Esta máquina autopropulsada tiene una anchura de 1,75 metros y, con dos             
brazos giratorios de 80 cm de largo que mueven la fruta hacia el centro para ser                
recogida, logra un ancho de trabajo de 2 metros, por lo que deberá pasar dos veces por                 
cada calle.  

Con estas dos acciones, sumadas a la acción de un operario que empuje con una               
escoba hacia un lado la fruta que queden en la propia línea de plantación a la que la                  
recolectora no llega, se completaría el proceso de recolección. Ambas máquinas, tanto            
el vibrador como la recolectora autopropulsada, serán alquiladas durante los días que            
sea necesario, pues alcanzan precios aproximados de 18.000 y 30.000 € (web:            
Frumaco), respectivamente. El precio de alquiler a la misma empresa navarra sería de             
330 €/día por el conjunto. 

 

7.2. Programación de la recolección 

Como se ha mencionado, la recolección se realizará aproximadamente el 30           
octubre, aunque esto pueda variar dependiendo de la maduración de las frutas (ver             
Regresión del almidón en el Anejo II. Alternativas estratégicas). Además, según las            
horas necesarias para la recolección, puede ser que se realicen durante más de un día: 
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 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 y siguientes 

Producción (kg/ha) 5.406 7.433 9.460 11.488 13.515 
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- Vibrador: a una velocidad de 3 árboles/minuto, necesitaría 10 h 55 min para             
vibrar los 1965 árboles de la parcela. 

- Recolector:  
- Con una supuesta capacidad de entre 3,5 y 8 t/h, necesitaría entre 5h y              

11h 40 min para recoger las 40.545 kg de producción. Este será más alto              
debido a las características del terreno. 

- Con una velocidad de avance de 4 km/h, necesitaría 6h para recorrer los             
24 km totales al hacer 2 veces cada fila. 

Redondeando los tiempos al alza debido a las distintas maniobras e imprevistos,            
se puede considerar un tiempo de 12 horas para el vibrado y uno de unas 10 horas para                  
la recogida de fruta. Por ello, se deciden separar las labores de recolección en dos               
jornadas consecutivas, aprovechando las dos zonas de la parcela, la este y la oeste. De               
esta forma, se trabajará durante 6 horas efectivas cada día. El precio de alquiler de la                
maquinaria sería entonces de 660 €/campaña.  

 

8. PROGRAMACIÓN ANUAL GENERAL  

Haciendo un resúmen de todas las actividades mencionadas que tendrán lugar a            
lo largo de cada año de producción. Estas son las acciones básicas que realizar, pero no                
se debe olvidar la necesidad de una vigilancia y control constantes de la plantación, para               
lo que debe haber una presencia del agricultor en la parcela mayor a la indicada a                
continuación. 

 

8.1. Primeros años 
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Enero 

Plantación (año 1) 
Día 15: Siega 
Detección de fuego bacteriano, araña roja, pulgón lanígero 
Inicio de tratamientos contra fuego bacteriano (de ser necesario) 

Febrero Poda de formación y limpieza 
Detección de fuego bacteriano, araña roja, pulgón lanígero 

Marzo 
Día 15: Pase de cultivador (años 1 y 2) 
Día 1: Siega (años 3 y 4) 
Detección de fuego bacteriano, araña roja, pulgón lanígero 

Abril 

Inicio de tratamientos contra fuego bacteriano (de ser necesario) 
Día 15: Siega 
Detección de posibles plagas o enfermedades de brotes y hojas 
(+ trampas para carpocapsa) 

Mayo 

Día 10: 1ª fertilización P y K 
Detección de posibles plagas o enfermedades de hojas, flores y frutos 
(+ trampas para carpocapsa) 
> Día 25: Inicio de tratamientos contra carpocapsa (de ser necesario) 
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TABLA 8. Programación de actividades. Años 1, 2, 3 y 4. 

 

8.2. Edad adulta 
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Junio 

Día 1: Siega 
Posible poda en verde 
Detección de posibles plagas o enfermedades de hojas y frutos 
(+ trampas para carpocapsa) 
Inicio de tratamientos contra carpocapsa (de ser necesario) 

Julio 

Día 10: 2ª fertilización P y K 
Día 15: Siega 
Inicio de tratamientos contra carpocapsa (de ser necesario) 
(+ trampas para carpocapsa) 
Detección de posibles plagas o enfermedades de hojas y frutos 

Agosto Detección de posibles plagas o enfermedades de hojas y frutos 

Septiembre 

Día 1: Siega 
Posible poda en verde 
Día 10: 3ª fertilización P y K 
Detección de posibles plagas o enfermedades de hojas y frutos 

Octubre Día 15: Siega 
Detección de posibles plagas o enfermedades de hojas y frutos 

Noviembre Detección de fuego bacteriano, araña roja, pulgón lanígero 

Diciembre Día 1: Siega 
Detección de fuego bacteriano, araña roja, pulgón lanígero 

Enero 
Día 10: entrada de ganado ovino (hasta el 20) 
Detección de fuego bacteriano, araña roja, pulgón lanígero 
Inicio de tratamientos contra fuego bacteriano (de ser necesario) 

Febrero 
Poda de fructificación o mantenimiento 
Día 10: entrada de ganado ovino (hasta el 20) 
Detección de fuego bacteriano, araña roja, pulgón lanígero 

Marzo 
Día 10: entrada de ganado ovino (hasta el 20) 
Día 20: Pase de cultivador (años 7, 12, 17...) + posible encalado 
Detección de fuego bacteriano, araña roja, pulgón lanígero 

Abril 

Inicio de tratamientos contra fuego bacteriano (de ser necesario) 
Día 15: Siega 
Detección de posibles plagas o enfermedades de brotes y hojas 
(+ trampas para carpocapsa) 

Mayo 

Día 10: 1ª fertilización P y K 
Detección de posibles plagas o enfermedades de hojas, flores y 
frutos 
(+ trampas para carpocapsa) 
> Día 25: Inicio de tratamientos contra carpocapsa (de ser necesario) 

Junio 

Día 1: Siega 
Posible poda en verde 
Detección de posibles plagas o enfermedades de hojas y frutos 
(+ trampas para carpocapsa) 
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TABLA 9. Programación de actividades Edad Adulta. 
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Inicio de tratamientos contra carpocapsa (de ser necesario) 

Julio 

Día 10: 2ª fertilización P y K 
Día 15: Siega 
Detección de posibles plagas o enfermedades de hojas y frutos 
(+ trampas para carpocapsa) 
Inicio de tratamientos contra carpocapsa (de ser necesario) 

Agosto Detección de posibles plagas o enfermedades de hojas y frutos 

Septiembre 

Día 1: Siega 
Posible poda en verde 
Día 10: 3ª fertilización P y K 
Detección de posibles plagas o enfermedades de hojas y frutos 

Octubre 
Día 15: Siega 
Detección de posibles plagas o enfermedades de hojas y frutos 
Día 30: Recolección (+1 día) 

Noviembre Día 10: entrada de ganado ovino (hasta el 20) 
Detección de fuego bacteriano, araña roja, pulgón lanígero 

Diciembre Día 10: entrada de ganado ovino (hasta el 20) 
Detección de fuego bacteriano, araña roja, pulgón lanígero 
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1. INTRODUCCIÓN   

Este  anejo  tiene  como  objetivo  estudiar  y  definir  la  ejecución  de  todos  los               
elementos  constructivos  y  de  instalación  que  materializan  la  transformación  que  plantea             
el  proyecto.  En  él  se  desarrollarán  las  acciones  que  establecerán  la  plantación  de  los                
árboles,  el  camino  que  atraviesa  y  asiste  a  la  plantación,  el  vallado  que  la  bordea  y  la                   
rehabilitación   de   la   borda   para   guardar   aperos   y   almacenar   productos.   

Para  ello  se  plantea  el  diseño  de  cada  una  de  las  partes,  atendiendo  a  sus                 
objetivos  y  resolviendo  las  problemáticas  existentes;  y,  por  último,  la  forma  de              
ejecución,  incluyendo  la  maquinaria  y  los  materiales  utilizados,  los  cálculos  necesarios             
o   las   partes   que   no   se   resuelven   y   quedan   en   manos   de   la   empresa   contratada.   

  

2. PLAN   DE   MEJORA   

No  se  entrará  en  detalle  respecto  a  las  instalaciones  necesarias  para  el  desarrollo               
del  plan  puesto  que  han  sido  descritas  con  anterioridad  o  son  equivalentes  a  las  descritas                 
en  los  siguientes  apartados  referidos  a  la  plantación  definitiva,  como  es  el  caso  del                
vallado.   

  

2.1.   Plantación   durante   el   plan   de   mejora   

Esta  se  realizará  según  la  disposición  indicada  en  el  Anejo  III.  “Plan  de  mejora”,                
y   los   métodos   de   plantación   descritos   en   el   Anejo   VI.   “Programación   de   la   ejecución”.     

  

2.2.   Vallado   temporal   durante   el   plan   de   mejora   

En  la  ejecución  del  plan  de  mejora,  a  partir  del  tercer  año  de  este,  será  necesaria                  
la  protección  de  la  plantación  experimental  mediante  un  vallado  perimetral.  Este  será  de               
las  mismas  características  que  el  diseñado  en  el  apartado  5.  “Vallado”,  puesto  que               
aunque   sea   temporal   deberá   durar   al   menos   9   años.   Sus   características:   

- 1,5  m  de  altura  de  la  malla  y  1,9  m  de  altura  de  postes,  igualmente  clavados  y                   
enterrado   el   conjunto.   

- Separación   entre   postes   de   2,5   m.   
- Perímetro   total   de:   270   metros   (superficie:   2.750   m 2 ,   25x110   m)   
- Puerta   al   oeste   de   3,5   m   de   ancho.   

  

3. PLANTACIÓN   

Según  se  ha  decidido  en  el  Anejo  II.  Alternativas  estratégicas,  el  marco  de               
plantación  que  se  va  a  emplear  es  una  combinación  de  plantación  en  curvas  de  nivel                 
(Figura  1)  con  disposición  a  tresbolillo.  Se  guarda  una  distancia  entre  filas  de  4,1-4,2                
metros  (4  metros  en  el  plano  horizontal),  con  una  distancia  entre  árboles  de  3,5  metros,                 
variable  en  algunos  casos  para  poder  guardar  la  forma  de  tresbolillo  respecto  a  las                
curvas  vecinas.  Esto  resulta  en  distancias  de  3,5  x  4,4/4,5,  lo  que  deja  un  área  de  entre                   
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15,4  y  15,8  m 2  por  árbol.  Según  esta  superficie  otorgada  a  cada  árbol,  correspondería                
una  cantidad  de  entre  630  y  650  árboles  por  hectárea  del  plano  inclinado,  lo  que  son                  
unos   715   árboles   por   hectárea   en   el   plano   horizontal,   que   es   como   se   mide   el   terreno.   

A  pesar  de  estos  cálculos,  se  emplazan  los  árboles  respondiendo  a  las              
necesidades  del  terreno  y  de  mecanización  en  las  distintas  zonas,  por  lo  que  se  otorgan                 
unas  coordenadas  fijas  a  cada  árbol  según  la  disposición  establecida  en  el  Plano  4.                
Plantación.  Finalmente  la  cantidad  de  árboles  en  las  2,95  hectáreas  de  plantación  es  de                
1965,  dejando  una  media  de  666  árboles  por  hectárea.  El  replanteo  de  todos  estos  será                 
encargado   a   un   topógrafo.   

  

FIGURA   1.   Disposición   de   las   líneas   de   plantación   en   la   parcela   

  

 3.1.   Orientación   

La  orientación  óptima  de  una  plantación  puede  ser  la  de  filas  en  la  dirección  N-S                 
o  NO-SE,  pues  aumenta  la  captación  de  radiación  solar  durante  la  mañana  y  el  mediodía                 
y  disminuye  el  exceso  de  esta  durante  la  tarde.  Esto  se  debe  a  que  en  dirección  N-S  las                    
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filas  no  se  ensombrecen  unas  a  otras,  aprovechando  al  máximo  la  radiación,  mientras               
que  en  E-O  las  filas  sí  producen  sombra  sobre  las  siguientes,  lo  que  es  beneficioso  en  su                   
justa  de  medida  para  evitar  golpes  de  calor,  favorecidos  especialmente  por  la  radiación               
vespertina,   que   incide   desde   el   SO.  

La  forma  de  la  subparcela  es  irregular  con  un  gran  desnivel,  el  extremo  oeste  se                 
encuentra  a  una  altitud  de  110  msnm,  mientras  que  el  extremo  este  a  55  msnm,  habiendo                  
entre  ellos  una  distancia  de  230  metros  en  el  plano.  Esto  hace  una  pendiente  aproximada                 
del  24%  (11º)  a  lo  largo  de  la  parcela,  que  en  ciertas  zonas  alcanza  el  35%  (18º).  Esta                    
inclinación  por  el  desnivel  del  terreno  entre  este  y  oeste  hace  orientar  las  líneas  de                 
plantación  en  curvas  de  igual  cota  que,  en  la  parte  sur  mayormente  se  orientan  en                 
dirección  NE-SO  y  en  la  parte  norte  en  dirección  NO-SE,  habiendo  zonas  también  de                
orientación   N-S   (Figura   2).     

  
FIGURA   2.   Orientación   de   las   curvas   de   nivel   

  

3.2.   Distribución   de   los   árboles     

Según  el  marco  y  disposición  de  la  plantación  indicados  anteriormente  y  como              
muestra  la  Figura  1,  en  la  plantación  habrá  un  total  de  58  filas,  33  en  la  parte  baja,  al                     
este  del  camino  central,  y  25  en  la  parte  alta,  al  oeste  del  camino.  Cada  una  de  las  filas                     
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cuenta  con  un  número  variable  de  árboles,  entre  6  y  44  dependiendo  de  su  longitud,                 
separados   siempre   por   un   mínimo   de   3,5   metros   entre   ellos.   

Las  filas  se  ven  limitadas  por  el  perímetro  de  la  parcela,  llegando  en  ocasiones                
hasta  un  camino  y  en  otras  a  una  masa  forestal.  Se  establece  un  mínimo  de  distancia  de                   
3  metros  entre  el  vallado  o  el  bosque  y  el  fín  de  una  fila,  que  siempre  será  algo  mayor                     
respecto  al  último  árbol  de  esa  fila;  de  esta  forma  se  permite  el  paso  y  la  maniobra  del                    
tractor,  como  se  muestra  en  el  Plano  4.  Plantación.  Con  este  propósito  se  debe  cuidar  y                  
reducir  especialmente  el  crecimiento  horizontal  de  estos  últimos  árboles  hacia  los  lindes              
mediante  la  poda.  De  todas  formas,  si  en  un  caso  concreto  esta  distancia  no  es  suficiente                  
se   planteará   el   arranque   de   ese   árbol.   

  

 3.3.   Las   plantas   a   utilizar   

Como  se  explica  en  el  Anejo  II.  Alternativas  Estratégicas,  los  árboles  utilizados              
serán  un  90%  de  la  nueva  variedad  mejorada  y,  supuestamente,  un  5%  de  las  variedad                 
Txalaka  y  5%  de  la  variedad   Verde  Agria ,  que  servirán  como  polinizadoras.  La  elección                
de  estas  últimas  dependerá  de  la  época  de  floración  de  la  nueva  variedad.  Como  las                 
floraciones  deben  ser  paralelas,  es  decir,  coincidentes  en  el  tiempo,  no  se  realizará               
ningún  tratamiento  especial  a  las  variedades  polinizadoras,  más  que  el  cuidado             
minucioso   de   todas   sus   flores.     

La  plantación  tendrá  entonces  un  total  de  1769  de  la  nueva  variedad  y  98  de                 
cada  una  de  las  polinizadoras.  Teniendo  en  cuenta  la  posibilidad  de  marras  en  los               
árboles,  estimada  en  un  5%  en  la  primera  y  del  3%  en  las  segundas,  pues  son                  
comerciales.  Se  debe  adquirir  entonces  89  más  de  la  nueva  variedad  (sumando  1858)  y                
6   (sumando   101   de   cada   y   202   en   total)   de   las   polinizadoras.   

La  distribución  de  estos  árboles  se  hará  siguiendo  también  el  ratio  de  1:9,               
dispuestos  a  lo  largo  de  toda  la  parcela  según  indica  la  Figura  3.  Esta  distribución                 
servirá  para  optimizar  el  número  de  árboles  polinizados  que  abarcan  los  árboles              
polinizadores  (9),  aunque  también  se  produce  polinización  en  el  sentido  opuesto,             
obteniéndose   también   producción   comercializable   de   las   variedades   polinizadoras.   

  

FIGURA   3.   Distribución   en   la   parcela   de   las   variedades   polinizadoras,     
una   en   azul   y   la   otra   en   rojo.   
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 3.4.   Complementos   a   la   plantación   

Polinización   
La  polinización  de  los  manzanos  es  entomófila,  es  decir,  la  llevan  a  cabo               

insectos,  especialmente  abejas.  Por  ello  en  la  zona  más  alta  de  la  parcela,  al  oeste,  se                  
habilita  un  espacio  sin  árboles  en  el  que  se  emplazará  un  grupo  de  8  colmenas  (Plano  4),                   
obedeciendo  a  la  proporción  y  disposición  indicada  por  Álvarez  (1988)  de  2-3  colmenas               
por  hectárea.  La  instalación,  el  mantenimiento  y  la  obtención  de  miel  se  encargan  a  la                 
empresa   apicultora   Giez   Berri,   con   sede   en   Getaria.   

Para  una  polinización  exitosa  es  necesario  al  menos  un  día  soleado,  sin  viento  y                
con   una   temperatura   superior   a   20   ºC   (Álvarez   1988).   

Control   de   roedores   
Como  se  menciona  en  el  Anejo  IV.  Ingeniería  del  Proceso,  se  intentará  fomentar               

la  depredación  por  parte  de  aves  rapaces  de  los  roedores  que  ataquen  al  cultivo.  Para                 
ello  se  colocarán  en  la  parcela  varios  postes  en  forma  de  “T”  que  sirvan  para  el  reposo                   
de  estas  aves,  atrayéndolas  así  a  la  plantación.  Además,  se  colocarán  casetas  en  los                
árboles  de  las  masas  forestales  colindantes  para  atraer  a  autillos,  que  también  cazan               
roedores   durante   la   noche.   (Garcés   et   al.   2015)   (Plano   4)   

  

4. BORDA   PARA   APEROS   Y   ALMACÉN   

En  la  parcela,  al  lado  del  camino  y  frente  al   Caserío ,  existe  una  vieja  borda  que                  
en  otra  época  fue  utilizada  como  establo,  cobertizo  para  aperos  y  almacén  de  productos                
fitosanitarios  y  agrícolas.  Actualmente  se  encuentra  en  estado  ruinoso,  con  una  cubierta              
vieja  de  teja  con  agujeros  y  múltiples  goteras.  Sin  embargo,  sus  paredes  de  piedra  se                 
encuentran  en  un  estado  aceptable,  y  son  muy  apreciadas  por  el  promotor  por  su  valor                 
estético,   que   pide   el   mantenimiento   de   estas.   (Figura   4)   

  

FIGURA   4.   Fotografía   de   la   borda   
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4.1.   Objetivo   

Se  propone  la  reforma  de  esta  borda  con  el  propósito  de  habilitar  un  nuevo                
cobertizo  para  el  tractor  y  los  aperos,  así  como  un  taller  y  almacén  de  productos                 
agrícolas  donde  emplazar  un  armario  de  fitosanitarios  y  otro  de  herramientas.  Para  esta              
transformación,  se  tratarán  de  resolver  los  distintos  elementos  constructivos  de  la             
manera  más  económica  posible,  cumpliendo  también  con  un  mínimo  de  normas             
estéticas  que  supone  el  situarse  junto  a  una  vivienda  utilizada  como  alojamiento  rural  de                
alquiler.  Con  esta  premisa  se  establece  que  la  cubierta  debe  ser  de  teja  y  la  pared  de                   
piedra,  como  solicita  el  promotor.  Las  principales  acciones  que  se  realizarán  se              
enumeran   a   continuación.   

En  primer  lugar,  se  debe  colocar  una  nueva  cubierta  que  aisle  de  la  lluvia  el                 
interior,  para  lo  que  será  necesario  asegurar  una  estructura  capaz  de  sostenerla.  Se               
decide  mantener  el  mismo  muro  de  piedras  como  paredes,  pero  se  descarta  usarlo  como                
muro  de  carga,  pues  no  se  conoce  su  verdadera  resistencia  a  pesar  de  su  buen  estado                  
aparente.  Es  por  esto  que  se  construirá  una  estructura  metálica  interna  que  cumpla  esta                
función,   dejando   que   los   muros   se   sostengan   únicamente   a   sí   mismos.   

Además,  se  desea  redistribuir  los  espacios,  haciendo  una  mitad  de  taller/almacén             
al  norte,  separada  por  una  partición  interior  la  otra  la  mitad  de  nave  para  los  aperos  y  el                    
tractor.  Para  la  primera,  se  mantendrán  las  dos  puertas,  una  grande  al  norte  y  otra                 
pequeña  hacia  el  este,  además  de  otra  interior  que  la  comunica  con  la  otra  mitad.  Para  la                   
segunda,  se  retirará  por  completo  la  pared  sur  y  se  dejará  abierta,  de  manera  que  sirva  de                   
entrada   al   tractor   desde   el   camino   que   comunica   la   borda   con   la   parcela.   

  

4.2.   Ubicación   de   la   borda   

Como  se  ha  mencionado,  la  borda  se  encuentra  en  el  margen  sur  del  camino                
Barrio  Olaberria  derecha,  frente  al   Caserío   (Figura  5).  A  su  puerta  principal  se  accede                
desde  este  camino,  mientras  que  la  puerta  este  la  comunica  con  una  huerta.  El  camino                 
que   la   recorre   por   su   margen   oeste   es   el   que   descenderá   hasta   la   plantación   hacia   el   sur.   

Las  coordenadas  de  las  4  esquinas  exteriores  de  la  borda  y  su  posición  relativa  al                 
resto   de   elementos   cercanos   son   las   siguientes:   

TABLA   1.   Coordenadas   UTM   de   las   esquinas   de   la   borda.   Zona   30.   
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  Coordenada   X   Coordenada   Y   

Punto   1   597.763,06   4.797.952,16   

Punto   2   597.767,77   4.797.949,74   

Punto   3   597.754,27   4.797.935,89   

Punto   4   597.758,32   4.797.933,67   
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FIGURA   5.   Ubicación   de   la   borda   

  

4.3.   Diseño   de   la   borda   

Como  se  puede  observar  en  la  Figura  6  (Plano  5),  se  plantea  una  borda  con  una                  
partición  interna  que  cree  dos  espacios  distintos.  Por  un  lado,  la  mitad  norte,  con  la                 
función  de  taller  y  almacén;  por  otro,  la  sur,  abierta  y  ocupada  por  aperos  y  el  tractor.  La                    
edificación  tiene  80  m 2  útiles,  con  una  longitud  de  20  m  y  una  anchura  de  4  m  (Figura                    
6).  La  cubierta  está  inclinada  a  un  agua  pues  la  pared  este  tiene  4  m  de  altura,  mientras                    
que  la  oeste  tan  solo  3  m.  La  partición  intermedia  estará  compuesta  únicamente  por                
bloques   de   hormigón   de   40x20   cm   y   15   cm   de   grosor.   

  

FIGURA   6.   Planta   de   la   borda   
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La  estructura  metálica  sobre  la  que  se  apoyará  la  cubierta  estará  formada  por  5                
pórticos  separados  entre  sí  por  5  metros.  El  pórtico  tipo  tendrá  dos  pilares  de  3  y  4  m  y                     
una  viga  de  4,123  m,  y  se  unirá  con  el  siguiente  por  dos  vigas  de  atado  en  los  nudos  (5                      
m)   y   5   correas,   que   soportarán   la   cubierta.   (Figura   7)   

  

FIGURA   7.   Vista   isométrica   de   la   estructura   metálica   y   la   cimentación   

 Se  debe  mencionar  también  que,  al  construirse  la  estructura  por  dentro  de  los               
muros,  la  cubierta  que  sostiene  será  más  grande  que  la  superficie  que  queda  dentro  de  la                  
estructura.  Por  ello  se  calculará  para  una  carga  de  cubierta  mayor,  como  si  esta  se                 
concentrase  en  una  superficie  menor.  Esta  suposición  ficticia  está  del  lado  de  la               
seguridad,  pues  realmente  esa  misma  carga  no  viene  del  mismo  lado  y  se  reparte  en  dos                  
flancos,   generando   una   flexión   menor.     

  

4.4.   Cálculos   

Para  la  realización  de  los  cálculos  de  la  estructura  se  ha  utilizado  el  programa                
CYPE,  empleando  los  módulos  de  Generador  de  Pórticos  y  de  CYPE  3D.  El  primero                
está  diseñado  para  calcular  el  valor  de  las  acciones  sobre  la  estructura  en  función  de  las                  
características  de  la  misma,  que  son  sus  dimensiones  y  su  situación  geográfica  y               
climática.   El   segundo   se   utiliza   en   el   dimensionamiento   y   cálculo   estructural   completo.   

Los   materiales   utilizados   en   la   construcción   son:   

- Acero  S275  para  correas,  pilares,  vigas  y  vigas  de  atado,  así  como  para  las                
placas   base   que   las   unen   con   la   cimentación.   

- Hormigón   HA-25   para   la   cimentación.   
- Cubierta   inclinada   de   teja   apoyada   sobre   rastreles   y   tableros   de   madera.   
- Cerramiento  lateral  de  mampostería.  No  incluido  en  el  cálculo  por  ser             

autoportante   e   independiente   de   la   estructura.   
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El  Subanejo  V.1.  “Cálculos  estructurales  y  dimensionamiento”  de  este  mismo            
anejo  recoge  todos  los  cálculos  estructurales  extraídos  del  programa  Cype,  de  modo              
que,   por   su   extensión,   no   compliquen   el   seguimiento   de   los   procesos   aquí   explicados.   

  

 4.4.   Resultados   de   mediciones   y   cálculos   

TABLA   2.   Perfiles   de   acero   dimensionados   

TABLA   3.   Medidas   de   las   distintas   zapatas   

  

4.5.   Ejecución   de   la   obra  

Preparación   
Antes  de  comenzar  las  demoliciones,  es  importante  apuntalar  los  elementos  que             

se   mantendrán,   es   decir,   los   muros   de   mampostería.     

Demolición   
En  primer  lugar  se  deberán  eliminar  los  elementos  indeseados,  estos  son:  la              

cubierta  entera,  la  pared  sur  y  todos  los  elementos  del  interior  de  la  borda,  como                 
particiones  internas  y  vigas  de  madera.  Además,  se  retirará  por  completo  la  antigua               
solera  de  hormigón  en  masa  que  cubría  por  completo  el  suelo.  Este  proceso  durará                
alrededor   de   3   días,   incluyendo   la   retirada   del   material.   

Cimentación   y   solera   
En  primer  lugar,  se  excavarán  los  huecos  para  las  zapatas,  que  deberán  ser               

ligeramente  mayores  a  las  medidas  especificadas  en  los  cálculos  (Tabla  3)  y  servirán  de                
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Barra   Perfil   Longitud   (m)   Peso   lineal   (kg/m)   Cantidad   Peso   (kg)   

Pilares   4   m   HE   140   B   4,000   33,76   5   675,10   

Pilares   3   m   HE   140   B   3,000   33,76   5   506,33   

Vigas   IPE   220   4,123   26,20   5   540,52   

Correas   IPE   160   5,000   15,77   25   1971,25   

Vigas   de   atado   IPE   80   5,000   6,00   8   238,64   

        TOTAL   3931,84   

Zapatas   Referencia   Dimensiones   (cm)   Vol.   unidad   (m 3 )   Cantidad   Volumen   (m 3 )   

Tipo   1   (esq.)   N1   y   N17   140x140x60   1,176   2   2,352   

Tipo   2   (esq.)   N3   y   N13   135x135x50   0,911   2   1,822   

Tipo   3   N7,   N11   y   N15   245x130x55   1,752   3   5,256   

Tipo   4   N5   y   N13   265x140x60   2,226   2   4,452   

Tipo   5   N9   265x130x60   2,067   1   2,067   

        TOTAL   15,949   
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encofrado.  Después  se  aplicará  una  capa  de  hormigón  de  limpieza,  para  dar  paso  a  la                 
formación   de   la   zapata.     

Tras  4  días  de  la  formación  de  las  zapatas,  se  colocará  una  solera  de  hormigón                 
armado  por  toda  la  superficie  de  la  nave,  sirviendo  así  de  suelo  que,  gracias  al  armado                  
de  acero,  reparta  los  esfuerzos  derivados  de  cargas  puntuales.  Para  la  continuación  de  la               
obra   sobre   este   suelo   se   deben   esperar   10   días   para   el   curado   del   hormigón.   

Estructura   metálica   
La  estructura  metálica  se  unirá  a  la  cimentación  mediante  placas  base  de  35x35               

cm,  soldadas  cada  una  a  8  pernos  de  16  mm  de  diámetro.  Constará  de  5  pórticos  con  dos                    
pilares  HE  140  B,  de  3  y  4  m,  y  una  viga  de  IPE  220  de  4,12  m;  unidos  entre  ellos  por                        
dos   vigas   de   atado   IPE   80   en   cada   nudo   y   5   correas   IPE   160   que   sostendrán   la   cubierta.   

Para   esta   tarea   se   estiman   alrededor   de   3   días.   

Cubierta   
Por  último,  una  vez  está  formada  la  estructura,  se  colocará  la  cubierta,  formada               

por  tableros  de  madera  con  rastreles,  sobre  los  que  se  apoyarán  las  tejas  cerámicas  del                 
tejado.  No  se  precisan  aislamientos  adicionales,  puesto  que  se  trata  de  una  nave  para  el                 
guardado   de   objetos   y   la   entrada   puntual,   no   un   lugar   de   trabajo.   

Otros   
En  este  proyecto  no  se  estudian  ni  se  detallan  las  dotaciones  eléctricas,  útiles  ni                

higiénicas  con  las  que  contará  la  borda.  Entre  estas  están  la  iluminación  y  conexión  a  la                  
red  eléctrica  o  la  colocación  de  puertas,  ventanas  y  muebles.  Por  ello,  para  no  darlo  por                  
descontado,   se   establece   un   precio   conjunto   orientativo   por   contrata   de   10.000   €.   

  

5. ACONDICIONAMIENTO   DEL   CAMINO   

El  camino  recorre  la  parcela  en  la  dirección  N-S:  bajando  por  el  este  de  la                 
Borda,  desde  el  cruce  con  el  camino  Barrio  Olaberria  derecha,  que  pasa  por  el  norte,  y                  
hacia  el  centro  de  la  plantación,  situado  a  menor  altura  y  al  sur.  Actualmente  este  es  un                   
camino  poco  transitado  que  aparece  únicamente  de  manera  testimonial  y  que  se             
reconoce  por  la  ausencia  de  árboles  y  su  ligera  llanura  en  medio  de  la  pendiente                 
transversal.  Debido  a  su  poco  uso  y  el  acceso  de  ganado  vacuno  a  este,  su  superficie  es                   
irregular  por  las  pisadas  y  se  cubre  con  barro  cuando  no  está  invadida  por  ortigas  u  otras                   
hierbas.   

  

 5.1.   Objetivo   

Por  este  motivo  se  decide  acondicionar  este  camino  para  mejorar  la  accesibilidad              
a  la  parcela,  haciéndolo  seguro  para  el  paso  de  maquinaria  más  pesada  que  se  necesita                 
en  el  cuidado  de  la  plantación  y  la  recolección  de  la  fruta.  Este  nuevo  camino  tiene  200                   
m  de  longitud,  y  debe  salvar  un  desnivel  de  10  metros  en  los  primeros  100  metros  de                   
recorrido  por  bosque,  para  después  mantenerse  a  una  cota  de  74  msnm  atravesando  la                
plantación.  Debe  tener  una  anchura  y  una  distancia  a  los  árboles  suficientes;  estas  son                
de  3  metros  de  ancho  con  una  distancia  adicional  de  1,5  y  2  metros  a  las  subparcelas                   
este   y   oeste   de   la   plantación,   respectivamente.   
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5.2.   Diseño   del   camino   

Se  establece  una  diferenciación  de  dos  partes:  la  norte,  que  salva  mayor              
pendiente  longitudinal  y  en  la  que  no  se  hará  ningún  movimiento  de  tierras;  y  la  sur,  que                   
recorre   la   plantación,   y   en   la   que   sí   se   debe   hacer   movimiento   de   tierras.   

En  conclusión,  debido  a  que  el  camino  en  la  parte  sur  atraviesa  un  terreno  en                 
pendiente  de  manera  transversal,  se  debe  hacer  un  pequeño  desmonte  que  lo  haga  más                
llano.  En  los  lindes  del  camino  las  subparcelas  que  separa,  E  y  O,  cuentan  con  una                  
pendiente  que  en  el  peor  de  los  casos  alcanza  el  25%  y  el  35%,  respectivamente.  No                  
obstante,  su  pendiente  transversal  es  ligeramente  menor,  de  18%,  y  se  desea  reducirla  al                
2%   (Figura   8).   

  
FIGURA   8.   Desmonte   para   el   acondicionado   del   camino   en   el   caso   más   desfavorable   

Se  asumirá  como  constante  esta  pendiente,  la  más  desfavorable.  Con  ella,  se              
deben  retirar  1,04  m 2  del  perfil  de  suelo,  para  después  colocar  0,06  m 2  en  el  terraplén.                  
Esto,  al  realizarse  a  lo  largo  de  100  metros  de  camino  deja  un  total  de  104  m 3  de  suelo                     
retirado.   

Después,  una  vez  nivelado  el  camino,  se  compactará  y  estabilizará  mediante  la              
adición  de  una  capa  terrizo  de  arena  caliza  con  un  espesor  de  10  cm,  lo  que  disminuirá                   
la   formación   de   barro   y   aumentará   su   capacidad   portante.    

Para  el  transporte  de  retirada  del  material  se  aplicará  un  factor  de  esponjamiento               
a  la  tierra  excavada  del  0,8  (web:  construmática.com)  después  de  restar  la  cantidad               
usada   en   el   terraplén,   por   lo   que   se   deberá   contratar   la   carga   de   un   volumen   de:   

 ol. tierra retirada 104 ) m  0, 22,  mV = ( − 6 3 :  8 = 1 5 3  
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5.3.   Ejecución     

El  proceso  constará  de  3  partes:  una  primera  de  nivelación  mediante  el              
desmonte,  después  una  compactación  de  la  superficie  y,  por  último,  su  cubrición  con               
una  capa  de  terrizo.  Esto  se  realizará  por  medios  mecánicos  mediante  una  pala               
cargadora,  una  motoniveladora  y  una  compactadora,  a  cuenta  de  una  empresa  contratada              
para   la   función.   Se   estima   que   en   esta   tarea   se   emplearán   4   días.   

  

6. VALLADO   

 6.1.   Objetivo   

El  vallado  de  la  parcela  responde  a  la  necesidad  de  evitar  la  entrada  tanto  de                 
personas  ajenas  a  la  explotación  como  a  distintos  animales  salvajes  o  ganado  que               
puedan  causar  daños  a  la  plantación,  como  pueden  ser  los  roedores  descritos  en  el                
apartado   de   plagas   en   el   Anejo   I.   Análisis   de   la   situación   de   partida.   

El  perímetro  de  la  subparcela  de  plantación  es  de  1093  m 2 ,  pero,  con  la  intención                 
de  ahorrar  en  costes  sin  dejar  de  cumplir  los  objetivos,  se  decide  reducir  este  por  la  zona                  
de   bosque   que   se   encuentra   al   norte.   Esto   deja   un   perímetro   final   de   892   m 2 .   

  

6.2.   Diseño   del   vallado   

 La  valla  constará  de  dos  partes:  en  primer  lugar  los  postes  y,  en  segundo  lugar,                 
una  malla  de  cordón  de  acero  galvanizado  de  simple  torsión  que,  sujeta  por  los  portes,                 
compone  la  barrera  en  sí.  Asimismo,  con  el  objetivo  de  ahorrar  en  costes,  se  adecuará  la                  
altura  del  vallado  a  las  necesidades,  generando  dos  zonas:  la  zona  “A”  será  de  mayor                 
altura,  pues  es  la  que  linda  con  caminos  y  áreas  de  fácil  acceso,  mientras  que  la  zona                   
“B”,   al   separar   terrenos   del   mismo   propietario   o   boscosos,    será   de   menor   altura.  

Postes     
Separados  entre  sí  por  2,5  metros,  serán  de  metal  para  simple  torsión,  cilíndricos               

con  un  diámetro  de  4,8  cm  y  espesor  de  1,2  mm.  Los  postes  tendrán  dos  alturas  distintas                   
en  función  de  la  zona,  en  la  “A”  será  de  2,4  m  y  en  la  “B”  de  1,9  m,  de  ls  cuales  40  cm                          
quedarán  enterrados  y  sujetos  en  los  30  cm  superiores  por  un  cepellón  de  hormigón                
(Figura  5).  En  las  esquinas  de  la  parcela  al  igual  que  en  tramos  largos  de  vallado  recto  y                    
en  extremos  a  ambos  lados  de  las  puertas,  se  colocarán  postes  reforzados  por  barras                
inclinadas  y  tensores  que  darán  una  mejor  sujeción;  se  consideran  14  esquinas  (Figura               
10   nº   3),   8   puntos   de   refuerzo   interiores   (nº   1)   y   3   puertas   (6   extremos,   nº   4).   

Malla   
De  acero  galvanizado  de  simple  torsión,  que  dejará  un  paso  de  malla  de  5  cm.                 

En  la  zona  “A”  tendrá  una  altura  de  2,1  metros  y  en  la  “B”  de  1,6  m,  de  los  que  10  cm                        
quedarán  enterrados  de  forma  que  evitan  en  parte  el  acceso  de  ciertos  animales.  Irá                
sujeta  a  los  postes  y  tensada  desde  los  postes  de  refuerzo  por  3  cordones  de  alambre  de                   
2,4   mm   de   diámetro   por   la   parte   superior,   inferior   y   a   una   altura   media.     

14   
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Puertas   
En  todo  el  perímetro  de  la  plantación  habrá  un  total  de  3  puertas  (A,  B  y  C  en  el                     

Plano  4),  una  al  noroeste  comunicando  la  parte  más  alta  con  el  camino  Barrio  Olaberria                 
derecha;  otra  al  norte,  a  modo  de  acceso  principal  que  comunica  la  borda  con  el  centro                  
de  la  plantación  por  el  camino  adaptado;  y  por  último  una  al  sur  al  final  del  camino.                   
Estas   tendrán   una   longitud   de   3,5   metros.   

  

6.3.   Ejecución   del   vallado   

Para  la  puesta  a  punto  del  vallado  se  deben  seguir  una  serie  de  pasos.  Duración                 
estimada:   7   días.     

- replanteo   de   esquinas   en   base   a   la   ubicación   por   coordenadas   de   estos   puntos.   
- apertura  de  una  zanja  de  10  cm  de  profundidad  y  aproximadamente  10  cm  de                

anchura   a   lo   largo   de   todo   el   perímetro   vallado.     
- ahoyado  de  los  agujeros  de  30  cm  de  profundidad  y  20  cm  de  diámetro  en  cada                  

punto   donde   vaya   un   poste,   esto   es   cada   2,5   m   partiendo   de   una   esquina.   
- clavado   de   10   cm   de   los   postes   dentro   del   hoyo   de   30   cm   de   profundidad.   
- colocación   y   sujeción   de   la   malla   en   los   postes.   
- vertido   del   hormigón   en   los   hoyos   para   sujetar   los   postes.   
- cierre   de   la   zanja   con   la   tierra   
- tensado  de  los  alambres  mediante  los  tensores,  después  de  3  días  para  dejar  secar                

el   hormigón.   
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  FIGURA   9.   Anclaje   de   
los   postes.   (Cype)   

            FIGURA   10.   Tipos   de   postes   y   refuerzos.   (Cype)   
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CÁLCULO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONAMIENTO 

1.  NORMAS CONSIDERADAS 

El cálculo de la estructura se hace en base a la normativa vigente: 

- Cálculo global de la estructura: CTE DB SE y CTE DB SE-AE 

- Cimentación: EHE-08 y CTE DB SE-C 

- Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

 

2. SITUACIÓN DEL PROYECTO 

Para las distintas situaciones de proyecto las combinaciones de acciones que 

actúan sobre la borda se definirán con los siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 

Donde: 
Gk  Acciónes permanentes, presentes en todo momento sobre la estructura, como el peso propio de los 

elementos incluidos en obra (Cubierta, correas, perfiles, cerramientos, etc.) 
Pk  Acción de pretensado 
Qk  Acciónes variables (sobrecargas de uso, viento y nieve) 
gG  Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
gP  Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
gQ,1  Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
gQ,i  Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
yp,1  Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ya,i  Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
  
Para poder dimensionar la estructura se definen las hipótesis de acciones que actúan sobre 

la borda: 
PP Peso propio 

Q Sobrecarga de uso 

V(0°) H1 Viento a 0° Succión interior 

V(90°) H1 Viento a 90°, presion exterior tipo 1 Succión interior 

V(180°) H1 Viento a 180°, presion exterior tipo 1 Succión interior 

V(180°) H2 Viento a 180°, presion exterior tipo 2 Succión interior 

V(270°) H1 Viento a 270°, presion exterior tipo 1 Presión interior 

N(EI) Nieve (estado inicial) 
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N(R) Nieve (redistribución) 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
  

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

Persistente o transitoria 

  Coeficientes parciales de seguridad 
(g) 

Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal 
(yp) 

Acompañamiento 
(ya) 

Carga permanente 
(G) 

1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500 

 

Persistente o transitoria (G1) 

  Coeficientes parciales de seguridad 
(g) 

Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal 
(yp) 

Acompañamiento 
(ya) 

Carga permanente 
(G) 

1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 

Nieve (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 

 

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 

Persistente o transitoria 

  Coeficientes parciales de seguridad 
(g) 

Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal 
(yp) 

Acompañamiento 
(ya) 

Carga permanente 

(G) 
0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 
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Persistente o transitoria (G1) 

  Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 

Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 

 

Desplazamientos 

Característica 

  Coeficientes parciales de seguridad 
(g) 

Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal 
(yp) 

Acompañamiento 
(ya) 

Carga permanente 
(G) 

1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

 
Característica 

  Coeficientes parciales de seguridad 

(g) 
Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal 
(yp) 

Acompañamiento 
(ya) 

Carga permanente 
(G) 

1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
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Resultado de las combinaciones de hipótesis para cada situación de proyecto y 

estado límite: 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

Comb. PP Q V(0°)H1 V(90°)H1 V(180°)H1 V(180°)H2 V(270°)H1 N(EI) N(R) 

1 1.000                 

2 1.600                 

3 1.000   1.600             

4 1.600   1.600             

5 1.000     1.600           

6 1.600     1.600           

7 1.000       1.600         

8 1.600       1.600         

9 1.000         1.600       

10 1.600         1.600       

11 1.000           1.600     

12 1.600           1.600     

13 1.000             1.600   

14 1.600             1.600   

15 1.000   0.960         1.600   

16 1.600   0.960         1.600   

17 1.000     0.960       1.600   

18 1.600     0.960       1.600   

19 1.000       0.960     1.600   

20 1.600       0.960     1.600   

21 1.000         0.960   1.600   

22 1.600         0.960   1.600   

23 1.000           0.960 1.600   

24 1.600           0.960 1.600   

25 1.000   1.600         0.800   

26 1.600   1.600         0.800   

27 1.000     1.600       0.800   

28 1.600     1.600       0.800   

29 1.000       1.600     0.800   

30 1.600       1.600     0.800   

31 1.000         1.600   0.800   

32 1.600         1.600   0.800   

33 1.000           1.600 0.800   
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34 1.600           1.600 0.800   

35 1.000               1.600 

36 1.600               1.600 

37 1.000   0.960           1.600 

38 1.600   0.960           1.600 

39 1.000     0.960         1.600 

40 1.600     0.960         1.600 

41 1.000       0.960       1.600 

42 1.600       0.960       1.600 

43 1.000         0.960     1.600 

44 1.600         0.960     1.600 

45 1.000           0.960   1.600 

46 1.600           0.960   1.600 

47 1.000   1.600           0.800 

48 1.600   1.600           0.800 

49 1.000     1.600         0.800 

50 1.600     1.600         0.800 

51 1.000       1.600       0.800 

52 1.600       1.600       0.800 

53 1.000         1.600     0.800 

54 1.600         1.600     0.800 

55 1.000           1.600   0.800 

56 1.600           1.600   0.800 

57 1.000 1.600               

58 1.600 1.600               

  
E.L.U. de rotura. Acero laminado 

Comb. PP Q V(0°)H1 V(90°)H1 V(180°)H1 V(180°)H2 V(270°)H1 N(EI) N(R) 

1 0.800                 

2 1.350                 

3 0.800   1.500             

4 1.350   1.500             

5 0.800     1.500           

6 1.350     1.500           

7 0.800       1.500         

8 1.350       1.500         

9 0.800         1.500       
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10 1.350         1.500       

11 0.800           1.500     

12 1.350           1.500     

13 0.800             1.500   

14 1.350             1.500   

15 0.800   0.900         1.500   

16 1.350   0.900         1.500   

17 0.800     0.900       1.500   

18 1.350     0.900       1.500   

19 0.800       0.900     1.500   

20 1.350       0.900     1.500   

21 0.800         0.900   1.500   

22 1.350         0.900   1.500   

23 0.800           0.900 1.500   

24 1.350           0.900 1.500   

25 0.800   1.500         0.750   

26 1.350   1.500         0.750   

27 0.800     1.500       0.750   

28 1.350     1.500       0.750   

29 0.800       1.500     0.750   

30 1.350       1.500     0.750   

31 0.800         1.500   0.750   

32 1.350         1.500   0.750   

33 0.800           1.500 0.750   

34 1.350           1.500 0.750   

35 0.800               1.500 

36 1.350               1.500 

37 0.800   0.900           1.500 

38 1.350   0.900           1.500 

39 0.800     0.900         1.500 

40 1.350     0.900         1.500 

41 0.800       0.900       1.500 

42 1.350       0.900       1.500 

43 0.800         0.900     1.500 

44 1.350         0.900     1.500 

45 0.800           0.900   1.500 

46 1.350           0.900   1.500 
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47 0.800   1.500           0.750 

48 1.350   1.500           0.750 

49 0.800     1.500         0.750 

50 1.350     1.500         0.750 

51 0.800       1.500       0.750 

52 1.350       1.500       0.750 

53 0.800         1.500     0.750 

54 1.350         1.500     0.750 

55 0.800           1.500   0.750 

56 1.350           1.500   0.750 

57 0.800 1.500               

58 1.350 1.500               

 

Desplazamientos  

Comb. PP Q V(0°)H1 V(90°)H1 V(180°)H1 V(180°)H2 V(270°)H1 N(EI) N(R) 

1 1.000                 

2 1.000   1.000             

3 1.000     1.000           

4 1.000       1.000         

5 1.000         1.000       

6 1.000           1.000     

7 1.000             1.000   

8 1.000   1.000         1.000   

9 1.000     1.000       1.000   

10 1.000       1.000     1.000   

11 1.000         1.000   1.000   

12 1.000           1.000 1.000   

13 1.000               1.000 

14 1.000   1.000           1.000 

15 1.000     1.000         1.000 

16 1.000       1.000       1.000 

17 1.000         1.000     1.000 

18 1.000           1.000   1.000 

19 1.000 1.000               

20 1.000 1.000 1.000             

21 1.000 1.000   1.000           

22 1.000 1.000     1.000         
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23 1.000 1.000       1.000       

24 1.000 1.000         1.000     

25 1.000 1.000           1.000   

26 1.000 1.000 1.000         1.000   

27 1.000 1.000   1.000       1.000   

28 1.000 1.000     1.000     1.000   

29 1.000 1.000       1.000   1.000   

30 1.000 1.000         1.000 1.000   

31 1.000 1.000             1.000 

32 1.000 1.000 1.000           1.000 

33 1.000 1.000   1.000         1.000 

34 1.000 1.000     1.000       1.000 

35 1.000 1.000       1.000     1.000 

36 1.000 1.000         1.000   1.000 

 

3. ENVOLVENTES 

Desplazamientos 

Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referencia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 
Gx 

(mRad) 
Gy 

(mRad) 
Gz 

(mRad) 

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -8.631 -5.290 -0.101 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 8.648 4.378 -0.033 - - - 

N3 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N4 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.405 -5.309 -0.069 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 4.424 4.331 -0.028 - - - 

N5 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N6 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -8.588 -10.552 -0.197 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 8.596 8.363 -0.066 - - - 

N7 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N8 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.353 -10.590 -0.135 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 4.363 8.274 -0.052 - - - 

N9 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N10 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -8.559 -10.552 -0.197 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 8.559 8.302 -0.066 - - - 

N11 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N12 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.319 -10.590 -0.135 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 4.319 8.214 -0.052 - - - 

N13 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referencia 

Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 
Gx 

(mRad) 
Gy 

(mRad) 
Gz 

(mRad) 

    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N14 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -8.545 -10.552 -0.197 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 8.536 8.363 -0.066 - - - 

N15 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N16 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.302 -10.590 -0.135 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 4.292 8.274 -0.051 - - - 

N17 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N18 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -8.545 -5.290 -0.101 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 8.528 4.378 -0.031 - - - 

N19 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

N20 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.302 -5.309 -0.069 - - - 

    Valor máximo de la envolvente 4.283 4.331 -0.023 - - -  
  

 Reacciones 

Envolventes de las reacciones en nudos 

Referencia 

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción 
Rx 

(kN) 

Ry 

(kN) 

Rz 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Mz 

(kN·m) 

N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -7.492 -14.670 4.661 -11.89 -8.29 0.00 

    Valor máximo de la envolvente 6.639 9.518 32.828 14.92 7.62 0.00 

  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -4.682 -8.439 8.212 -8.08 -5.18 0.00 

    Valor máximo de la envolvente 4.149 6.399 23.448 8.27 4.76 0.00 

N3 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -6.088 -10.202 5.390 -13.90 -5.82 -0.02 

    Valor máximo de la envolvente 5.429 12.803 29.110 13.76 5.42 0.02 

  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -3.805 -6.827 8.808 -8.16 -3.64 -0.01 

    Valor máximo de la envolvente 3.393 7.272 21.287 8.93 3.39 0.01 

N5 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.744 -28.904 8.953 -23.60 -2.98 0.00 

    Valor máximo de la envolvente 0.744 18.910 62.712 29.01 2.97 0.00 

  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.465 -16.635 15.504 -16.05 -1.86 0.00 

    Valor máximo de la envolvente 0.465 12.719 45.055 16.07 1.86 0.00 

N7 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.892 -20.278 9.242 -27.85 -2.68 0.00 

    Valor máximo de la envolvente 0.890 25.685 55.758 26.50 2.67 0.00 

  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.557 -13.575 16.078 -16.38 -1.67 0.00 

    Valor máximo de la envolvente 0.556 14.623 41.035 17.21 1.67 0.00 

N9 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.741 -28.831 8.953 -23.60 -2.96 0.00 

    Valor máximo de la envolvente 0.741 18.910 62.712 28.87 2.96 0.00 

  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.463 -16.589 15.504 -16.05 -1.85 0.00 

    Valor máximo de la envolvente 0.463 12.719 45.055 15.98 1.85 0.00 

N11 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.883 -20.278 9.242 -27.85 -2.65 0.00 

    Valor máximo de la envolvente 0.883 25.685 55.758 26.36 2.65 0.00 

  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.552 -13.575 16.078 -16.38 -1.66 0.00 

    Valor máximo de la envolvente 0.552 14.623 41.035 17.12 1.66 0.00 

N13 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.739 -28.904 9.096 -23.60 -2.95 0.00 

    Valor máximo de la envolvente 0.740 20.697 62.712 29.01 2.96 0.00 

  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.462 -16.635 15.593 -16.05 -1.85 0.00 

    Valor máximo de la envolvente 0.463 13.837 45.055 16.07 1.85 0.00 

N15 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.877 -21.389 8.744 -27.85 -2.64 0.00 

    Valor máximo de la envolvente 0.879 25.685 55.758 26.50 2.64 0.00 

  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.548 -14.269 15.767 -16.38 -1.65 0.00 

    Valor máximo de la envolvente 0.549 14.623 41.035 17.21 1.65 0.00 

N17 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -2.777 -14.670 3.775 -11.89 -3.45 0.00 

    Valor máximo de la envolvente 2.231 12.618 32.828 14.92 4.13 0.00 
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Envolventes de las reacciones en nudos 

Referencia 

Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción 
Rx 

(kN) 

Ry 

(kN) 

Rz 

(kN) 

Mx 

(kN·m) 

My 

(kN·m) 

Mz 

(kN·m) 

  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -1.736 -8.439 7.659 -8.08 -2.16 0.00 

    Valor máximo de la envolvente 1.394 8.337 23.448 8.27 2.58 0.00 

N19 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -2.129 -12.689 3.323 -13.90 -2.92 -0.01 

    Valor máximo de la envolvente 2.025 12.803 29.110 13.76 3.33 0.01 

  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -1.330 -8.381 7.516 -8.16 -1.83 0.00 

    Valor máximo de la envolvente 1.266 7.272 21.287 8.93 2.08 0.00 

 

Solo se analizan los esfuerzos de las barras con mayor aprovechamiento 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.412 m 1.031 m 1.443 m 2.062 m 2.680 m 3.092 m 3.711 m 4.123 m 

N16/N14 

(IPE220) 
Acero laminado Nmín -29.157 -27.349 -24.637 -22.829 -20.117 -17.406 -15.598 -13.601 -12.611 

    Nmáx 5.435 6.425 7.909 8.898 10.382 11.866 12.855 15.054 16.862 

    Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

    Vzmín -42.726 -33.385 -20.987 -14.294 -4.526 -1.768 -1.294 -0.590 -0.121 

    Vzmáx -4.854 -4.378 -3.664 -3.190 6.069 20.708 30.467 45.106 54.865 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -27.31 -13.47 -3.94 0.69 4.73 6.04 4.99 -10.22 -30.83 

    Mymáx -0.04 9.80 25.66 31.21 31.98 23.84 15.34 7.25 7.40 

    Mzmín -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mzmáx 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m 2.500 m 3.000 m 3.500 m 4.000 m 

N5/N6 

(HEB140) 
Acero laminado Nmín -54.829 -54.605 -54.382 -54.158 -53.935 -53.711 -53.488 -53.264 -53.041 

   Nmáx -4.760 -4.628 -4.495 -4.363 -4.230 -4.098 -3.966 -3.833 -3.701 

    Vymín -0.697 -0.697 -0.697 -0.697 -0.697 -0.697 -0.697 -0.697 -0.697 

    Vymáx 0.698 0.698 0.698 0.698 0.698 0.698 0.698 0.698 0.698 

    Vzmín -17.156 -13.614 -11.733 -12.382 -13.032 -13.682 -14.331 -14.981 -17.009 

    Vzmáx 27.622 22.359 17.095 11.832 6.569 3.079 6.621 10.163 13.705 

    Mtmín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mtmáx 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Mymín -21.30 -15.92 -10.22 -4.33 -6.24 -8.21 -7.55 -4.25 -7.01 

    Mymáx 27.95 15.46 5.59 5.26 7.64 8.84 15.85 23.17 30.83 

    Mzmín -2.79 -2.44 -2.09 -1.74 -1.39 -1.04 -0.69 -0.35 0.00 

    Mzmáx 2.79 2.44 2.09 1.74 1.39 1.04 0.70 0.35 0.00 

 

 

 

ATENCIÓN: 

 La salida de cálculos exportados desde el programa CYPE en un documento 

“.docx”, al ser pasada a un formato “.pdf”  ha perdido la posibilidad de visualizar las 

fórmulas a las que responden los cálculos que el programa ha realizado, quedando vacío 

su lugar en el documento. 
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4. CÁLCULO DE CORREAS 

Datos de correas de cubierta 

Descripción de correas Parámetros de cálculo 

Tipo de perfil: IPE 160 Límite flecha: L / 300 

Separación: 0.90 m Número de vanos: Un vano 

Tipo de Acero: S275 Tipo de fijación: Fijación rígida  
Comprobación de resistencia 

  
Comprobación de resistencia 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Aprovechamiento: 40.41 % 

Barra pésima en cubierta 

Perfil: IPE 160 
Material:  S275 

 

Nudos 
Longitu

d 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²

) 

Iy
(1) 

(cm4) 

Iz
(1) 

(cm4
) 

It
(2) 

(cm4
) 

3.563, 0.000, 
3.109 

3.563, 5.000, 
3.109 

5.000 
20.1

0 
869.0

0 
68.30 3.54 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 0.00 1.00 0.00 0.00 

LK 0.000 5.000 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 
: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 

 

  
  

Barra 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) Estado 

 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
 

pésima en cubierta N.P.(1) 

x: 0.833 m 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(2) 

NEd = 0.00 

N.P.(3) 

x: 2.5 m 

 = 40.4 

MEd = 0.00 

N.P.(4) 

x: 0 m 

 = 7.2 

VEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0.833 m 

 < 0.1 
N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) 

MEd = 0.00 

N.P.(9) 
N.P.(10) N.P.(10) 

CUMPLE 

 = 40.4 

Notación: 

: Limitación de esbeltez 

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 

Nt: Resistencia a tracción 

Nc: Resistencia a compresión 

MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 

VZ: Resistencia a corte Z 

VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 

MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 

NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 

Mt: Resistencia a torsión 

MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 

MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 

: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 
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Barra 

COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) Estado 

 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(10) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  

  
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 

  
  
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  29.04  250.58  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  145.20 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  5.00 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  7.26 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  6.07 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 

Siendo:           

 
 

          

 
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

  
  
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

  
  

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.404  

  

 w

yf fc,ef

E A
k

f A
w

w

h

t
=yf yf f

= Ed

c,Rd

M
1

M
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Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto 
situado a una distancia de 2.500 m del nudo 3.563, 0.000, 3.109, 
para la combinación de acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 0.75*N(EI) + 
1.50*V(180°) H2. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  13.12 kN·m 

Para flexión negativa:           

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.00 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  32.48 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los 
elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra 
con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  124.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.            
 
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 

  
  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.072  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 3.563, 
0.000, 3.109, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 
0.75*N(EI) + 1.50*V(180°) H2. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  10.50 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

  

  Vc,Rd :  146.16 kN 

pl,y ydW f= c,RdM
= y M0fydf

= Ed

c,Rd

V
1

V
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Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  9.67 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  20.10 cm² 

b: Ancho de la sección.   b :  82.00 mm 

tf: Espesor del ala.   tf :  7.40 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  5.00 mm 

r: Radio de acuerdo entre ala y alma.   r :  9.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  
 
 

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto 
que se cumple: 

          

 
 

  25.44  64.71 

 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  25.44   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  64.71   

 
 

          

: Factor de reducción.    :  0.92   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  
  

= 
yd

V

f
A

3
c,RdV = −   + +  f w fA 2 b t (t 2 r) tVA

= y M0fydf
70  

w

d

t w

d

t
=w

70=  max

= ref

y

f

f




Plan de mejora genética de manzano para sidra y plantación de 2,95 ha de  
la nueva variedad en Irún, Guipúzcoa 

 
Subanejo V. 1. Calculo estructural y dimensionamientos 

 

16 

 

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que 
el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es 
superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  7.00 kN  73.08 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un 
punto situado a una distancia de 0.833 m del nudo 3.563, 0.000, 
3.109, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 

0.75*N(EI) + 1.50*V(180°) H2. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  7.00 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  146.16 kN  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 

  
  
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas 
direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo 
tanto, la comprobación no procede. 

  
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 

  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 


2

c,Rd

Ed

V
V
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 Comprobación de flecha 
  

Comprobación de flecha 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Porcentajes de aprovechamiento: 

                - Flecha: 94.23 %  
 
Coordenadas del nudo inicial: 3.563, 15.000, 3.109 
Coordenadas del nudo final: 3.563, 20.000, 3.109 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 

+ 1.00*Q + 1.00*N(EI) + 1.00*V(180°) H2 a una distancia 2.500 m del origen en el primer 
vano de la correa. 
(Iy = 869 cm4) (Iz = 68 cm4) 
 

Medición de correas 

Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kN/m² 

Correas de cubierta 5 78.89 0.19  
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5. COMPROBACIONES E.L.U. (Completo) 

 

Nota: Se muestra el listado completo de comprobaciones realizadas para las dos barras tipo 
con mayor coeficiente de aprovechamiento, habiendo escogido el mismo perfil para todas las 
barras equivalentes. 

 

5.1.  Barra N16/N14 (Viga tipo) 

Perfil: IPE 220 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 

(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 

Iz
(1) 

(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N16 N14 4.123 33.40 2772.00 205.00 9.03 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 0.22 0.78 0.22 1.00 

LK 0.900 3.207 0.900 4.123 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 
: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

  
  

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior 
al valor 2.0. 

          

 
 

  

   :  0.90  

  

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación 
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos 

planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  33.40 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  1131.12 kN 

  

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 
obtenidos en a), b) y c): 

          

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje 

Y.   Ncr,y :  5586.66 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje 
Z.   Ncr,z :  5245.51 kN y

cr

A f

N


=   

=

2
y

2
ky

E I

L
cr,yN
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c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  1131.12 kN 

 
 

          

Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Y.   Iy :  2772.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Z.   Iz :  205.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  9.03 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  22700.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 

respecto al eje Y.   Lky :  3.207 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.   Lkz :  0.900 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  4.123 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 
respecto al centro de torsión.   i0 :  9.44 cm 

 
 

          

Siendo:           

iy , iz: Radios de giro de la sección 
bruta, respecto a los ejes principales 

de inercia Y y Z. 

  iy :  9.11 cm 

  iz :  2.48 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de 
torsión en la dirección de los ejes 
principales Y y Z, respectivamente, 
relativas al centro de gravedad de la 

sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
  

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  34.17  248.36  

  

  

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  201.60 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  5.90 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  11.89 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  10.12 cm² 

  
=

2
z

2
kz

E I

L
cr,zN    

=   + 
 

2
w

t2 2
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k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 

Siendo:           

 
 

          

 

Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.019  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N14, 
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI). 

          

  

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.   Nt,Ed :  16.86 kN 

  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:           

 
 

  

  Nt,Rd :  874.76 kN 

  

Donde:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  33.40 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.033  

  

 

 
 

  

   :  0.050  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N16, 

para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(0°)H1+0.75·N(EI). 
          

  

=yf yf f=  ydA ft,RdN = y M0fydf
c,Ed

c,Rd

N
1

N
=  c,Ed

b,Rd

N
1

N
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t,Ed t,Rd 

N 
1 

N 
=  
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Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  29.16 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  874.76 kN 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los 

elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 
y 3.   A :  33.40 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida 
viene dada por: 

          

 
 

  

  Nb,Rd :  577.74 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 

y 3.   A :  33.40 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  y :  0.95   

  z :  0.92   

  T :  0.66 

  

Siendo:           

 
 

  y :  0.60   

  z :  0.62   

  T :  1.03   

  

: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.21   

  z :  0.34   

ydA f= c,RdN
= y M0fydf

ydA f=   b,RdN = y M1fydf

( )
2

1
1= 

  − 



+

( ) ( )
2

0.5 1 0.2  =  +    − + 
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  T :  0.34   

: Esbeltez reducida.           

 
 

  y :  0.41   

  z :  0.42   

  T :  0.90   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido 
como el menor de los siguientes valores:   Ncr :  1131.12 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  5586.66 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por 

flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  5245.51 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.   Ncr,T :  1131.12 kN  

  

  

  

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.413  

  

  

 
 

  

   :  0.829  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N14, 

para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  7.40 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N14, 
para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI). 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  30.83 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  74.64 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los 
elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra 
con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  285.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

y
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Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mb,Rd
+ :  71.73 kN·m 

  

 
 

  

  Mb,Rd
- :  37.18 kN·m 

  

Donde:           

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra 
con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  285.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

  

LT: Factor de reducción por pandeo lateral.           

 
 

  LT
+ :  0.96   

  LT
- :  0.50 

  

Siendo:           

 
 

  LT
+ :  0.59   

  LT
- :  1.39 

  

LT: Coeficiente de imperfección elástica.   LT :  0.21   

LT: Esbeltez reducida.           

 
 

  

  LT
+ :  0.37   

  

 
 

  

  LT
- :  1.25   

  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.   Mcr
+ :  578.18 kN·m 

    Mcr
- :  50.00 kN·m 

El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina según 
la teoría de la elasticidad: 

          

 
 

          

LT pl,y ydW f+=   +

b,RdM
LT pl,y ydW f−=   -

b,RdM= y M1fydf
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Siendo: 
          

MLTv: Componente que representa la resistencia por torsión 
uniforme de la barra. 

          

 
 

  

  MLTv
+ :  195.88 kN·m 

  

    MLTv
- :  42.76 kN·m 

MLTw: Componente que representa la resistencia por 
torsión no uniforme de la barra. 

          

 
 

  

  MLTw
+ :  543.99 kN·m 

  

    MLTw
- :  25.92 kN·m 

Siendo:           

Wel,y: Módulo resistente elástico de la sección 
bruta, obtenido para la fibra más comprimida. 

  Wel,y :  252.00 cm³ 

  

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Z.   Iz :  205.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  9.03 cm4 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lc
+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala 

superior.   Lc
+ :  0.900 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala 

inferior.   Lc
- :  4.123 m 

C1: Factor que depende de las condiciones de 
apoyo y de la forma de la ley de momentos 
flectores sobre la barra. 

  C1 :  1.00   

  

if,z: Radio de giro, respecto al eje de menor 

inercia de la sección, del soporte formado por el 
ala comprimida y la tercera parte de la zona 
comprimida del alma adyacente al ala 
comprimida. 

  if,z+ :  2.90 cm 

  if,z- :  2.90 cm  
  

  

  

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   <  0.001  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N16, 
para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H1. 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  0.01 kN·m 
1 t z

c
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Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N16, 
para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  0.01 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  15.22 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los 
elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra 
con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  58.10 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

 

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.228  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N14, 
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  54.86 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  240.59 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  15.91 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  33.40 cm² 

b: Ancho de la sección.   b :  110.00 mm 

tf: Espesor del ala.   tf :  9.20 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  5.90 mm 

= −   + +  f w fA 2 b t (t 2 r) tVA
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r: Radio de acuerdo entre ala y alma.   r :  12.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto 
que se cumple: 

          

 
 

  30.10  64.71 

 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  30.10   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  64.71   

 
 

          

: Factor de reducción.    :  0.92   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  
  

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, 

Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya 
que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es 
superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  42.73 kN  120.29 kN 
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para 
la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  42.73 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  240.59 kN  
  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 
lo tanto, la comprobación no procede. 

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.416  

  

  

 
 

  

   :  0.833  

  

  

 
 

  

   :  0.832  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N14, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI). 

          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  2.40 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, 
según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  30.83 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.00 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y 
de desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, 
para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  874.76 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  74.64 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  15.22 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           

A: Área de la sección bruta.   A :  33.40 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la 

fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  285.00 cm³ 

  Wpl,z :  58.10 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
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Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

ky, kz, ky,LT: Coeficientes de interacción.           

 
 

  

  ky :  1.00   

  

 
 

  

  kz :  1.00   

  

 
 

  

  ky,LT :  1.00   

  

  

Cm,y, Cm,z, Cm,LT: Factores de momento flector uniforme 
equivalente. 

  Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   

  Cm,LT :  1.00   

  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los 
ejes Y y Z, respectivamente. 

  y :  0.95   

  z :  0.92   

  

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   LT :  0.50   

y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, 
en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  y :  0.41   

  z :  0.42   

y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.60   

  z :  0.60    
  

  

  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a 
axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por 
esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo 

cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para 
la combinación de acciones 

1.35·PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI). 

          

  

 
 

  42.73 kN  120.29 kN 

 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  42.73 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  240.59 kN  
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Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.002  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H1. 

          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  

  MT,Rd :  1.48 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  9.82 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.146  

  

 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N16, para la combinación de acciones 

1.35·PP+0.9·V(90°)H1+1.5·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  35.09 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado 
por: 

          

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  240.48 kN 

  

Donde:           

= 
T,Ed

T,Rd

M
1

M


=  T yd

1
W f

3
T,RdM = y M0fydf
= Ed

pl,T,Rd

V
1

V


T,Ed

pl,Rd

yd

1 V
1.25 f 3


= − 


pl,T,RdV



Plan de mejora genética de manzano para sidra y plantación de 2,95 ha de  
la nueva variedad en Irún, Guipúzcoa 

 
Subanejo V. 1. Calculo estructural y dimensionamientos 

 

30 

 

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  240.59 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.18 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  9.82 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por 

lo tanto, la comprobación no procede. 

  

=
T,Ed
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M

W
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4.2. Barra N5/N6 (Pilar tipo) 

Perfil: HE 140 B 
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N5 N6 4.000 43.00 1509.00 549.70 20.16 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

  
Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 0.00 0.70 1.00 1.00 

LK 0.000 2.800 4.000 4.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 
: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

  
  

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior 
al valor 2.0. 

          

 
 

  

   :  0.54  

  

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación 
y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos 
planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.   A :  43.00 cm² 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.   Ncr :  3989.26 kN 

  

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores 

obtenidos en a), b) y c): 
          

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje 
Y.   Ncr,y :  3989.26 kN 

 
 

          

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje 
Z.   Ncr,z :     

 
 

          

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  4018.99 kN 

y

cr

A f
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Donde:           

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Y.   Iy :  1509.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Z.   Iz :  549.70 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  20.16 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  22480.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.   Lky :  2.800 m 

Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, 

respecto al eje Z.   Lkz :  0.000 m 

Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.   Lkt :  4.000 m 

i0: Radio de giro polar de la sección bruta, 

respecto al centro de torsión.   i0 :  6.92 cm 

 
 

          

Siendo:           

iy , iz: Radios de giro de la sección 
bruta, respecto a los ejes principales 
de inercia Y y Z. 

  iy :  5.92 cm 

  iz :  3.58 cm 

y0 , z0: Coordenadas del centro de 
torsión en la dirección de los ejes 
principales Y y Z, respectivamente, 

relativas al centro de gravedad de la 
sección. 

  y0 :  0.00 mm 

  z0 :  0.00 mm  
 

Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  16.57  159.27  

  

 

Donde:           

hw: Altura del alma.   hw :  116.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  7.00 mm 

Aw: Área del alma.   Aw :  8.12 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  16.80 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30   

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  275.00 MPa 

Siendo:           
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Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

 

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.049  

  

  

 
 

  

   :  0.059  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N5, 
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI). 

          

  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  54.83 kN 

  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:           

  

 
 

  

  Nc,Rd :  1126.19 kN 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los 
elementos planos comprimidos de una sección. 

  Clase :  1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 
y 3.   A :  43.00 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)           

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida 
viene dada por: 

          

 
 

  

  Nb,Rd :  922.31 kN 

  

Donde:           

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 

y 3.   A :  43.00 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
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Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

: Coeficiente de reducción por pandeo.           

 
 

  y :  0.86   

  T :  0.82 

  

Siendo:           

 
 

  y :  0.71   

  T :  0.73 
  

  

: Coeficiente de imperfección elástica.   y :  0.34   

  T :  0.49   

: Esbeltez reducida.           

 
 

  y :  0.54   

  T :  0.54 
  

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido 
como el menor de los siguientes valores:   Ncr :  3989.26 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  3989.26 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :     

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por 

torsión.   Ncr,T :  4018.99 kN  
  

Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.480  

  

  

 
 

  

   :  0.588  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N6, 
para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI). 

          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  30.83 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N6, 
para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  7.01 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           ( )
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  Mc,Rd :  64.27 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 

deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los 
elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra 
con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  245.40 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

 

Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)           

El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mb,Rd :  52.44 kN·m 

  

Donde:           

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra 

con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  245.40 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

 

LT: Factor de reducción por pandeo lateral.           

 
 

  

  LT :  0.82   

  

Siendo:           

 
 

  

  LT :  0.85   

  

LT: Coeficiente de imperfección elástica.   LT :  0.21   

 
 

  

  LT :  0.76   

  

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.   Mcr :  115.80 kN·m 

El momento crítico elástico de pandeo lateral Mcr se determina según 
la teoría de la elasticidad: 
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Siendo: 

          

MLTv: Componente que representa la resistencia por torsión 
uniforme de la barra. 

          

 
 

  

  MLTv :  107.83 kN·m 

  

MLTw: Componente que representa la resistencia por torsión 
no uniforme de la barra. 

          

 
 

  

  MLTw :  42.22 kN·m 

  

Siendo:           

Wel,y: Módulo resistente elástico de la sección 
bruta, obtenido para la fibra más comprimida. 

  Wel,y :  215.57 cm³ 

  

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, 
respecto al eje Z.   Iz :  549.70 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  20.16 cm4 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lc
+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala 

superior.   Lc
+ :  4.000 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala 

inferior.   Lc
- :  4.000 m 

C1: Factor que depende de las condiciones de 
apoyo y de la forma de la ley de momentos 
flectores sobre la barra. 

  C1 :  1.00   

  

if,z: Radio de giro, respecto al eje de menor 
inercia de la sección, del soporte formado por el 
ala comprimida y la tercera parte de la zona 
comprimida del alma adyacente al ala 
comprimida. 

  if,z+ :  3.89 cm 

  if,z- :  3.89 cm  
  

Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.089  

  

  

Para flexión positiva:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N5, 

para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H1. 
          

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  2.79 kN·m 

Para flexión negativa:           

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N5, 
para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1. 

          

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  2.79 kN·m 
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El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Mc,Rd :  31.38 kN·m 

  

Donde:           

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de 
deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los 
elementos planos de una sección a flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra 
con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,z :  119.80 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.139  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N5, 
para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  27.62 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  198.39 kN 

  

Donde:           

Av: Área transversal a cortante.   Av :  13.12 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área bruta de la sección transversal de la barra.   A :  43.00 cm² 

b: Ancho de la sección.   b :  140.00 mm 

tf: Espesor del ala.   tf :  12.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  7.00 mm 

r: Radio de acuerdo entre ala y alma.   r :  12.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 
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Siendo: 
          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)           

Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es 
necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto 

que se cumple: 

          

 
 

  13.14  64.71 

 

  

Donde:           

w: Esbeltez del alma.   w :  13.14   

 
 

          

máx: Esbeltez máxima.   máx :  64.71   

 
 

          

: Factor de reducción.    :  0.92   

 
 

          

Siendo:           

fref: Límite elástico de referencia.   fref :  235.00 MPa 

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa  
  

Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.001  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación 

de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.70 kN 

  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:           

 
 

  

  Vc,Rd :  527.42 kN 
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Donde: 

          

Av: Área transversal a cortante.   Av :  34.88 cm² 

 
 

          

Siendo:           

A: Área de la sección bruta.   A :  43.00 cm² 

d: Altura del alma.   d :  116.00 mm 

tw: Espesor del alma.   tw :  7.00 mm 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05   

  

  

 

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que 
el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es 
superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  27.62 kN  99.19 kN 

 

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 

combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1. 
          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  27.62 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  198.39 kN  
  

  

  

Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, 
Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que 
el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es 
superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

          

  

 
 

  0.70 kN  263.71 kN 
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.70 kN 

  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  527.42 kN  
  

  

  

Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.527  

  

  

 
 

  

   :  0.653  

  

  

 
 

  

   :  0.400  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el 

nudo N6, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI). 

          

  

Donde:           

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.   Nc,Ed :  53.04 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo 
pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
+ :  30.83 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.00 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación 
y de desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos 

planos, para axil y flexión simple. 

  Clase :  1   

  

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  1126.19 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 

condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  64.27 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  31.38 kN·m 

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)           

A: Área de la sección bruta.   A :  43.00 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a 
la fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

  Wpl,y :  245.40 cm³ 

  Wpl,z :  119.80 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

y,Edc,Ed z,Ed

pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z

MN M
1

N M M
= + +  m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed

y z z

y yd LT pl,y yd pl,z yd

c MN c M
k k 1

A f W f W f

 
= +  +    
      

 y,Edc,Ed m,z z,Ed

y,LT z

z yd LT pl,y yd pl,z yd

MN c M
k k 1

A f W f W f


= +  +  
      


= y M1fydf



Plan de mejora genética de manzano para sidra y plantación de 2,95 ha de  
la nueva variedad en Irún, Guipúzcoa 

 
Subanejo V. 1. Calculo estructural y dimensionamientos 

 

41 

 

 

 
 
Siendo: 

          

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05   

  

ky, kz, ky,LT: Coeficientes de interacción.           

 
 

  

  ky :  1.02   

  

 
 

  

  kz :  1.00   

  

 
 

  

  ky,LT :  0.60   

  

  

Cm,y, Cm,z, Cm,LT: Factores de momento flector uniforme 
equivalente. 

  Cm,y :  1.00   

  Cm,z :  1.00   

  Cm,LT :  1.00   

  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los 
ejes Y y Z, respectivamente. 

  y :  0.86   

  z :  1.00   

  

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   LT :  0.82   

y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 
1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  y :  0.54   

  z :  0.00   

y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.   y :  0.60   

  z :  0.60    
  

Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a 
axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por 
esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo 
cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

          

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(0°)H1. 

          

  

 
 

  27.62 kN  99.19 kN 

 

Donde:           

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd,z :  27.62 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd,z :  198.39 kN  
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Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.001  

  

  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(270°)H1. 

          

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:           

 
 

  

  MT,Rd :  2.54 kN·m 

  

Donde:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  16.80 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.086  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 
N5, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI). 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  17.16 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado 

por: 
          

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  198.34 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  198.39 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.09 MPa 
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Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  16.80 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
  

  

  

Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

   :  0.001  

  

  

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la 
combinación de acciones 0.8·PP+1.5·V(90°)H1. 

          

  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.70 kN 

  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.   MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado 
por: 

          

 
 

  

  Vpl,T,Rd :  527.29 kN 

  

Donde:           

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vpl,Rd :  527.42 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.   T,Ed :  0.09 MPa 

 
 

          

Siendo:           

WT: Módulo de resistencia a torsión.   WT :  16.80 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.90 MPa 

 
 

          

Siendo:           

fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  275.00 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
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Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N1/N2 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 

 = 3.1 

x: 4 m 

 = 29.7 

x: 0 m 

 = 24.8 

x: 0 m 

 = 7.1 

x: 0 m 

 = 1.3 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 35.7 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0 m 

 = 7.1 

x: 0 m 

 = 1.3 

CUMPLE 

 = 35.7 

N3/N4 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 

 = 2.7 

x: 3 m 

 = 25.0 

x: 0 m 

 = 17.4 

x: 0 m 

 = 6.2 

x: 0 m 

 = 1.1 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 28.5 
 < 0.1  = 0.7 

x: 0 m 

 = 6.2 

x: 0 m 

 = 1.1 

CUMPLE 

 = 28.5 

N4/N2 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 4.123 m 

 = 0.9 

x: 0 m 

 = 2.6 

x: 4.123 m 

 = 41.8 

x: 1.855 m 

 = 4.4 

x: 4.123 m 

 = 11.5 

x: 0 m 

 = 0.3 
 < 0.1  < 0.1 

x: 4.123 m 

 = 42.0 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 

 = 7.1 

x: 0 m 

 = 0.3 

CUMPLE 

 = 42.0 

N5/N6 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 

 = 5.9 

x: 4 m 

 = 58.8 

x: 0 m 

 = 8.9 

x: 0 m 

 = 13.9 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 4 m 

 = 65.3 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 

 = 8.6 
 = 0.1 

CUMPLE 

 = 65.3 

N7/N8 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 

 = 5.1 

x: 3 m 

 = 48.7 

x: 0 m 

 = 8.0 

x: 0 m 

 = 12.4 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 

x: 3 m 

 = 53.4 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0 m 

 = 9.3 
 = 0.2 

CUMPLE 

 = 53.4 

N8/N6 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 4.123 m 

 = 1.8 

x: 0 m 

 = 5.0 

x: 4.123 m 

 = 82.9 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 4.123 m 

 = 22.8 

VEd = 0.00 

N.P.(2) 
 < 0.1 N.P.(3) 

x: 4.123 m 

 = 83.3 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0 m 

 = 14.5 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 83.3 

N9/N10 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 

 = 5.9 

x: 4 m 

 = 58.8 

x: 0 m 

 = 8.9 

x: 0 m 

 = 13.9 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 4 m 

 = 65.3 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 

 = 8.6 
 = 0.1 

CUMPLE 

 = 65.3 

N11/N12 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 

 = 5.1 

x: 3 m 

 = 48.6 

x: 0 m 

 = 7.9 

x: 0 m 

 = 12.4 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 

x: 3 m 

 = 53.2 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0 m 

 = 9.3 
 = 0.2 

CUMPLE 

 = 53.2 

N12/N10 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 4.123 m 

 = 1.8 

x: 0 m 

 = 5.0 

x: 4.123 m 

 = 82.9 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 4.123 m 

 = 22.8 

VEd = 0.00 

N.P.(2) 
 < 0.1 N.P.(3) 

x: 4.123 m 

 = 83.3 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0 m 

 = 14.6 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 83.3 

N13/N14 
  2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 

 = 5.9 

x: 4 m 

 = 58.8 

x: 0 m 

 = 8.8 

x: 0 m 

 = 13.9 
 = 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 4 m 

 = 65.3 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 

 = 9.5 
 = 0.1 

CUMPLE 

 = 65.3 

N15/N16 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 

 = 5.1 

x: 3 m 

 = 48.7 

x: 0 m 

 = 7.9 

x: 0 m 

 = 12.4 
 = 0.2  < 0.1  < 0.1 

x: 3 m 

 = 53.4 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0 m 

 = 9.8 
 = 0.2 

CUMPLE 

 = 53.4 

N16/N14 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 4.123 m 

 = 1.9 

x: 0 m 

 = 5.0 

x: 4.123 m 

 = 82.9 

x: 0 m 

 < 0.1 

x: 4.123 m 

 = 22.8 

VEd = 0.00 

N.P.(2) 
 < 0.1 N.P.(3) 

x: 4.123 m 

 = 83.3 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0 m 

 = 14.6 
N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 83.3 

N17/N18 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 

N.P.(1) 

x: 0 m 

 = 3.1 

x: 4 m 

 = 29.7 

x: 0 m 

 = 12.3 

x: 0 m 

 = 7.1 

x: 0 m 

 = 0.5 
 < 0.1  < 0.1 

x: 4 m 

 = 32.7 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 

 = 7.1 

x: 0 m 

 = 0.5 

CUMPLE 

 = 32.7 

N19/N20 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 

 = 2.7 

x: 3 m 

 = 25.0 

x: 0 m 

 = 9.9 

x: 0 m 

 = 6.2 

x: 0 m 

 = 0.4 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 27.5 
 < 0.1  = 0.3 

x: 0 m 

 = 6.2 

x: 0 m 

 = 0.4 

CUMPLE 

 = 27.5 

N20/N18 
  2.0 

Cumple 

w  w,máx 

Cumple 

x: 4.123 m 

 = 1.2 

x: 0 m 

 = 2.6 

x: 4.123 m 

 = 41.8 

x: 2.062 m 

 = 1.6 

x: 4.123 m 

 = 11.5 

x: 0 m 

 = 0.1 
 < 0.1  < 0.1 

x: 4.123 m 

 = 42.0 
 < 0.1  = 0.2 

x: 0 m 

 = 7.4 

x: 0 m 

 = 0.1 

CUMPLE 

 = 42.0 

N2/N6 
  2.0 

Cumple 

x: 0.313 m 

w  w,máx 

Cumple 

 = 1.0  = 1.6 
x: 2.5 m 

 = 15.0 

MEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0 m 

 = 0.4 

VEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0.313 m 

 < 0.1 
N.P.(3) 

x: 2.5 m 

 = 16.3 

x: 0.313 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(6) 
N.P.(4) N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 16.3 

N10/N14 
  2.0 

Cumple 

x: 0.313 m 

w  w,máx 

Cumple 

 = 0.7  = 0.7 
x: 2.5 m 

 = 15.0 

MEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0 m 

 = 0.4 

VEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0.313 m 

 < 0.1 
N.P.(3) 

x: 2.5 m 

 = 15.6 

x: 0.313 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(6) 
N.P.(4) N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 15.6 

N14/N18 
  2.0 

Cumple 

x: 0.313 m 

w  w,máx 

Cumple 

 = 0.7  = 0.2 
x: 2.5 m 

 = 15.0 

MEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0 m 

 = 0.4 

VEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0.313 m 

 < 0.1 
N.P.(3) 

x: 2.5 m 

 = 15.2 

x: 0.313 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(6) 
N.P.(4) N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 15.2 

N6/N10 
  2.0 

Cumple 

x: 0.313 m 

w  w,máx 

Cumple 

 = 0.7  = 1.1 
x: 2.5 m 

 = 15.0 

MEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0 m 

 = 0.4 

VEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0.313 m 

 < 0.1 
N.P.(3) 

x: 2.5 m 

 = 15.9 

x: 0.313 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(6) 
N.P.(4) N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 15.9 

N4/N8 
  2.0 

Cumple 

x: 0.313 m 

w  w,máx 

Cumple 

 = 1.2  = 1.8 
x: 2.5 m 

 = 15.0 

MEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0 m 

 = 0.4 

VEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0.313 m 

 < 0.1 
N.P.(3) 

x: 2.5 m 

 = 16.5 

x: 0.313 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(6) 
N.P.(4) N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 16.5 

N8/N12 
  2.0 

Cumple 

x: 0.313 m 

w  w,máx 

Cumple 

 = 0.8  = 1.3 
x: 2.5 m 

 = 15.0 

MEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0 m 

 = 0.4 

VEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0.313 m 

 < 0.1 
N.P.(3) 

x: 2.5 m 

 = 16.1 

x: 0.313 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(6) 
N.P.(4) N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 16.1 

N12/N16 
  2.0 

Cumple 

x: 0.313 m 

w  w,máx 

Cumple 

 = 0.7  = 0.8 
x: 2.5 m 

 = 15.0 

MEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0 m 

 = 0.4 

VEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0.313 m 

 < 0.1 
N.P.(3) 

x: 2.5 m 

 = 15.7 

x: 0.313 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(6) 
N.P.(4) N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 15.7 

N16/N20 
  2.0 

Cumple 

x: 0.313 m 

w  w,máx 

Cumple 

 = 0.7  = 0.3 
x: 2.5 m 

 = 15.0 

MEd = 0.00 

N.P.(5) 

x: 0 m 

 = 0.4 

VEd = 0.00 

N.P.(2) 

x: 0.313 m 

 < 0.1 
N.P.(3) 

x: 2.5 m 

 = 15.3 

x: 0.313 m 

 < 0.1 

MEd = 0.00 

N.P.(6) 
N.P.(4) N.P.(4) 

CUMPLE 

 = 15.3 

Notación: 

: Limitación de esbeltez 

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 

Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 

MY: Resistencia a flexión eje Y 

MZ: Resistencia a flexión eje Z 

VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 

MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 

MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 

NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 

Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 

MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 

x: Distancia al origen de la barra 

: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(3) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(4) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(6) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
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Resumen de medición 

Material 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación 
Perfil 

(m) 

Serie 

(m) 

Material 

(m) 

Perfil 

(m³) 

Serie 

(m³) 

Material 

(m³) 

Perfil 

(kg) 

Serie 

(kg) 

Material 

(kg) 

  

S275 

HEB 

HE 140 B 35.000     0.150     1181.43     

      35.000     0.150     1181.43   

  

IPE 

IPE 220 20.616     0.069     540.52     

  IPE 80 40.000     0.030     238.64     

      60.616     0.099     779.16   

Acero laminado         95.616     0.250     1960.58 
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6. UNIONES  

6.1. Memoria de cálculo  
 

a) Detalle de unión entre pilar metálico y zapata de hormigón armado 
  

 
  

b) Descripción de los componentes de la unión 
  

Elementos complementarios 

Pieza 

Geometría Taladros Acero 

Esquema 
Ancho 
(mm) 

Canto 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Cantidad 
Diámetro 
exterior 
(mm) 

Diámetro 
interior 
(mm) 

Bisel 
(mm) 

Tipo 
fy 

(MPa) 
fu 

(MPa) 

Placa base 

 

350 350 15 8 26 18 5 S275 275.0 410.0 

Rigidizador 

 

350 100 6 - - - - S275 275.0 410.0 
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c) Comprobación 
  

1) Pilar HE 140 B 
  

Cordones de soldadura  
  

Comprobaciones geométricas 

Ref. Tipo a 
(mm) 

l 
(mm) 

t 
(mm) 

Ángulo 
(grados) 

Soldadura perimetral a la placa En ángulo 5 682 7.0 90.00 

a: Espesor garganta 

l: Longitud efectiva 

t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 

Ref. 

Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 

(N/mm²) 
w ⊥ 

(N/mm²) 
⊥ 

(N/mm²) 
|| 

(N/mm²) 
Valor 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
⊥ 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 

Soldadura perimetral a la 
placa 

La comprobación no procede. 410.0 0.85 
 
  

2) Placa de anclaje 

 
Referencia:  

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 48 mm 

Calculado: 146 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 24 mm 

Calculado: 30 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

     -  Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 41.9  
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 18 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

     -  Tracción: 
 

 

Máximo: 41.03 kN 

Calculado: 29.53 kN 
 

Cumple 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 28.72 kN 

Calculado: 3.61 kN 
 

Cumple 

     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 41.03 kN 

Calculado: 34.7 kN 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 64.32 kN 

Calculado: 28.92 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 380.952 MPa 

Calculado: 147.654 MPa 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 125.71 kN 

Calculado: 3.45 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 261.905 MPa 
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 158.497 MPa 
 

Cumple 
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Referencia:  

Comprobación Valores Estado 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 139.717 MPa 
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 169.923 MPa 
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 168.86 MPa 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
 

  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 555.78  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 524.937  
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 4697.08  
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 4608.16  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 261.905 MPa 

Calculado: 125.79 MPa 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
  

Cordones de soldadura  
  

Comprobaciones geométricas 

Ref. Tipo a 
(mm) 

Preparación de 
bordes 

(mm) 

l 
(mm) 

t 
(mm) 

Ángulo 
(grados) 

Rigidizador y-y (x = -73): 
Soldadura a la placa base 

En ángulo 4 -- 350 6.0 90.00 

Rigidizador y-y (x = 73): 
Soldadura a la placa base 

En ángulo 4 -- 350 6.0 90.00 

Soldadura de los pernos a la 
placa base 

De penetración 
parcial 

-- 5 50 15.0 90.00 

a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva 

t: Espesor de piezas  
Comprobación de resistencia 

Ref. 

Tensión de Von Mises Tensión normal 
fu 

(N/mm²) 
w ⊥ 

(N/mm²) 
⊥ 

(N/mm²) 
|| 

(N/mm²) 
Valor 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 
⊥ 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%) 

Rigidizador y-y (x = -73): 
Soldadura a la placa base 

La comprobación no procede. 410.0 0.85 

Rigidizador y-y (x = 73): 
Soldadura a la placa base 

La comprobación no procede. 410.0 0.85 

Soldadura de los pernos a 
la placa base 

0.0 0.0 191.8 332.2 86.10 0.0 0.00 410.0 0.85 
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d) Medición 

  

Soldaduras 

fu 
(MPa) 

Ejecución Tipo 
Espesor de garganta 

(mm) 
Longitud de cordones 

(mm) 

410.0 
En taller 

En ángulo 4 1352 

A tope en bisel 
simple con talón 
de raíz amplio 

5 402 

En el lugar de montaje En ángulo 5 682  
  

Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 
Peso 
(kg) 

S275 

Placa base 1 350x350x15 14.42 

Rigidizadores pasantes 2 350/140x100/0x6 2.31 

Total 16.73 

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 8 Ø 16 - L = 351 4.43 

Total 4.43  
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7. CIMENTACIÓN 
 

7.1.Elementos de cimentación aislados 
 

Descripción 

Referencias Geometría Armado 

N3,N19 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 17.5 cm 
Ancho inicial Y: 117.5 cm 
Ancho final X: 117.5 cm 
Ancho final Y: 17.5 cm 

Ancho zapata X: 135.0 cm 
Ancho zapata Y: 135.0 cm 
Canto: 50.0 cm 

Sup X: 5Ø12c/25 
Sup Y: 5Ø12c/25 
Inf X: 5Ø12c/25 

Inf Y: 5Ø12c/25 

N7, N11 y N15 

Zapata rectangular excéntrica 

Ancho inicial X: 122.5 cm 

Ancho inicial Y: 112.5 cm 
Ancho final X: 122.5 cm 
Ancho final Y: 17.5 cm 
Ancho zapata X: 245.0 cm 
Ancho zapata Y: 130.0 cm 
Canto: 55.0 cm 

Sup X: 6Ø12c/22 
Sup Y: 11Ø12c/22 
Inf X: 6Ø12c/22 
Inf Y: 11Ø12c/22 

N17, N1 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 122.5 cm 
Ancho inicial Y: 17.5 cm 
Ancho final X: 17.5 cm 

Ancho final Y: 122.5 cm 
Ancho zapata X: 140.0 cm 
Ancho zapata Y: 140.0 cm 
Canto: 55.0 cm 

Sup X: 6Ø12c/22 
Sup Y: 6Ø12c/22 

Inf X: 6Ø12c/22 
Inf Y: 6Ø12c/22 

N13 y N5 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 132.5 cm 

Ancho inicial Y: 17.5 cm 
Ancho final X: 132.5 cm 
Ancho final Y: 122.5 cm 
Ancho zapata X: 265.0 cm 

Ancho zapata Y: 140.0 cm 
Canto: 60.0 cm 

Sup X: 7Ø12c/20 
Sup Y: 13Ø12c/20 
Inf X: 7Ø12c/20 
Inf Y: 13Ø12c/20 

N9 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 132.5 cm 

Ancho inicial Y: 17.5 cm 
Ancho final X: 132.5 cm 
Ancho final Y: 112.5 cm 
Ancho zapata X: 265.0 cm 
Ancho zapata Y: 130.0 cm 
Canto: 60.0 cm 

Sup X: 6Ø12c/20 
Sup Y: 13Ø12c/20 
Inf X: 6Ø12c/20 
Inf Y: 13Ø12c/20 
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Comprobación 

Referencia: N3, N19 

Dimensiones: 135 x 135 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0827964 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0907425 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.239364 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 

coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 

estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 70.4 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 6.3 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 7.56 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 17.47 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 10.10 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 20.90 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 142.4 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N3: 
 

 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 43 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 
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Referencia: N3, N19 

Dimensiones: 135 x 135 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 

Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

    

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 71 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 71 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 71 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 71 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N3, N19 

Dimensiones: 135 x 135 x 50 

Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N7, N11 y N15 

Dimensiones: 245 x 130 x 55 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.081423 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 

viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0603315 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 

viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.162846 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 

los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 

estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 1922.3 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 2.7 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 13.84 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 36.09 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 14.03 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 43.16 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 152.3 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 55 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N7: 
 

 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 48 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 
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Referencia: N7, N11 y N15 

Dimensiones: 245 x 130 x 55 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 

Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 

Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

    

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 57 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 57 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 62 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 57 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 57 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N7, N11 y N15 

Dimensiones: 245 x 130 x 55 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 62 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N17, N1 

Dimensiones: 140 x 140 x 55 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0606258 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 

viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0898596 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.175893 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 

los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 

estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 144.4 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 6.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 4.64 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 21.58 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 6.47 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 20.99 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 144.1 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 55 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N17, N1 

Dimensiones: 140 x 140 x 55 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N17: 
 

 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 48 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 

Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 22 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 
Ed. INTEMAC, 1991 

 

 

    

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 72 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 72 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N17, N1 

Dimensiones: 140 x 140 x 55 

Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 72 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 72 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Referencia: N13, N5 

Dimensiones: 265 x 140 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0497367 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0582714 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 

viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0994734 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 

los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 

estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 2381.0 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 15.1 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 17.11 kN·m 
 

Cumple 
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Referencia: N13, N5 

Dimensiones: 265 x 140 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 43.20 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 15.79 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 47.19 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 155.4 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 60 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N13: 
 

 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 53 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 

Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N13, N5 

Dimensiones: 265 x 140 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 

Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

    

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 63 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 63 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 68 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 63 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 63 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 68 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

Referencia: N9 

Dimensiones: 265 x 130 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0580752 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0629802 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.11615 MPa 
 

Cumple 
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Referencia: N9 

Dimensiones: 265 x 130 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 

los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 

estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 2219.7 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 1.2 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 17.11 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 42.95 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 15.79 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 47.77 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 155.4 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 60 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N9: 
 

 

 

Mínimo: 30 cm 

Calculado: 53 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0009  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

Calculado: 0.001  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
 

  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N9 

Dimensiones: 265 x 130 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de 

Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 

Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

    

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 63 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 63 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 58 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 63 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 63 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 58 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 0 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este anejo trata de estudiar y concretar las actividades previas al desarrollo de la              
plantación que se deberán realizar para implantar el proyecto con éxito. En cada una de               
las operaciones se explicará la forma y el momento de realizarse, que no coincide con el                
orden indicado por estos apartados, pues varias acciones son simultáneas. 

Estas acciones son: en primer lugar, y como requisito indispensable, la solicitud            
de permisos y demás trámites legales para poder comenzar la ejecución del proyecto. En              
segundo lugar, el plan de mejora genética que en este supuesto, aunque no se              
corresponda con una programación realista, irá seguido a su fin por la plantación             
utilizando la misma parcela. Con esta premisa se considera que el proyecto dura unos 48               
años, lo que no se ajusta a la realidad, pues no se debe proyectar una plantación que no                  
comience hasta 13 años después debido a que los condicionantes físicos, económicos y             
sociales cambian mucho en ese tiempo y son difíciles de predecir. Es por ello que se                
tratará la programación del plan de mejora por un lado, y la plantación, junto con las                
transformaciones en la parcela, por otro. Esto se traduce entonces en dos proyectos             
paralelos, uno de 13 años en el que se plantea un plan de mejora genética y otro de 35                   
años en el que se desarrolla una plantación de manzanos en la parcela. 

En tercer lugar se realizará la plantación de los árboles, explicando también las             
labores previas para el establecimiento. Después se explicarán las distintas acciones de            
transformación para el acceso y la protección de la plantación, como son el camino, las               
puertas y las vallas. Por último, se desarrollará de forma breve las acciones             
constructivas y de reforma de la borda. Todas estas se resumirán en dos diagramas que               
dispongan de manera visual las tareas en el tiempo, uno para el plan de mejora y otro                 
para la plantación y las transformaciones. 

 

2. TRÁMITES LEGALES 

Durante los meses previos al proyecto se deben aclarar todos los trámites            
necesarios. En primer lugar está la propiedad del terreno, que al estar a nombre del               
promotor, no necesitará ningún contrato. En segundo lugar estarían los suministros           
energéticos o de agua pero, al estar los primeros ya contratados en la propiedad y ser                
innecesarios los segundos, tampoco se necesitaría solicitar permisos ni contratar          
servicios. En materia de financiación, está la solicitud de subvención del proyecto en             
base a las convocatorias publicadas por el BOG en la Orden Foral 0005 LI/2020, de 10                
de enero, que ofrecen ayudas a la plantación, mejora y desarrollo del cultivo del              
manzano de sidra en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. Para ello habrá que presentar              
la solicitud de acuerdo a lo establecido en esta Orden antes del 13 de febrero del año                 
anterior en la Oficina Comarcal Agraria (la más cercana: Oiartzun) de la Diputación             
Foral de Gipuzkoa. 

Por otro lado, se encuentra el plan de mejora, que necesita de un acuerdo con la                
Diputación Foral de Gipuzkoa en el que se establezcan las bases de la financiación y del                
modo de proceder con este. Se debe solicitar el permiso de utilización de material              
vegetal del vivero de la plantación experimental la finca de Otalarrea y el uso y la                
donación de inóculos de Venturia inaequalis y Erwinia amylovora al laboratorio           
Fraisoro, ambos pertenecientes a Diputación. Además de tramitar el contrato de alquiler            
durante dos años y medio de 800 m2 de invernadero en la finca de Karabeleko, Hernani. 

2 
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3. PLAN DE MEJORA 

De acuerdo a lo descrito en el Anejo III. Plan de Mejora, los años de selección                
en el terreno se harán en la misma parcela de la plantación, en la parte este. Para esto es                   
necesaria la preparación del terreno de la misma forma que se describe en el apartado               
4.1. de este anejo pero tan solo para 6.830 m2 de superficie. 

Para la colocación de plantones y el manejo se utilizarán métodos manuales            
individualizados. Por lo demás, en la parcela será necesaria únicamente la instalación de             
un vallado perimetral de la plantación, de un total de 250 m de longitud. 

Además de los trámites legales descritos, será necesaria la contratación del           
transporte de los árboles del invernadero a la plantación y, aunque el replanteo se haga               
de forma manual, será necesario también contratación de la colocación de los árboles en              
el suelo de la parcela el año 3 y el año 7. 

 

4. PLANTACIÓN 

La plantación incluye varias acciones, como se ha descrito anteriormente. Estas           
incluyen la preparación del terreno, el replanteo de los árboles, la colocación de estos y,               
por último, se instalarán los complementos a la plantación anteriormente explicados. 

4.1. Preparación del terreno 

Al tratarse de una plantación de frutales se debe preparar muy bien el terreno              
para que este esté en buenas condiciones durante los años siguientes, especialmente            
siendo en secano, pues se desea forzar a desarrollar al máximo su sistema radicular para               
mejorar la captación de agua. Es importante entonces la profundidad del suelo para que              
las raíces lleguen lo más lejos posible, aunque esto no debe ser problema, porque al               
llevar décadas siendo suelo de pasto, no habrá una suela de labor que romper con el                
arado. Tampoco será necesaria una siega previa del terreno pues actualmente sirve de             
pasto y la vegetación no estará excesivamente alta. 

Subsolado 
Sin embargo, para airear y descompactar las capas más profundas e incorporar al             

suelo parte de la materia orgánica que actualmente lo cubre, se realizará un primer pase               
de subsolador a 60 cm de profundidad. Este se hará a finales de verano o principios de                 
otoño en el momento en que se den 3 días consecutivos sin llover, pues el suelo debe                 
estar húmedo pero no demasiado. Por este motivo la fecha puede variar entre mediados              
de septiembre y primeros días de octubre.  

Cultivador 
Al menos 3 semanas después, cuando el suelo se encuentre en tempero, se hará              

un pase de cultivador a 15 cm de profundidad que desmenuce el suelo e iguale la                
superficie. El momento de realización también variará en función de las lluvias,            
pudiendo ir desde mediados de octubre a mediados de noviembre.  

En último lugar, unos 20 días antes de la colocación de los árboles, a principios               
de febrero, se hará un nuevo pase de cultivador que entierre las nuevas hierbas que               
hayan crecido y deje el suelo ya preparado para la plantación. Se aprovechará este pase               
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para realizar el primer aporte de fósforo y potasio al suelo mediante un fertilizador              
aspersor el día anterior, para después enterrarlo con el cultivador. 

 

4.2. Replanteo 

Para esta acción será necesaria la contratación de un topógrafo que realice el             
replanteo de cada árbol mediante un dispositivo de posicionamiento global en el que se              
hayan introducido las coordenadas de cada árbol. Además se aprovechará para           
replantear las esquinas más importantes de la valla perimetral. Esto se lleva a cabo con               
la ayuda de un peón. 

Este proceso se realizará en el mes de febrero, una vez se haya pasado por última                
vez el cultivador, de esta forma las marcas/postes quedarán intactas hasta el momento             
de colocar los árboles. 

4.3. Plantación de los árboles 

A finales de febrero, cuando quedan pocas semanas para el final del reposo             
invernal y con suelo en tempero, se procederá al ahoyado y colocación de los árboles en                
la parcela. Para ello se utilizará un equipo ahoyador conectado a la toma de fuerza del                
tractor, que hará agujeros de 30 cm de diámetro y 30 cm de profundidad. Al haber                
realizado las labores de subsolado y cultivador se consigue una gran incorporación de             
materia orgánica y una buena aireación del suelo; esto, unido a la realización de hoyos               
para los plantones y a la fertilización con fósforo y potasio, creará las condiciones              
necesarias para que la planta se establezca con éxito sin necesidad de aportar mayor              
abonado. 

Se colocarán plantones de 1 año. En el proceso de enterrar las raíces es              
importante dejar la zona del injerto por encima de la superficie, pues lo contrario              
provocaría la emisión de raíces por parte de la variedad, con los riesgos que eso               
ocasiona. Una vez hecho esto, estará preparada la plantación para comenzar su            
desarrollo. En caso de que a principios de mayo existan marras, se arrancarán y              
colocarán repuestos. 

En esta tarea será necesaria la participación de un mínimo de un tractorista y un               
peón, y se tardará en realizar alrededor de 4 días: uno y medio para el ahoyado y dos y                   
medio para la colocación de plantas. 

Cálculo: 

- Trabajo diario: 9 horas 

- Velocidad del ahoyador: 2-3 hoyos/min (2,5) 
Árboles totales: 1965 
Tiempo necesario: → 965 hoyo 2,  hoyo/min 86 min1 :  5 = 7 0 3,  horas: 6 = 1 1  

- Velocidad plantación: 1-2 árboles/min (1,5) 
Tiempo necesario: → 965 a 1,  a/min 310 min1 :  5 = 1 0 1,  horas: 6 = 2 8  

Un total de 34,9 horas se realizaría en 3 días con jornadas de 9 horas. 
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4.4. Complementos a la plantación 

Una vez hecha la plantación, se procederá a colocar los postes para aves rapaces              
en los lugares que se indican en el Plano 4. Además, se colocarán las casetas para                
autillos en los árboles de los bosques colindantes. 

La colocación de las colmenas no se hará hasta el mes de mayo del tercer año,                
cuando los árboles hayan comenzado a florecer. 

 

5. BORDA PARA APEROS Y ALMACÉN 

Para la ejecución de la obra en la borda, como se ha explicado en el Anejo V.                 
Ingeniería de las Obras, no será necesario realizar la totalidad de las acciones que se               
llevan a cabo en una construcción normal, pues de parte de una situación en la que                
algunos elementos ya están construidos. La ejecución comenzará el día 25 de octubre y              
finalizará a principios de diciembre, tiempo suficiente para el procedimiento respetando           
los plazos necesarios. Las acciones a realizar son las siguientes: 

5.1. Preparación 

En esta parte, en lugar de hacer labores de desbroce y movimientos de tierra, se               
procederá a retirar por completo la vieja cubierta de la caseta. Además, se demolerá la               
fachada sur de esta y se retirarán todos los elementos sobrantes de la estructura, como               
viejas ventanas, vigas horizontales que soportaban la antigua cubierta, particiones          
internas de madera y demás elementos que no se desean o serán sustituidos. Por último,               
se levantará la solera de hormigón en masa. 

5.2. Cimentación 

El proceso de apertura de los huecos y la fabricación de las zapatas se estima en                
3 días, tras los cuales se deberá esperar otros 4 para la colocación de la solera de                 
hormigón armado. En conjunto se tardarán 8 días en realizar, tras los que se debe               
esperar un mínimo de 10 para el comienzo del levantamiento de la estructura metálica. 

5.3. Estructura metálica 

Una vez terminado el plazo para el curado del hormigón, se empezará a colocar              
los pilares y las vigas, después se arriostrarán los 5 pórticos mediante las vigas de atado,                
uniéndose todos ellos por soldadura. Por último se colocarán las correas y, después la              
cubierta. Todo este proceso tendrá una duración aproximada de 10 días, finalizándose            
así en los primeros días del mes de diciembre. 
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6. CAMINO 

Las acciones de acondicionamiento del camino se realizarán de forma          
mecanizada a cargo de una empresa especializada. Se programa la ejecución para            
tercera semana de enero, de forma que el camino sea más accesible para la maquinaria y                
algún vehículo en el proceso de plantación. 

 

7. VALLADO 

El vallado descrito en el Anejo V. Ingeniería de las Obras servirá para la              
protección perimetral de la explotación frente a personas y animales externos. Para su             
colocación se seguirán una serie de pasos descritos a continuación: 

Replanteo de esquinas: 
A la vez que el de los árboles, los primeros días de febrero. 

Zanja: 
Esta zanja de 10 cm de anchura x 10 cm de profundidad se realizará una vez se                 

replanteen las equinas. Esta se podrá hacer mediante el uso de una azada a manos de un                 
operario. Se estima que se tardará menos de una jornada entre dos peones, a razón de 2                 
m/min: 

- Cavado de zanja:  + descanso92 m 2 m/min  op. 23 min h 43min8 :  : 2 = 2 = 3  

Postes: 
Para este ahoyado se puede utilizar un ahoyador manual de 20 cm de diámetro y               

30 de profundidad. Después se clavarán los postes en el suelo a una profundidad de 10                
cm: 

- Ahoyado: 60 agujeros 1,  agujeros/min 00 min  h3 :  2 = 3 = 5  
- Clavado de postes: 60 postes 1 poste/min 60 min  h3 :  = 3 = 6  

Malla y tensado: 
Sin llegar a tensar, se colocará la malla y los alambres. Posteriormente se verterá              

el hormigón que sujetará los postes y se cerrará la zanja. 3 días después se tensarán los                 
alambres. El tiempo necesario es: 

- Colocación de la maya: 92 m 120 m/h h 26min8 :  = 7  
- Vertido de hormigón y cierre de zanja: 92 m 150 m/h h 26min8 :  = 5  
- Tensado: 92 m 360 m/h h 28min8 :  = 2  

Se estima que se necesitan unos 7 días para completar esta tarea con el trabajo               
de dos operarios. 
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8. CALENDARIZACIÓN 

A continuación se muestra un diagrama de Gantt (Tabla 1), en el que se ubican               
en el calendario las acciones a realizar para la ejecución de la obra. En esta               
programación no se cuenta la elaboración del plan de mejora genética, que tiene su              
propia programación en el Anejo III.  

TABLA 1. Diagrama de Gantt con la programación de la ejecución de la obra. 
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Mes FB SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Semana 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Sol. subvención                                       

Subsolado                                       
Cultivador                                       
Demolición                                       

Excav. ciment.                                       
Cimentación                                       

Solera                                       
Estruct. metálica                                       

Col. cubierta                                       
Acondic. camino                                       

Replanteo                                       
Zanja + Vallado                                       

Ahoy. + plantación                                       
Compl. plantación                                       
Inicio activ.veget.                                       
Reposición marras                                       
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1 PLAN DE MEJORA
1.1 mes Alquiler mensual 800 m2 de invernadero en la provincia

de Guipúzcoa. Con nevera de estratificación. Gastos
energéticos y de agua incluidos.

1.1.1 1,000 MES 740,000 740,00Alquiler mensual 800
m2 de invernadero en
la provincia de
Guipúzcoa. Gastos
energéticos y de agua
incluidos.

3,000 % Costes indirectos 740,000 22,20

Precio total por mes  .................… 762,20

1.2 Ud Semillero de plástico de 28 alveolos (30x49,5x6 cm)

1.2.1 1,000 Ud 1,220 1,22Semillero de 28
alveolos

3,000 % Costes indirectos 1,220 0,04

Precio total por Ud  ...................… 1,26

1.3 Ud Maceta de plástico de 2 L (11,5x11,5x21,5 cm)

1.3.1 1,000 Ud 0,370 0,37Maceta de 2 L
3,000 % Costes indirectos 0,370 0,01

Precio total por Ud  ...................… 0,38

1.4 Ud Maceta de plástico de 5,5 L (18x18x25,5 cm)

1.4.1 1,000 Ud 0,520 0,52Maceta 5,5 L
3,000 % Costes indirectos 0,520 0,02

Precio total por Ud  ...................… 0,54

1.5 ha Subsolado cruzado, alcanzándose una profundidad de
50 cm., sin inversión de horizontes, con tractor de
orugas de entre 171 y 190 CV implementado con un
subsolador fijo de un rejón, realizando la labor en
besanas paralelas separadas 2 m., en terrenos sin roca y
pendiente hasta el 30%.

1.5.1 8,400 h. 52,310 439,40Tractor de orugas
171/190 CV

1.5.2 8,400 h. 0,550 4,62Subsolador forestal fijo
3,000 % Costes indirectos 444,020 13,32

Precio total por ha  ....................… 457,34

1.6 ha Pasada de cultivador de muelles reforzado, arrastrado
por un tractor neumático de entre 71 y 100 CV de
potencia nominal, para mejorar la capacidad de
infiltración del terreno.

1.6.1 0,900 h. 23,320 20,99Tractor neumático
71/100 CV

1.6.2 0,900 h. 3,330 3,00Cultivador muelles
3,000 % Costes indirectos 23,990 0,72

Precio total por ha  ....................… 24,71

Anejo7. Justificación de precios
Nº Código Ud Descripción Total
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1.7 Ud Replanteo de puntos mediante dispositivos de
navegación por satélite de alta precisión (GPS). Incluido
el trabajo de topógrafo y el material.

1.7.1 0,011 h. 10,240 0,11Peón ordinario
1.7.2 1,000 ud 0,180 0,18Estaca replanteo de

0,30 m.
1.7.3 0,011 h 65,000 0,72Topógrafo

3,000 % Costes indirectos 1,010 0,03

Precio total por Ud  ...................… 1,04

1.8 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de
consistencia floja, por medios manuales, con extracción
de tierras a los bordes, y con posterior relleno y
apisonado de las tierras procedentes de la excavación y
con p.p. de medios auxiliares.

1.8.1 1,970 h. 10,240 20,17Peón ordinario
3,000 % Costes indirectos 20,170 0,61

Precio total por m3  ...................… 20,78

1.9 Ud Apertura mecánica de hoyos con ahoyadora de 20 cm de
diámetro hasta una profundidad de 30 cm, utilizando
una ahoyadora mecánica.

1.9.1 0,042 h. 12,550 0,53Ahoyadora pequeña
max. 20 cm.

1.9.2 0,042 h. 10,240 0,43Peón ordinario
3,000 % Costes indirectos 0,960 0,03

Precio total por Ud  ...................… 0,99

1.10 m Vallado de parcela formado por malla de simple torsión,
de 50 mm de paso de malla y 2 mm de diámetro,
acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de
48 mm de diámetro y 2 m de altura, empotrados en
dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno.
Incluso accesorios para la fijación de la malla de simple
torsión a los postes metálicos.

1.10.1 0,368 Ud 11,950 4,40Poste intermedio de
tubo de acero
galvanizado de 48 mm
de diámetro y 1,5 mm
de espesor, altura 2 m.

1.10.2 0,016 Ud 12,690 0,20Poste interior de
refuerzo de tubo de
acero galvanizado de
48 mm de diámetro y
1,5 mm de espesor,
altura 2 m.

1.10.3 0,016 Ud 15,340 0,25Poste extremo de tubo
de acero galvanizado
de 48 mm de diámetro
y 1,5 mm de espesor,
altura 2 m.

1.10.4 0,019 Ud 16,490 0,31Poste en escuadra de
tubo de acero
galvanizado de 48 mm
de diámetro y 1,5 mm
de espesor, altura 2 m.
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1.10.5 2,100 m² 1,660 3,49Malla de simple torsión,
de 50 mm de paso de
malla y 2 mm de
diámetro, acabado
galvanizado.

1.10.6 1,000 Ud 1,060 1,06Accesorios para la
fijación de la malla de
simple torsión a los
postes metálicos.

1.10.7 0,009 m³ 74,740 0,67Hormigón
HM-20/B/20/I, fabricado
en central.

1.10.8 0,103 h 17,900 1,84Ayudante construcción
de obra civil.

1.10.9 0,103 h 19,420 2,00Oficial 1ª montador.
1.10.10 0,103 h 17,900 1,84Ayudante montador.
1.10.11 3,000 % 16,060 0,48Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 16,540 0,50

Precio total por m  ....................… 17,04
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2 PLANTACIÓN
2.1 ha Subsolado cruzado, alcanzándose una profundidad de

50 cm., sin inversión de horizontes, con tractor de
orugas de entre 171 y 190 CV implementado con un
subsolador fijo de un rejón, realizando la labor en
besanas paralelas separadas 2 m., en terrenos sin roca y
pendiente hasta el 30%.

2.1.1 8,400 h. 52,310 439,40Tractor de orugas
171/190 CV

2.1.2 8,400 h. 0,550 4,62Subsolador forestal fijo
3,000 % Costes indirectos 444,020 13,32

Precio total por ha  ....................… 457,34

2.2 km Subsolado lineal con tractor de orugas de entre 171 y
190 CV de potencia nominal, equipado con 1 a 3 rejones,
ejecutando la labor entre 50 y 80 cm de profundidad, sin
inversión de horizontes, siguiendo las curvas de nivel,
en terrenos sueltos de pendiente media entre 20 y 40 %.

2.2.1 1,000 h. 52,310 52,31Tractor de orugas
171/190 CV

2.2.2 1,000 h. 0,550 0,55Subsolador forestal fijo
3,000 % Costes indirectos 52,860 1,59

Precio total por km  ...................… 54,45

2.3 ha Pasada de cultivador de muelles reforzado, arrastrado
por un tractor neumático de entre 71 y 100 CV de
potencia nominal, para mejorar la capacidad de
infiltración del terreno.

2.3.1 0,900 h. 23,320 20,99Tractor neumático
71/100 CV

2.3.2 0,900 h. 3,330 3,00Cultivador muelles
3,000 % Costes indirectos 23,990 0,72

Precio total por ha  ....................… 24,71

2.4 Ud Replanteo de puntos mediante dispositivos de
navegación por satélite de alta precisión (GPS). Incluido
el trabajo de topógrafo y el material.

2.4.1 0,011 h. 10,240 0,11Peón ordinario
2.4.2 1,000 ud 0,180 0,18Estaca replanteo de

0,30 m.
2.4.3 0,011 h 65,000 0,72Topógrafo

3,000 % Costes indirectos 1,010 0,03

Precio total por Ud  ...................… 1,04
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2.5 Ud Apertura mecánica de hoyos con ahoyadora de 30 cm de
diámetro hasta una profundidad de 30 cm, con tractor
de neumáticos de 71 a 100 CV. Con plantación y tapado
de árboles a raíz desnuda. Incluido riego con cisterna.
Sin incluir el precio de la planta

2.5.1 0,025 h. 6,800 0,17Peón- Agrícola
2.5.2 0,042 h. 23,320 0,98Tractor neumático

71/100 CV
2.5.3 0,042 h. 10,710 0,45Maquinista o conductor
2.5.4 0,042 h. 22,510 0,95Ahoyadora grande max.

35 cm.
3,000 % Costes indirectos 2,550 0,08

Precio total por Ud  ...................… 2,63

2.6 Ud Plantón de 1 año de manzano de la Nueva Variedad
sobre patrón clonal de M.7, MM.106 o M.116. A raíz
desnuda.

2.6.1 1,000 Ud 6,300 6,30Manzano de 2 años de
la Nueva Variedad

3,000 % Costes indirectos 6,300 0,19

Precio total por Ud  ...................… 6,49

2.7 Ud Plantón de 2 años de manzano de la variedad Txalaka
sobre patrón M.7. A raíz desnuda

2.7.1 1,000 Ud 6,300 6,30Manzano de 2 años de
la variedad Txalaka
sobre patrón M.7. A raíz
desnuda

3,000 % Costes indirectos 6,300 0,19

Precio total por Ud  ...................… 6,49

2.8 Ud Manzano de 2 años de la variedad Verde Agria sobre
patrón M.7. A raíz desnuda

2.8.1 1,000 Ud 6,300 6,30Manzano de 2 años de
la variedad Verde Agria
sobre patrón M.7. A raíz
desnuda

3,000 % Costes indirectos 6,300 0,19

Precio total por Ud  ...................… 6,49

2.9 Ud Protector de tronco de polipropileno. 80 cm de altura y
15-20 cm de diámetro

2.9.1 1,000 Ud 0,960 0,96Protector de tronco de
polipropileno. 80 cm de
altura y 15-20 cm de
diámetro

2.9.2 0,008 h. 6,800 0,05Peón- Agrícola
3,000 % Costes indirectos 1,010 0,03

Precio total por Ud  ...................… 1,04
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2.10 Ud Colocación de poste de hormigón en T para la
utilización por aves rapaces. Con una altura de 2,5
metros y 20x15 cm de sección. Clavado a 50 cm y sujeto
por un cepellón de hormigón.

2.10.1 1,000 Ud 16,300 16,30Poste en forma de T o
percha

2.10.2 0,500 h. 10,240 5,12Peón ordinario
2.10.3 0,033 h. 22,510 0,74Ahoyadora grande max.

35 cm.
2.10.4 0,090 m3 49,700 4,47Hormigón HM-20/B/40/I

central
3,000 % Costes indirectos 26,630 0,80

Precio total por Ud  ...................… 27,43
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3 BORDA
3.1 Demoliciones

3.1.1 m² Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva,
colocada con mortero a menos de 20 m de altura, en
cubierta inclinada a un agua con una pendiente media
del 25%; con medios manuales y carga manual sobre
camión o contenedor.

3.1.1.1 0,101 h 18,890 1,91Oficial 1ª construcción.
3.1.1.2 0,456 h 17,670 8,06Peón ordinario

construcción.
3.1.1.3 2,000 % 9,970 0,20Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 10,170 0,31

Precio total por m²  ...................… 10,48

3.1.2 m² Desmontaje de enrastrelado simple de madera, situado
a menos de 20 m de altura en cubierta inclinada a un
agua con una pendiente media del 30%, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

3.1.2.1 0,264 h 17,670 4,66Peón ordinario
construcción.

3.1.2.2 2,000 % 4,660 0,09Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 4,750 0,14

Precio total por m²  ...................… 4,89

3.1.3 m² Demolición de entramado de madera, con medios
manuales y motosierra, y carga manual sobre camión o
contenedor.

3.1.3.1 0,319 h 3,040 0,97Motosierra a gasolina,
de 50 cm de espada y 2
kW de potencia.

3.1.3.2 0,300 h 18,890 5,67Oficial 1ª construcción.
3.1.3.3 0,300 h 17,970 5,39Peón especializado

construcción.
3.1.3.4 0,500 h 17,670 8,84Peón ordinario

construcción.
3.1.3.5 2,000 % 20,870 0,42Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 21,290 0,64

Precio total por m²  ...................… 21,93
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3.1.4 m³ Demolición parcial, elemento a elemento, con medios
manuales y mecánicos, de edificio de hasta 250 m³ de
volumen, aislado, con una altura edificada de hasta 4 m
y una superficie media de hasta 200 m², y carga
mecánica sobre camión o contenedor. El edificio
presenta una estructura de mampostería y su estado de
conservación es regular, a la vista de los estudios
previos realizados.

3.1.4.1 0,094 h 4,170 0,39Martillo neumático.
3.1.4.2 0,047 h 7,050 0,33Compresor portátil

eléctrico 5 m³/min de
caudal.

3.1.4.3 0,057 h 68,450 3,90Pala cargadora sobre
neumáticos de 220
kW/4 m³.

3.1.4.4 0,057 h 59,880 3,41Retroexcavadora sobre
cadenas, de 170 kW.

3.1.4.5 0,014 h 7,500 0,11Equipo de oxicorte, con
acetileno como
combustible y oxígeno
como comburente.

3.1.4.6 0,010 h 19,140 0,19Oficial 1ª soldador.
3.1.4.7 0,042 h 18,890 0,79Oficial 1ª construcción.
3.1.4.8 0,167 h 17,670 2,95Peón ordinario

construcción.
3.1.4.9 2,000 % 12,070 0,24Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 12,310 0,37

Precio total por m³  ...................… 12,68

3.1.5 m² Demolición de pavimento continuo de hormigón en
masa de 10 cm de espesor, con martillo neumático, sin
deteriorar los elementos constructivos contiguos, y
carga manual sobre camión o contenedor.

3.1.5.1 0,296 h 4,170 1,23Martillo neumático.
3.1.5.2 0,148 h 3,890 0,58Compresor portátil

eléctrico 2 m³/min de
caudal.

3.1.5.3 0,141 h 17,970 2,53Peón especializado
construcción.

3.1.5.4 0,265 h 17,670 4,68Peón ordinario
construcción.

3.1.5.5 2,000 % 9,020 0,18Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 9,200 0,28

Precio total por m²  ...................… 9,48

3.2 Cimentaciones
3.2.1 m³ Excavación de pozos para cimentaciones hasta una

profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con
medios mecánicos, y carga a camión.

3.2.1.1 0,363 h 37,310 13,54Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.

3.2.1.2 0,248 h 17,670 4,38Peón ordinario
construcción.

3.2.1.3 2,000 % 17,920 0,36Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 18,280 0,55

Precio total por m³  ...................… 18,83
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3.2.2 m² Encachado en caja para base de solera de 10 cm de
espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de
espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de
cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación
mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la
explanada homogénea y nivelada; previo rebaje y
cajeado en tierra, con empleo de medios mecánicos.

3.2.2.1 0,110 m³ 17,580 1,93Grava de cantera de
piedra caliza, de 40 a
70 mm de diámetro.

3.2.2.2 0,015 h 41,100 0,62Pala cargadora sobre
neumáticos de 120
kW/1,9 m³.

3.2.2.3 0,011 h 6,480 0,07Bandeja vibrante de
guiado manual, de 300
kg, anchura de trabajo
70 cm, reversible.

3.2.2.4 0,011 h 40,660 0,45Camión cisterna de 8
m³ de capacidad.

3.2.2.5 0,222 h 17,670 3,92Peón ordinario
construcción.

3.2.2.6 2,000 % 6,990 0,14Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 7,130 0,21

Precio total por m²  ...................… 7,34

3.2.3 m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido
con cubilote, para formación de capa de hormigón de
limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el
fondo de la excavación previamente realizada.

3.2.3.1 1,050 m³ 67,460 70,83Hormigón de limpieza
HL-150/B/20, fabricado
en central.

3.2.3.2 0,094 h 19,670 1,85Oficial 1ª estructurista,
en trabajos de puesta
en obra del hormigón.

3.2.3.3 0,413 h 18,630 7,69Ayudante estructurista,
en trabajos de puesta
en obra del hormigón.

3.2.3.4 2,000 % 80,370 1,61Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 81,980 2,46

Precio total por m³  ...................… 84,44
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3.2.4 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada
con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con
una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras
de espera del pilar, alambre de atar, y separadores.

3.2.4.1 8,000 Ud 0,150 1,20Separador homologado
para cimentaciones.

3.2.4.2 50,000 kg 1,620 81,00Ferralla elaborada en
taller industrial con
acero en barras
corrugadas, UNE-EN
10080 B 400 S, de
varios diámetros.

3.2.4.3 0,200 kg 1,130 0,23Alambre galvanizado
para atar, de 1,30 mm
de diámetro.

3.2.4.4 1,100 m³ 78,580 86,44Hormigón
HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central.

3.2.4.5 0,094 h 19,670 1,85Oficial 1ª ferrallista.
3.2.4.6 0,142 h 18,630 2,65Ayudante ferrallista.
3.2.4.7 0,059 h 19,670 1,16Oficial 1ª estructurista,

en trabajos de puesta
en obra del hormigón.

3.2.4.8 0,531 h 18,630 9,89Ayudante estructurista,
en trabajos de puesta
en obra del hormigón.

3.2.4.9 2,000 % 184,420 3,69Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 188,110 5,64

Precio total por m³  ...................… 193,75

3.2.5 m² Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor,
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como
armadura de reparto, colocada sobre separadores
homologados, extendido y vibrado manual mediante
regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con
juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante
corte con disco de diamante. Incluso panel de
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la
ejecución de juntas de dilatación, y masilla elástica para
sellado de las juntas de retracción.

3.2.5.1 2,000 Ud 0,050 0,10Separador homologado
para soleras.

3.2.5.2 1,200 m² 2,130 2,56Malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 6-6 B 500
T 6x2,20 UNE-EN
10080.

3.2.5.3 0,158 m³ 78,580 12,42Hormigón
HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central.

3.2.5.4 0,050 m² 2,100 0,11Panel 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.
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3.2.5.5 0,500 m 1,050 0,53Masilla bicomponente,
resistente a
hidrocarburos y aceites,
para sellado de juntas
de retracción en soleras
de hormigón.

3.2.5.6 0,091 h 4,740 0,43Regla vibrante de 3 m.
3.2.5.7 0,095 h 9,640 0,92Equipo para corte de

juntas en soleras de
hormigón.

3.2.5.8 0,138 h 17,970 2,48Peón especializado
construcción.

3.2.5.9 0,138 h 18,890 2,61Oficial 1ª construcción.
3.2.5.10 0,138 h 17,670 2,44Peón ordinario

construcción.
3.2.5.11 0,069 h 17,900 1,24Ayudante construcción.
3.2.5.12 2,000 % 25,840 0,52Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 26,360 0,79

Precio total por m²  ...................… 27,15

3.3 Estructura
3.3.1 Placas base

3.3.1.1 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en
perfil plano, con rigidizadores y taladro central biselado,
de 350x350 mm y espesor 15 mm, con 8 pernos
soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de
16 mm de diámetro y 50 cm de longitud total.

3.3.1.1.1 16,734 kg 1,380 23,09Pletina de acero
laminado UNE-EN
10025 S275JR, para
aplicaciones
estructurales.
Trabajada y montada
en taller, para colocar
con uniones soldadas
en obra.

3.3.1.1.2 6,310 kg 1,650 10,41Ferralla elaborada en
taller industrial con
acero en barras
corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, de
varios diámetros.

3.3.1.1.3 0,023 h 3,260 0,07Equipo y elementos
auxiliares para
soldadura eléctrica.

3.3.1.1.4 0,665 h 19,670 13,08Oficial 1ª montador de
estructura metálica.

3.3.1.1.5 0,665 h 18,630 12,39Ayudante montador de
estructura metálica.

3.3.1.1.6 2,000 % 59,040 1,18Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 60,220 1,81

Precio total por Ud  ...................… 62,03

3.3.2 Pilares, vigas y correas
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3.3.2.1 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por
piezas simples de perfiles laminados en caliente de las
series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con
imprimación antioxidante, colocado con uniones
soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m.

3.3.2.1.1 1,000 kg 0,990 0,99Acero laminado
UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles
laminados en caliente,
piezas simples, para
aplicaciones
estructurales, de las
series IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM o UPN,
acabado con
imprimación
antioxidante. Trabajado
y montado en taller,
para colocar con
uniones soldadas en
obra.

3.3.2.1.2 0,017 h 3,260 0,06Equipo y elementos
auxiliares para
soldadura eléctrica.

3.3.2.1.3 0,018 h 19,670 0,35Oficial 1ª montador de
estructura metálica.

3.3.2.1.4 0,018 h 18,630 0,34Ayudante montador de
estructura metálica.

3.3.2.1.5 2,000 % 1,740 0,03Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 1,770 0,05

Precio total por kg  ....................… 1,82

3.3.2.2 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por
piezas simples de perfiles laminados en caliente de las
series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con
imprimación antioxidante, con uniones soldadas en
obra, a una altura de hasta 3 m.

3.3.2.2.1 1,000 kg 0,990 0,99Acero laminado
UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles
laminados en caliente,
piezas simples, para
aplicaciones
estructurales, de las
series IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM o UPN,
acabado con
imprimación
antioxidante. Trabajado
y montado en taller,
para colocar con
uniones soldadas en
obra.

3.3.2.2.2 0,020 h 3,260 0,07Equipo y elementos
auxiliares para
soldadura eléctrica.

3.3.2.2.3 0,022 h 19,670 0,43Oficial 1ª montador de
estructura metálica.

3.3.2.2.4 0,012 h 18,630 0,22Ayudante montador de
estructura metálica.

3.3.2.2.5 2,000 % 1,710 0,03Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 1,740 0,05
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Precio total por kg  ....................… 1,79

3.3.2.3 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por
piezas simples de perfiles laminados en caliente de las
series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con
imprimación antioxidante, con uniones soldadas en
obra, a una altura de más de 3 m.

3.3.2.3.1 1,000 kg 0,990 0,99Acero laminado
UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles
laminados en caliente,
piezas simples, para
aplicaciones
estructurales, de las
series IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM o UPN,
acabado con
imprimación
antioxidante. Trabajado
y montado en taller,
para colocar con
uniones soldadas en
obra.

3.3.2.3.2 0,020 h 3,260 0,07Equipo y elementos
auxiliares para
soldadura eléctrica.

3.3.2.3.3 0,023 h 19,670 0,45Oficial 1ª montador de
estructura metálica.

3.3.2.3.4 0,013 h 18,630 0,24Ayudante montador de
estructura metálica.

3.3.2.3.5 2,000 % 1,750 0,04Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 1,790 0,05

Precio total por kg  ....................… 1,84

3.3.2.4 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en viguetas formadas por
piezas simples de perfiles laminados en caliente de las
series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con
imprimación antioxidante, con uniones soldadas en
obra, a una altura de más de 3 m.

3.3.2.4.1 1,000 kg 0,990 0,99Acero laminado
UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles
laminados en caliente,
piezas simples, para
aplicaciones
estructurales, de las
series IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM o UPN,
acabado con
imprimación
antioxidante. Trabajado
y montado en taller,
para colocar con
uniones soldadas en
obra.

3.3.2.4.2 0,028 h 3,260 0,09Equipo y elementos
auxiliares para
soldadura eléctrica.

3.3.2.4.3 0,032 h 19,670 0,63Oficial 1ª montador de
estructura metálica.

3.3.2.4.4 0,016 h 18,630 0,30Ayudante montador de
estructura metálica.

Anejo7. Justificación de precios
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3.3.2.4.5 2,000 % 2,010 0,04Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 2,050 0,06

Precio total por kg  ....................… 2,11

3.3.3 Cubierta y partición interna
3.3.3.1 m² Cobertura de tejas cerámicas curvas, color rojo,

40x19x16 cm, apoyadas sobre rastreles de madera, en
cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 26%.

3.3.3.1.1 30,000 Ud 0,260 7,80Teja cerámica curva,
color rojo, 40x19x16
cm, según UNE-EN
1304.

3.3.3.1.2 0,360 h 19,420 6,99Oficial 1ª montador.
3.3.3.1.3 0,180 h 17,900 3,22Ayudante montador.
3.3.3.1.4 2,000 % 18,010 0,36Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 18,370 0,55

Precio total por m²  ...................… 18,92

3.3.3.2 m² Hoja de partición interior, de 15 cm de espesor, de
fábrica de bloque hueco de hormigón, para revestir,
color gris, 40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10
N/mm²), con juntas horizontales y verticales de 10 mm
de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel.

3.3.3.2.1 13,000 Ud 0,790 10,27Bloque hueco de
hormigón, para revestir,
color gris, 40x20x15
cm, categoría II,
resistencia normalizada
R10 (10 N/mm²),
densidad 1200 kg/m³;
con el precio
incrementado el 20%
en concepto de piezas
especiales: zunchos y
medios. Según
UNE-EN 771-3.

3.3.3.2.2 0,004 m³ 1,540 0,01Agua.
3.3.3.2.3 0,021 t 32,120 0,67Mortero industrial para

albañilería, de cemento,
color gris, categoría
M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²),
suministrado a granel,
según UNE-EN 998-2.

3.3.3.2.4 0,083 h 1,750 0,15Mezclador continuo con
silo, para mortero
industrial en seco,
suministrado a granel.

3.3.3.2.5 0,476 h 18,890 8,99Oficial 1ª construcción
en trabajos de
albañilería.

3.3.3.2.6 0,259 h 17,670 4,58Peón ordinario
construcción en
trabajos de albañilería.

3.3.3.2.7 2,000 % 24,670 0,49Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 25,160 0,75

Anejo7. Justificación de precios
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Precio total por m²  ...................… 25,91
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4 CAMINO
4.1 m³ Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de

explanación prevista, con empleo de medios mecánicos,
y carga a camión.

4.1.1 0,047 h 41,100 1,93Pala cargadora sobre
neumáticos de 120
kW/1,9 m³.

4.1.2 0,009 h 17,670 0,16Peón ordinario
construcción.

4.1.3 2,000 % 2,090 0,04Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 2,130 0,06

Precio total por m³  ...................… 2,19

4.2 m³ Transporte de tierras con camión de 8 t de los
productos procedentes de la excavación de cualquier
tipo de terreno dentro de la obra.

4.2.1 0,034 h 31,430 1,07Camión basculante de
8 t de carga, de 132
kW.

4.2.2 2,000 % 1,070 0,02Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 1,090 0,03

Precio total por m³  ...................… 1,12

4.3 m² Acondicionamiento con medios mecánicos de
pavimento terrizo existente mediante la formación de
una capa uniforme de grava caliza de 10 cm de espesor.

4.3.1 0,120 m³ 26,030 3,12Grava caliza
seleccionada de
machaqueo, color, de 5
a 10 mm de diámetro.

4.3.2 0,009 h 69,240 0,62Motoniveladora de 141
kW.

4.3.3 0,003 h 40,660 0,12Camión cisterna de 8
m³ de capacidad.

4.3.4 0,007 h 39,700 0,28Compactador tándem
autopropulsado, de 63
kW, de 8,75 t, anchura
de trabajo 168 cm.

4.3.5 0,011 h 17,900 0,20Ayudante construcción
de obra civil.

4.3.6 2,000 % 4,340 0,09Costes directos
complementarios

3,000 % Costes indirectos 4,430 0,13

Precio total por m²  ...................… 4,56

Anejo7. Justificación de precios
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5 VALLADO
5.1 Ud Replanteo de puntos mediante dispositivos de

navegación por satélite de alta precisión (GPS). Incluido
el trabajo de topógrafo y el material.

5.1.1 0,011 h. 10,240 0,11Peón ordinario
5.1.2 1,000 ud 0,180 0,18Estaca replanteo de

0,30 m.
5.1.3 0,011 h 65,000 0,72Topógrafo

3,000 % Costes indirectos 1,010 0,03

Precio total por Ud  ...................… 1,04

5.2 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de
consistencia floja, por medios manuales, con extracción
de tierras a los bordes, y con posterior relleno y
apisonado de las tierras procedentes de la excavación y
con p.p. de medios auxiliares.

5.2.1 1,970 h. 10,240 20,17Peón ordinario
3,000 % Costes indirectos 20,170 0,61

Precio total por m3  ...................… 20,78

5.3 Ud Apertura mecánica de hoyos con ahoyadora de 20 cm de
diámetro hasta una profundidad de 30 cm, utilizando
una ahoyadora mecánica.

5.3.1 0,042 h. 12,550 0,53Ahoyadora pequeña
max. 20 cm.

5.3.2 0,042 h. 10,240 0,43Peón ordinario
3,000 % Costes indirectos 0,960 0,03

Precio total por Ud  ...................… 0,99

5.4 m Vallado de parcela formado por malla de simple torsión,
de 50 mm de paso de malla y 2 mm de diámetro,
acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de
48 mm de diámetro y 2 m de altura, empotrados en
dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno.
Incluso accesorios para la fijación de la malla de simple
torsión a los postes metálicos.

5.4.1 0,368 Ud 11,950 4,40Poste intermedio de
tubo de acero
galvanizado de 48 mm
de diámetro y 1,5 mm
de espesor, altura 2 m.

5.4.2 0,016 Ud 12,690 0,20Poste interior de
refuerzo de tubo de
acero galvanizado de
48 mm de diámetro y
1,5 mm de espesor,
altura 2 m.

5.4.3 0,016 Ud 15,340 0,25Poste extremo de tubo
de acero galvanizado
de 48 mm de diámetro
y 1,5 mm de espesor,
altura 2 m.

5.4.4 0,019 Ud 16,490 0,31Poste en escuadra de
tubo de acero
galvanizado de 48 mm
de diámetro y 1,5 mm
de espesor, altura 2 m.

Anejo7. Justificación de precios
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5.4.5 2,100 m² 1,660 3,49Malla de simple torsión,
de 50 mm de paso de
malla y 2 mm de
diámetro, acabado
galvanizado.

5.4.6 1,000 Ud 1,060 1,06Accesorios para la
fijación de la malla de
simple torsión a los
postes metálicos.

5.4.7 0,009 m³ 74,740 0,67Hormigón
HM-20/B/20/I, fabricado
en central.

5.4.8 0,103 h 17,900 1,84Ayudante construcción
de obra civil.

5.4.9 0,103 h 19,420 2,00Oficial 1ª montador.
5.4.10 0,103 h 17,900 1,84Ayudante montador.
5.4.11 3,000 % 16,060 0,48Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 16,540 0,50

Precio total por m  ....................… 17,04

5.5 m Vallado de parcela formado por malla de simple torsión,
de 50 mm de paso de malla y 2 mm de diámetro,
acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de
48 mm de diámetro y 1,5 m de altura, empotrados en
dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno.
Incluso accesorios para la fijación de la malla de simple
torsión a los postes metálicos.

5.5.1 0,392 Ud 9,700 3,80Poste intermedio de
tubo de acero
galvanizado de 48 mm
de diámetro y 1,5 mm
de espesor, altura 1,5
m.

5.5.2 0,005 Ud 10,430 0,05Poste interior de
refuerzo de tubo de
acero galvanizado de
48 mm de diámetro y
1,5 mm de espesor,
altura 1,5 m.

5.5.3 0,003 Ud 13,010 0,04Poste extremo de tubo
de acero galvanizado
de 48 mm de diámetro
y 1,5 mm de espesor,
altura 1,5 m.

5.5.4 0,016 Ud 13,040 0,21Poste en escuadra de
tubo de acero
galvanizado de 48 mm
de diámetro y 1,5 mm
de espesor, altura 1,5
m.

5.5.5 1,800 m² 1,660 2,99Malla de simple torsión,
de 50 mm de paso de
malla y 2 mm de
diámetro, acabado
galvanizado.

5.5.6 1,000 Ud 1,060 1,06Accesorios para la
fijación de la malla de
simple torsión a los
postes metálicos.

5.5.7 0,015 m³ 74,740 1,12Hormigón
HM-20/B/20/I, fabricado
en central.

5.5.8 0,114 h 17,900 2,04Ayudante construcción
de obra civil.

Anejo7. Justificación de precios
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5.5.9 0,103 h 19,420 2,00Oficial 1ª montador.
5.5.10 0,103 h 17,900 1,84Ayudante montador.
5.5.11 3,000 % 15,150 0,45Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 15,600 0,47

Precio total por m  ....................… 16,07

5.6 m Vallado de parcela formado por malla de simple torsión,
de 50 mm de paso de malla y 2 mm de diámetro,
acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de
48 mm de diámetro y 1,5 m de altura, empotrados en
dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno.
Incluso accesorios para la fijación de la malla de simple
torsión a los postes metálicos.

5.6.1 0,078 Ud 9,700 0,76Poste intermedio de
tubo de acero
galvanizado de 48 mm
de diámetro y 1,5 mm
de espesor, altura 1,5
m.

5.6.2 0,001 Ud 10,430 0,01Poste interior de
refuerzo de tubo de
acero galvanizado de
48 mm de diámetro y
1,5 mm de espesor,
altura 1,5 m.

5.6.3 0,008 Ud 13,010 0,10Poste extremo de tubo
de acero galvanizado
de 48 mm de diámetro
y 1,5 mm de espesor,
altura 1,5 m.

5.6.4 0,003 Ud 13,040 0,04Poste en escuadra de
tubo de acero
galvanizado de 48 mm
de diámetro y 1,5 mm
de espesor, altura 1,5
m.

5.6.5 0,360 m² 1,660 0,60Malla de simple torsión,
de 50 mm de paso de
malla y 2 mm de
diámetro, acabado
galvanizado.

5.6.6 0,200 Ud 1,060 0,21Accesorios para la
fijación de la malla de
simple torsión a los
postes metálicos.

5.6.7 0,015 m³ 74,740 1,12Hormigón
HM-20/B/20/I, fabricado
en central.

5.6.8 0,114 h 17,900 2,04Ayudante construcción
de obra civil.

5.6.9 0,103 h 19,420 2,00Oficial 1ª montador.
5.6.10 0,103 h 17,900 1,84Ayudante montador.
5.6.11 3,000 % 8,720 0,26Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 8,980 0,27

Precio total por m  ....................… 9,25
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5.7 Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de dos
hojas abatibles, dimensiones 300x200 cm, para acceso
de vehículos, apertura manual.

5.7.1 0,090 m³ 76,520 6,89Hormigón
HM-25/B/20/I, fabricado
en central.

5.7.2 0,020 m³ 1,540 0,03Agua.
5.7.3 0,113 t 35,110 3,97Mortero industrial para

albañilería, de cemento,
color gris, categoría
M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²),
suministrado en sacos,
según UNE-EN 998-2.

5.7.4 6,000 m² 74,270 445,62Puerta cancela metálica
en valla exterior, con
malla de simple torsión,
de 50 mm de paso de
malla y 2 mm de
diámetro, acabado
galvanizado. 2 postes
metálicos de 2 m de
altura. Para acceso de
vehículos, dos hojas
abatibles, con bisagras
o anclajes metálicos
laterales de los
bastidores, armadura
portante de la cancela,
elementos de anclaje,
herrajes de seguridad y
cierre, acabado con
imprimación
antioxidante y
accesorios.

5.7.5 3,765 h 18,890 71,12Oficial 1ª construcción
de obra civil.

5.7.6 4,107 h 17,900 73,52Ayudante construcción
de obra civil.

5.7.7 1,369 h 19,140 26,20Oficial 1ª cerrajero.
5.7.8 1,369 h 17,940 24,56Ayudante cerrajero.
5.7.9 2,000 % 651,910 13,04Costes directos

complementarios
3,000 % Costes indirectos 664,950 19,95

Precio total por Ud  ...................… 684,90
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1 mt10haf010… 78,580 30,184 m³ 2.372,23Hormigón
HA-25/B/20/IIa,
fabricado en central.

2 mt10hmf010… 76,520 0,270 m³ 20,67Hormigón
HM-25/B/20/I,
fabricado en central.

3 mt10hmf010… 74,740 15,035 m³ 1.121,41Hormigón
HM-20/B/20/I,
fabricado en central.

4 mt26vpc010b 74,270 18,000 m² 1.336,86Puerta cancela
metálica en valla
exterior, con malla
de simple torsión, de
50 mm de paso de
malla y 2 mm de
diámetro, acabado
galvanizado. 2 postes
metálicos de 2 m de
altura. Para acceso
de vehículos, dos
hojas abatibles, con
bisagras o anclajes
metálicos laterales
de los bastidores,
armadura portante de
la cancela, elementos
de anclaje, herrajes
de seguridad y
cierre, acabado con
imprimación
antioxidante y
accesorios.

5 mt10hmf011… 67,460 2,793 m³ 188,41Hormigón de limpieza
HL-150/B/20,
fabricado en central.

6 P01HC010 49,700 0,270 m3 13,41Hormigón HM-20/B/40/I
central

7 mt09mif010… 35,110 0,339 t 11,91Mortero industrial
para albañilería, de
cemento, color gris,
categoría M-5
(resistencia a
compresión 5 N/mm²),
suministrado en
sacos, según UNE-EN
998-2.

8 mt09mif010… 32,120 0,294 t 9,38Mortero industrial
para albañilería, de
cemento, color gris,
categoría M-5
(resistencia a
compresión 5 N/mm²),
suministrado a
granel, según UNE-EN
998-2.

9 mt01arp030 26,030 73,068 m³ 1.899,77Grava caliza
seleccionada de
machaqueo, color, de
5 a 10 mm de
diámetro.

10 mt01are010a 17,580 4,730 m³ 82,99Grava de cantera de
piedra caliza, de 40
a 70 mm de diámetro.

11 mt52vst030C 16,490 11,664 Ud 190,32Poste en escuadra de
tubo de acero
galvanizado de 48 mm
de diámetro y 1,5 mm
de espesor, altura 2
m.

12 mt52vst030u 15,340 9,823 Ud 153,48Poste extremo de tubo
de acero galvanizado
de 48 mm de diámetro
y 1,5 mm de espesor,
altura 2 m.

6. CUADRO DE MATERIALES
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13 mt52vst030A 13,040 5,516 Ud 72,62Poste en escuadra de
tubo de acero
galvanizado de 48 mm
de diámetro y 1,5 mm
de espesor, altura
1,5 m.

14 mt52vst030s 13,010 3,682 Ud 46,72Poste extremo de tubo
de acero galvanizado
de 48 mm de diámetro
y 1,5 mm de espesor,
altura 1,5 m.

15 mt52vst030m 12,690 9,823 Ud 122,78Poste interior de
refuerzo de tubo de
acero galvanizado de
48 mm de diámetro y
1,5 mm de espesor,
altura 2 m.

16 mt52vst030e 11,950 225,923 Ud 2.701,25Poste intermedio de
tubo de acero
galvanizado de 48 mm
de diámetro y 1,5 mm
de espesor, altura 2
m.

17 mt52vst030k 10,430 1,746 Ud 17,46Poste interior de
refuerzo de tubo de
acero galvanizado de
48 mm de diámetro y
1,5 mm de espesor,
altura 1,5 m.

18 mt52vst030c 9,700 136,744 Ud 1.326,96Poste intermedio de
tubo de acero
galvanizado de 48 mm
de diámetro y 1,5 mm
de espesor, altura
1,5 m.

19 PL3 6,300 101,000 Ud 636,30Manzano de 2 años de
la variedad Txalaka
sobre patrón M.7. A
raíz desnuda

20 PL1 6,300 1.858,000 Ud 11.705,40Manzano de 2 años de
la Nueva Variedad

21 PL4 6,300 101,000 Ud 636,30Manzano de 2 años de
la variedad Verde
Agria sobre patrón
M.7. A raíz desnuda

22 mt07ame010i 2,130 96,000 m² 204,80Malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 6-6 B 500
T 6x2,20 UNE-EN
10080.

23 mt16pea020c 2,100 4,000 m² 8,80Panel 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.

24 mt52vst010… 1,660 1.917,792 m² 3.187,40Malla de simple
torsión, de 50 mm de
paso de malla y 2 mm
de diámetro, acabado
galvanizado.

25 mt07aco010c 1,650 63,100 kg 104,10Ferralla elaborada en
taller industrial con
acero en barras
corrugadas, UNE-EN
10080 B 500 S, de
varios diámetros.
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26 mt07aco010a 1,620 797,450 kg 1.291,87Ferralla elaborada en
taller industrial con
acero en barras
corrugadas, UNE-EN
10080 B 400 S, de
varios diámetros.

27 mt08aaa010a 1,540 0,116 m³ 0,23Agua.
28 mt07ala011k 1,380 167,340 kg 230,90Pletina de acero

laminado UNE-EN 10025
S275JR, para
aplicaciones
estructurales.
Trabajada y montada
en taller, para
colocar con uniones
soldadas en obra.

29 MAC03 1,220 215,000 Ud 262,30Semillero de plástico
de 28 alveolos
(30x49,5x6 cm)

30 mt08var050 1,130 3,190 kg 3,67Alambre galvanizado
para atar, de 1,30 mm
de diámetro.

31 mt52vpm055 1,060 963,120 Ud 1.020,20Accesorios para la
fijación de la malla
de simple torsión a
los postes metálicos.

32 mt14sja020 1,050 40,000 m 42,40Masilla bicomponente,
resistente a
hidrocarburos y
aceites, para sellado
de juntas de
retracción en soleras
de hormigón.

33 mt07ala010… 0,990 4.051,840 kg 4.011,33Acero laminado UNE-EN
10025 S275JR, en
perfiles laminados en
caliente, piezas
simples, para
aplicaciones
estructurales, de las
series IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM o UPN,
acabado con
imprimación
antioxidante.
Trabajado y montado
en taller, para
colocar con uniones
soldadas en obra.

34 MAT01 0,960 1.965,000 Ud 1.886,40Protector de tronco
de polipropileno. 80
cm de altura y 15-20
cm de diámetro

35 mt02bhg010… 0,790 182,000 Ud 143,78Bloque hueco de
hormigón, para
revestir, color gris,
40x20x15 cm,
categoría II,
resistencia
normalizada R10 (10
N/mm²), densidad 1200
kg/m³; con el precio
incrementado el 20%
en concepto de piezas
especiales: zunchos y
medios. Según UNE-EN
771-3.

36 MAC05 0,520 5.200,000 Ud 2.704,00Maceta de plástico de
5,5 L. (18x18x25,5
cm)

37 MAC02 0,370 1.000,000 Ud 370,00Maceta de plástico de
2 L (11,5x11,5x21,5
cm)

6. CUADRO DE MATERIALES
Núm. Código Denominación del mat… Precio Cantidad Total
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38 mt13tac010a 0,260 3.225,600 Ud 838,66Teja cerámica curva,
color rojo, 40x19x16
cm, según UNE-EN
1304.

39 P01EW020 0,180 1.988,000 ud 357,84Estaca replanteo de
0,30 m.

40 mt07aco020a 0,150 127,592 Ud 19,14Separador homologado
para cimentaciones.

41 mt07aco020e 0,050 160,000 Ud 8,00Separador homologado
para soleras.

Total materiales: 41.362,45

6. CUADRO DE MATERIALES
Núm. Código Denominación del mat… Precio Cantidad Total
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1 mq01mot010a 69,240 5,480 h 377,52Motoniveladora de 141
kW.

2 mq01pan010f 68,450 0,798 h 54,60Pala cargadora sobre
neumáticos de 220
kW/4 m³.

3 mq01exc010g 59,880 0,798 h 47,74Retroexcavadora sobre
cadenas, de 170 kW.

4 M09PT060 52,310 26,777 h. 1.400,71Tractor de orugas
171/190 CV

5 mq01pan010a 41,100 5,533 h 227,38Pala cargadora sobre
neumáticos de 120
kW/1,9 m³.

6 mq02cia020j 40,660 2,300 h 92,42Camión cisterna de 8
m³ de capacidad.

7 mq02rot030a 39,700 4,262 h 170,49Compactador tándem
autopropulsado, de 63
kW, de 8,75 t,
anchura de trabajo
168 cm.

8 mq01ret020b 37,310 6,755 h 251,98Retrocargadora sobre
neumáticos, de 70 kW.

9 mq04cab010a 31,430 4,165 h 131,08Camión basculante de
8 t de carga, de 132
kW.

10 M09PT040 23,320 85,800 h. 2.001,96Tractor neumático
71/100 CV

11 M09PA020 22,510 82,629 h. 1.868,97Ahoyadora grande max.
35 cm.

12 M09PA010 12,550 50,778 h. 640,77Ahoyadora pequeña
max. 20 cm.

13 mq06cor020 9,640 7,600 h 73,60Equipo para corte de
juntas en soleras de
hormigón.

14 mq08sol010 7,500 0,196 h 1,54Equipo de oxicorte,
con acetileno como
combustible y oxígeno
como comburente.

15 mq05pdm010b 7,050 0,658 h 4,62Compresor portátil
eléctrico 5 m³/min de
caudal.

16 mq02rod010d 6,480 0,473 h 3,01Bandeja vibrante de
guiado manual, de 300
kg, anchura de
trabajo 70 cm,
reversible.

17 mq06vib020 4,740 7,280 h 34,40Regla vibrante de 3
m.

18 mq05mai030 4,170 24,996 h 103,86Martillo neumático.
19 mq05pdm010a 3,890 11,840 h 46,40Compresor portátil

eléctrico 2 m³/min de
caudal.

20 M09PW060 3,330 3,270 h. 10,90Cultivador muelles
21 mq08sol020 3,260 98,765 h 325,13Equipo y elementos

auxiliares para
soldadura eléctrica.

22 mq09sie010 3,040 34,299 h 104,29Motosierra a
gasolina, de 50 cm de
espada y 2 kW de
potencia.

23 mq06mms010 1,750 1,162 h 2,10Mezclador continuo
con silo, para
mortero industrial en
seco, suministrado a
granel.

24 M09PW010 0,550 26,777 h. 14,73Subsolador forestal
fijo

Total maquinaria: 7.990,20

7. CUADRO DE MAQUINARIA
Núm. Código Denominación de la m… Precio Cantidad Total
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1 MO5 65,000 21,868 h 1.431,36Topógrafo
2 mo047 19,670 117,489 h 2.307,06Oficial 1ª montador de

estructura metálica.
3 mo045 19,670 1,191 h 23,42Oficial 1ª

estructurista, en
trabajos de puesta en
obra del hormigón.

4 mo043 19,670 1,499 h 29,51Oficial 1ª
ferrallista.

5 mo011 19,420 167,243 h 3.247,40Oficial 1ª montador.
6 mo018 19,140 4,107 h 78,60Oficial 1ª cerrajero.
7 mo019 19,140 0,140 h 2,66Oficial 1ª soldador.
8 mo020 18,890 54,744 h 1.034,86Oficial 1ª

construcción.
9 mo021 18,890 6,664 h 125,86Oficial 1ª

construcción en
trabajos de
albañilería.

10 mo041 18,890 11,295 h 213,36Oficial 1ª
construcción de obra
civil.

11 mo090 18,630 2,265 h 42,26Ayudante ferrallista.
12 mo094 18,630 73,003 h 1.369,91Ayudante montador de

estructura metálica.
13 mo092 18,630 9,568 h 178,20Ayudante

estructurista, en
trabajos de puesta en
obra del hormigón.

14 mo112 17,970 54,576 h 980,33Peón especializado
construcción.

15 mo059 17,940 4,107 h 73,68Ayudante cerrajero.
16 mo080 17,900 147,890 h 2.642,38Ayudante montador.
17 mo087 17,900 154,529 h 2.765,31Ayudante construcción

de obra civil.
18 mo077 17,900 5,520 h 99,20Ayudante construcción.
19 mo114 17,670 3,626 h 64,12Peón ordinario

construcción en
trabajos de
albañilería.

20 mo113 17,670 180,849 h 3.195,74Peón ordinario
construcción.

21 O01OA080 10,710 82,530 h. 884,25Maquinista o conductor
22 O01OA070 10,240 98,732 h. 1.005,63Peón ordinario
23 O01OB285 6,800 64,845 h. 432,30Peón- Agrícola

Total mano de obra: 22.227,40

8. CUADRO DE MANO DE OBRA
Núm. Código Denominación de la ma… Precio Horas Total

27

Plan de mejora genética de manzano para sidra y plantación de 2,95 ha de
la nueva variedad en Irún, Guipúzcoa
Anejo VII. Justificación de precios



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANEJO VIII. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 
 

 

 

 

   

Universidad Politécnica de Madrid  Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica, Alimentaria 

y de Biosistemas 





Índice de contenidos: 

1. INTRODUCCIÓN 3 
2. INVERSIÓN INICIAL 3 

2.1. Subvenciones 3 
3. PAGOS 4 

3.1. Fertilización 4 
3.2. Tratamientos fitosanitarios 5 
3.3. Mantenimiento de la cubierta vegetal 5 
3.4. Poda 5 
3.5. Recolección 6 
3.6. Resumen 6 

4. COBROS 6 
4.1. Ingresos de venta de producto 6 
4.2. Ingresos de subvención 7 
4.3. Conjunto de cobros 7 

5. FLUJOS DE CAJA 8 
6. OPCIÓN DE FINANCIACIÓN PÚBLICA 9 
7. VAN Y TIR 9 
8. CONCLUSIÓN 14 
9. BIBLIOGRAFÍA 15 

  

1 

Plan de mejora genética de manzano para sidra y plantación de 2,95 ha de
la nueva variedad en Irún, Guipúzcoa

Anejo VIII. Evaluación financiera



Índice de tablas: 

TABLA 1. Cálculo de la subvención de la DFG 4 
TABLA 2. Conjunto de gastos ordinarios 6 
TABLA 3. Ingresos por la venta de producción 7 
TABLA 4. Conjunto de cobros 7 
TABLA 5. Flujos de caja sin reducción del presupuesto 8 
TABLA 6. VAN y TIR con precios bajos y sin financiación de la DFG 10 
TABLA 7. VAN y TIR con precios altos y sin financiación de la DFG 11 
TABLA 8. VAN y TIR con precios bajos y con financiación de la DFG 12 
TABLA 9. VAN y TIR con precios altos y con financiación de la DFG 13 
TABLA 10. Resumen del VAN en las diferentes situaciones 14 
TABLA 11. Resumen del TIR en las diferentes situaciones 14 
 
  

2 

Plan de mejora genética de manzano para sidra y plantación de 2,95 ha de
la nueva variedad en Irún, Guipúzcoa

Anejo VIII. Evaluación financiera



1. INTRODUCCIÓN 

Tras la realización de mediciones y la elaboración de un presupuesto           
(Documento IV. Presupuesto) se ha podido conocer la cantidad de dinero necesaria            
como inversión inicial para desarrollar el proyecto. Además, en el Anejo IV. se han              
descrito los procesos que se sabe que deberán llevarse a cabo a lo largo de la plantación                 
y que supondrán los pagos ordinarios en el desarrollo. Por último, se va a realizar la                
estimación de los cobros provenientes de la venta de producción y de la percepción de               
subvenciones concedidas por la Diputación Foral de Gipuzkoa (DFG) y por la Política             
Agraria Común (PAC) de la UE. Todo ello permite hacer un balance de gastos e               
ingresos que indicará la viabilidad del proyecto. 

En este anejo se detalla cada una de las partes mencionadas, que son la inversión               
inicial, los pagos y los cobros. En la primera se estudiarán también las posibles              
subvenciones. En la segunda se determinarán los pagos a realizar para desarrollar las             
actividades descritas en el Anejo IV. Ingeniería del Proceso. Y en la tercera se              
calcularán las entradas de dinero en forma de cobros por venta o subvención anual. Por               
último, tras analizar las entradas y salidas de dinero, se determinará si sale rentable              
llevarlo a cabo. 

Se quiere recalcar que el objetivo del agricultor no es vivir de la producción              
obtenida en estas 3 hectáreas, sino sacar mayor provecho económico de ellas que lo que               
actualmente obtiene, que se tomará como coste de oportunidad. Esta cifra es tan solo de               
500 € anuales que obtiene del arrendamiento actual de las praderas, por lo que es muy                
probable que el proyecto cumpla las espectativas económicas.  

Además, en el presupuesto se han incluido acciones que normalmente no se            
cuentan en la inversión inicial de esta, como es el caso de las operaciones de reforma y                 
construcción de la borda. Sin embargo, entran dentro de este presupuesto a petición del              
promotor, que desea que las transformaciones sean financiadas por la plantación. 

 

2. INVERSIÓN INICIAL 

Como indica el presupuesto, el promotor debe realizar una inversión inicial de            
220.256,45 € a la hora de poner en marcha este proyecto. Esta cifra incluye tanto el                
presupuesto de ejecución material como la compra de maquinaria. No obstante, puede            
reducir la cuantía gracias a las distintas subvenciones y disminuir el desembolso inicial             
mediante la financiación ajena: 

2.1. Subvenciones 

Existen dos subvenciones a las que opta este proyecto. La primera, ya            
mencionada, es la que otorga la Diputación Foral de Gipuzkoa en virtud de la Orden               
Foral 0005 LI/2020, de 10 de enero, en la que se ofrecen de nuevo las ayudas a la                  
plantación, mejora y desarrollo del cultivo de manzano de sidra en el Territorio             
Histórico de Guipúzcoa, según las bases reguladoras del martes, 28 de junio de 2016,              
conformes con la Norma Foral 3/2007. La segunda, gracias a los derechos de pago              
básico de la PAC con los que cuenta el promotor para lo que actualmente son tierras de                 
pasto; pero esta se calculará en los ingresos anuales, pues no es una ayuda a la inversión                 
inicial. 
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Subvención de la DFG 
Para calcular la cantidad de dinero orientativa que percibirá el solicitante, la            

Diputación dispone la siguiente tabla (Tabla 1): 

TABLA 1. Cálculo de la subvención de la DFG 

 

3. PAGOS 

Estos son los descritos en el Anejo IV. “Ingeniería del proceso”, se explicarán             
brevemente y se establecerá una cuantía y una frecuencia de los pagos. 

 

3.1. Fertilización 

En este apartado se cuentan los gastos en productos fertilizantes y en la             
maquinaria empleada:  

Productos fertilizantes: se supondrá un precio medio de 0,41 €/L para ambos productos,             
en el caso del fósforo se aplicarán 37,35 L/ha/año y en el del potasio 76 L/ha/año. Por                 
tanto: 

asto anual fert. 113, 5 L/ha · 2, 5 ha · 0, 1 €/L 37, 0 €G :  3 9 4 = 1 1  

Al comenzar la plantación se hará una En los años 1, 2, 3, 4, 5 y 6 se aportarán                   
porcentajes menores que aumentarán gradualmente.  

Maquinaria: con una utilización de 6h 15 min/anuales en la aplicación de fertilizantes y              
un coste medio de 38,5 €/h (incluyendo la mano de obra a 10 €/h y excluyendo el apero,                  
que se ha comprado), queda un total de: 

asto anual maq. fert. , 5 h · 38,  €/h 40, 2 €G = 6 2 5 = 2 6  

Gasto anual en fertilización: 40, 2 37, 0 77, 2 €/año2 6 + 1 1 = 3 7  

4 

Concepto Unidad Pago unitario Cantidad Pago 
Proyecto ha 300,00 € 2,95 885,00 € 

Limpieza del terreno - 150,00 € 1 150,00 € 
Subsolado - 600,00 € 1 600,00 € 
Abonado - 60,00 € 1 60,00 € 

Pase grada rotativa - 180,00 € 1 180,00 € 
Replanteo y marcaje - 250,00 € 1 250,00 € 
Planta (660/ha) Ud 4,50 € 1965 8.842,50 € 

Mano de obra plantar Ud 1,15 € 1965 2.259,75 € 
Protector Ud 1,00 € 1965 1.965,00 € 
Colocación de protector Ud 0,50 € 1965 982,50 € 

Material valla m.l. 7,50 € 892 6.690,00 € 
Colocación valla m.l. 7,50 € 892 6.690,00 € 
Armario fitosanitarios Ud 300,00 € 1 300,00 € 

   TOTAL 29.854,75 € 
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3.2. Tratamientos fitosanitarios 

Este cálculo es similar al anterior, se distinguen el coste del producto y el de la                
maquinaria para aplicarlo. Sin embargo, se deberá asumir una aplicación de 3 veces al              
año: 

Producto fitosanitario: el coste medio del producto bactericida es de 6,5 €/kg, mientras             
que el del insecticida es de 40 €/kg. Se considera que el primero será necesario utilizarlo                
a razón de 4 kg/ha/2 años (se recomienda <4,3 kg/ha/año). El segundo se utilizará todos               
los años en una cantidad de 0,4 kg/ha/año: 

- Bactericida:   → /2 años kg/ha · 2, 5 ha ,  kg4 9 = 5 9  6,  €/kg 6, 0 €· 5 = 7 7  
- Insecticida:  → ,  kg/ha · 2, 5 ha , 4 kg0 4 9 = 1 1  40 €/kg 5, 0 €· = 4 6  

Maquinaria: requieren la utilización de la misma maquinaria durante 4h 30min. 

,  h · 38,  €/h 73, 5 €4 5 5 = 1 2    

Gasto anual medio en aplicación de fitosanitarios: 57,  €2 2  

 

3.3. Mantenimiento de la cubierta vegetal 

En esto se incluye la siega periódica durante todos los años y el pase de               
cultivador + sembradora cada 5 años. 

Siega: el precio del tractor en este caso es menor, puesto que carga un apero menos                
pesado, y se establece en 33,45 €/h (sin incluir este apero, que también ha sido               
comprado). En este proceso se emplean 1h 42min cada vez, pues se recorren 8,5 km a                
una velocidad de 5 km/h, los primeros 3 años se siega 8 veces al año, mientras que el                  
resto solo 5. 

- Primeros años: 5, 5 €/h · 1,  h · 8 46, 2 €2 4 7 = 3 1  
- Resto de años:  5, 5 €/h · 1,  h · 5 16, 2 €2 4 7 = 2 3  

Cultivador + sembradora: con el precio indicado de servicio de 300 €/día, se utilizarán              
únicamente un día cada 5 años. Añadiendo el precio de la semilla son 330 €/5 años. 

 

3.4. Poda 

Para esta tarea se contratará el servicio de una empresa de la zona especializada              
en manzano, el precio por árbol podado rápido en forma de eje central es de 1 €/árbol.                 
Por ello se establecerá un coste fijo anual de 1.965 €. 

Gasto anual en poda:  €/árbol · 1.965 árboles .965 €1 = 1  
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3.5. Recolección 

Como se describió anteriormente, se contratará la recolección mediante un          
vibrador de tronco accionado por la toma de fuerza del tractor y una recolectora              
autopropulsada que recoge la fruta del suelo. El conjunto tiene un precio de 330 €/día,               
que en los dos días programados para completar la labor suman 660 €/año. 

 

3.6. Conjunto de gastos 

A continuación se resumen y agrupan los gastos ordinarios definidos en los            
apartados anteriores. 

TABLA 2. Conjunto de gastos ordinarios 

 

4. COBROS 

A continuación se describen y cuantifican los ingresos que tendrá el agricultor            
como resultado de su actividad. 
 

4.1. Ingresos de venta de producto 

Resulta difícil definir un precio referente para la manzana de sidra, pues            
dependiendo de la zona y del año (debido a la vecería) puede variar mucho. Se               
establecen dos opciones: una, como se da el caso en ocasiones, en la que el precio sea                 
de 27€/100kg, y otra, como también ocurre, en la que este sea de 40€/100kg. Al tratarse                
de una producción ecológica, se pueden llegar a cobrar precios mayores, pero se decide              
mantener la previsión en una cifra más conservadora. 

A las producciones esperadas definidas en el anejo de ingeniería del proceso se             
les aplican variaciones del 10% a modo de vecería, pues así la predicción es más               
realista. Los ingresos obtenidos se calculan en la siguiente tabla (Tabla 3): 
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Año Fertilización Fitosanitarios Mantenimiento 
cubierta vegetal Poda Recolección Total 

1 113,32 218,85 946,12 1965,00 0,00 3243,29 

2 169,97 295,55 946,12 1965,00 0,00 3376,64 
3 226,63 218,85 346,12 1965,00 0,00 2756,60 
4 283,29 295,55 302,86 1965,00 330,00 3176,70 

5 321,06 218,85 216,32 1965,00 660,00 3381,23 
6 358,83 295,55 216,32 1965,00 660,00 3495,70 
7 377,72 218,85 516,32 1965,00 660,00 3737,89 

8 377,72 295,55 216,32 1965,00 660,00 3514,59 
9 y más 377,72 257,20 216,32 1965,00 660,00 3476,24 

12, 17, 22... 377,72 257,20 516,32 1965,00 660,00 3776,24 
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TABLA 3. Ingresos por la venta de producción 
 

4.2. Ingresos de subvención 

Subvención de la PAC 

Las praderas sobre las que se ubicará la parcela cuentan con unos derechos de              
pago básico (DPB) por superficie de pasto. En la comarca de Guipúzcoa esta             
orientación productiva pertenece a la región 8.3, que tiene un valor medio del DPB de               
162,47 €/ha, según indica el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA de España).             
Además, al tratarse de un cultivo ecológico, cumple per se con la condicionalidad del              
Pago Verde, que en 2019 supuso el 51,59% del PB. Por ello, se calcula una subvención                
anual de: 

B  P B · Superf icie 62, 7 €/ha · 2, 5 ha 479, 9 €P = D = 1 4 9 =  2  

V B · 0, 159 47, 6 € anualesP = P 5 = 2 2  
 

4.3. Conjunto de cobros 

TABLA 4. Conjunto de cobros 
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Año Producción 
esperada (kg total) 

Precio de venta bajo Precio de venta alto 
Precio (€/kg) Ingresos (€) Precio (€/kg) Ingresos (€) 

1 0,00 0,27 0,00 0,40 0,00 
2 0,00 0,27 0,00 0,40 0,00 
3 0,00 0,27 0,00 0,40 0,00 
4 15947,70 0,27 4305,88 0,40 6379,08 

5 73735,36 0,27 19908,55 0,40 29494,14 
6 27907,00 0,27 7534,89 0,40 11162,80 
7 33889,60 0,27 9150,19 0,40 13555,84 
8 43856,18 0,27 11841,17 0,40 17542,47 
9 35882,33 0,27 9688,23 0,40 14352,93 

10... 43856,18 0,27 11841,17 0,40 17542,47 

11... 35882,33 0,27 9688,23 0,40 14352,93 

Año Ingresos 
precio bajo 

Ingresos 
precio alto 

1 247,26 247,26 

2 247,26 247,26 
3 247,26 247,26 
4 4553,14 6626,34 

5 20155,81 29741,40 
6 7782,15 11410,06 
7 9397,45 13803,10 

8 12088,43 17789,73 
9 9935,49 14600,19 

10... 12088,43 17789,73 

11... 9935,49 14600,19 
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5. FLUJOS DE CAJA 

Se realiza un balance de los ingresos y gastos de cada año de los 35 que durará                 
la plantación. Cabe destacar que no se atiende a los posibles imprevistos y pérdidas de               
producción, por lo que el balance positivo no es garantía de éxito. 

TABLA 5. Flujos de caja sin reducción del presupuesto 
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Año Ingresos precio medio Gastos Flujo de caja 
0 29854,75 -220256,45 -190401,70 
1 247,26 -3243,29 -2996,03 

2 247,26 -3376,64 -3129,38 
3 247,26 -2756,60 -2509,34 
4 5589,74 -3176,70 2413,04 

5 24948,61 -3381,23 21567,37 
6 9596,11 -3495,70 6100,40 
7 11600,28 -3737,89 7862,39 
8 14939,08 -3514,59 11424,49 

9 12267,84 -3437,89 8829,95 
10 14939,08 -3514,59 11424,49 
11 12267,84 -3437,89 8829,95 

12 14939,08 -3814,59 11124,49 
13 12267,84 -3437,89 8829,95 
14 14939,08 -3514,59 11424,49 

15 12267,84 -3437,89 8829,95 
16 14939,08 -3514,59 11424,49 
17 12267,84 -3737,89 8529,95 

18 14939,08 -3514,59 11424,49 
19 12267,84 -3437,89 8829,95 
20 14939,08 -3514,59 11424,49 

21 12267,84 -3437,89 8829,95 
22 14939,08 -3814,59 11124,49 
23 12267,84 -3437,89 8829,95 

24 14939,08 -3514,59 11424,49 
25 12267,84 -3437,89 8829,95 
26 14939,08 -3514,59 11424,49 
27 12267,84 -3737,89 8529,95 

28 14939,08 -3514,59 11424,49 
29 12267,84 -3437,89 8829,95 
30 14939,08 -3514,59 11424,49 

31 12267,84 -3437,89 8829,95 
32 14939,08 -3814,59 11124,49 
33 12267,84 -3437,89 8829,95 

34 14939,08 -3514,59 11424,49 
35 12267,84 -3437,89 8829,95 
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6. OPCIÓN DE FINANCIACIÓN PÚBLICA 

Debido al gran desembolso que supone la inversión inicial, se plantea la            
posibilidad de que sea la Diputación Foral de Guipúzcoa la que se haga cargo total o                
parcialmente de los costes de la ejecución material del plan de mejora genética, con              
motivo del interés mostrado por la administración en la materia. En el caso de que así                
sea, se contaría con una reducción de 29.584,62 € más IVA en el presupuesto final: 

9.584, 2 € · 1, 1 5.797, 9 €2 6 2 = 3 3  

 

7. VAN Y TIR 

El Valor Actual Neto (VAN) se utiliza para conocer si una actividad es rentable.              
Teóricamente, si este es positivo, lo será. Por ello, se calculará este valor en las cuatro                
situaciones planteadas, en función de los precios percibidos y de la inversión inicial.             
Después se calculará la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), que indica la tasa de              
actualización para la cual el VAN sería igual a 0. Esto quiere decir que si el TIR                 
calculado es mayor a la tasa de actualización escogida, el proyecto será rentable. 

;ANV = ∑
n=35

j=1

Rj

(1+r)j  Relación Beneficio / Inversión = VAN / K 

R j: Flujos de caja por año r:  Tasa de actualización K: Inversión inicial 

Se escoge una tasa de actualización del 1%, pues es la más utilizada. 

En las Tablas 6, 7, 8 y 9 se calculan el VAN y el TIR para las situaciones de: 

- Precios bajos sin financiación de la DFG (Tabla 6). 
- Precios altos sin financiación de la DFG (Tabla 7). 
- Precios bajos con financiación de la DFG (Tabla 8). 
- Precios altos con financiación de la DFG (Tabla 9). 
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TABLA 6. VAN y TIR con precios bajos y sin financiación de la DFG 
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Año I (€) Gastos Coste Oport. R R actualizada 
0 29854,75 -220256,45 -500,00 -190901,70 -190901,70 

1 247,26 -3243,29 -500,00 -3496,03 -3461,41 
2 247,26 -3376,64 -500,00 -3629,38 -3557,87 
3 247,26 -2756,60 -500,00 -3009,34 -2920,84 
4 4553,14 -3176,70 -500,00 876,44 842,24 
5 20155,81 -3381,23 -500,00 16274,58 15484,70 
6 7782,15 -3495,70 -500,00 3786,45 3567,00 

7 9397,45 -3737,89 -500,00 5159,56 4812,42 
8 12088,43 -3514,59 -500,00 8073,84 7456,05 
9 9935,49 -3437,89 -500,00 5997,60 5483,84 

10 12088,43 -3514,59 -500,00 8073,84 7309,14 
11 9935,49 -3437,89 -500,00 5997,60 5375,79 
12 12088,43 -3814,59 -500,00 7773,84 6898,89 

13 9935,49 -3437,89 -500,00 5997,60 5269,86 
14 12088,43 -3514,59 -500,00 8073,84 7023,94 
15 9935,49 -3437,89 -500,00 5997,60 5166,03 
16 12088,43 -3514,59 -500,00 8073,84 6885,54 
17 9935,49 -3737,89 -500,00 5697,60 4810,92 
18 12088,43 -3514,59 -500,00 8073,84 6749,87 

19 9935,49 -3437,89 -500,00 5997,60 4964,45 
20 12088,43 -3514,59 -500,00 8073,84 6616,87 
21 9935,49 -3437,89 -500,00 5997,60 4866,63 
22 12088,43 -3814,59 -500,00 7773,84 6245,47 
23 9935,49 -3437,89 -500,00 5997,60 4770,74 
24 12088,43 -3514,59 -500,00 8073,84 6358,68 

25 9935,49 -3437,89 -500,00 5997,60 4676,74 
26 12088,43 -3514,59 -500,00 8073,84 6233,39 
27 9935,49 -3737,89 -500,00 5697,60 4355,27 
28 12088,43 -3514,59 -500,00 8073,84 6110,57 
29 9935,49 -3437,89 -500,00 5997,60 4494,25 
30 12088,43 -3514,59 -500,00 8073,84 5990,16 

31 9935,49 -3437,89 -500,00 5997,60 4405,70 
32 12088,43 -3814,59 -500,00 7773,84 5653,94 
33 9935,49 -3437,89 -500,00 5997,60 4318,89 
34 12088,43 -3514,59 -500,00 8073,84 5756,43 
35 9935,49 -3437,89 -500,00 6497,60 4586,75 

    VAN -17300,66 

    TIR -0,48% 
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TABLA 7. VAN y TIR con precios altos y sin financiación de la DFG 
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Año I (€) Gastos Coste Oport. R R actualizada 
0 29854,75 -220256,45 -500,00 -190901,70 -190901,70 
1 247,26 -3243,29 -500,00 -3496,03 -3461,41 

2 247,26 -3376,64 -500,00 -3629,38 -3557,87 
3 247,26 -2756,60 -500,00 -3009,34 -2920,84 
4 6626,34 -3176,70 -500,00 2949,64 2834,55 
5 29741,40 -3381,23 -500,00 25860,17 24605,07 
6 11410,06 -3495,70 -500,00 7414,36 6984,66 
7 13803,10 -3737,89 -500,00 9565,21 8921,64 

8 17789,73 -3514,59 -500,00 13775,14 12721,11 
9 14600,19 -3437,89 -500,00 10662,30 9748,97 
10 17789,73 -3514,59 -500,00 13775,14 12470,45 
11 14600,19 -3437,89 -500,00 10662,30 9556,87 
12 17789,73 -3814,59 -500,00 13475,14 11958,50 
13 14600,19 -3437,89 -500,00 10662,30 9368,56 

14 17789,73 -3514,59 -500,00 13775,14 11983,86 
15 14600,19 -3437,89 -500,00 10662,30 9183,97 
16 17789,73 -3514,59 -500,00 13775,14 11747,73 
17 14600,19 -3737,89 -500,00 10362,30 8749,69 
18 17789,73 -3514,59 -500,00 13775,14 11516,26 
19 14600,19 -3437,89 -500,00 10662,30 8825,61 

20 17789,73 -3514,59 -500,00 13775,14 11289,34 
21 14600,19 -3437,89 -500,00 10662,30 8651,71 
22 17789,73 -3814,59 -500,00 13475,14 10825,88 
23 14600,19 -3437,89 -500,00 10662,30 8481,24 
24 17789,73 -3514,59 -500,00 13775,14 10848,83 
25 14600,19 -3437,89 -500,00 10662,30 8314,13 

26 17789,73 -3514,59 -500,00 13775,14 10635,07 
27 14600,19 -3737,89 -500,00 10362,30 7920,98 
28 17789,73 -3514,59 -500,00 13775,14 10425,52 
29 14600,19 -3437,89 -500,00 10662,30 7989,71 
30 17789,73 -3514,59 -500,00 13775,14 10220,09 
31 14600,19 -3437,89 -500,00 10662,30 7832,28 

32 17789,73 -3814,59 -500,00 13475,14 9800,52 
33 14600,19 -3437,89 -500,00 10662,30 7677,96 
34 17789,73 -3514,59 -500,00 13775,14 9821,31 
35 14600,19 -3437,89 -500,00 11162,30 7879,63 

    VAN 118949,88 

    TIR 2,69% 

Plan de mejora genética de manzano para sidra y plantación de 2,95 ha de
la nueva variedad en Irún, Guipúzcoa

Anejo VIII. Evaluación financiera



 

TABLA 8. VAN y TIR con precios bajos y con financiación de la DFG 
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Año I (€) Gastos Coste Oport. R R actualizada 
0 29854,75 -184459,06 -500,00 -155104,31 -155104,31 
1 247,26 -3243,29 -500,00 -3496,03 -3461,41 

2 247,26 -3376,64 -500,00 -3629,38 -3557,87 
3 247,26 -2756,60 -500,00 -3009,34 -2920,84 
4 4553,14 -3176,70 -500,00 876,44 842,24 
5 20155,81 -3381,23 -500,00 16274,58 15484,70 
6 7782,15 -3495,70 -500,00 3786,45 3567,00 
7 9397,45 -3737,89 -500,00 5159,56 4812,42 

8 12088,43 -3514,59 -500,00 8073,84 7456,05 
9 9935,49 -3437,89 -500,00 5997,60 5483,84 

10 12088,43 -3514,59 -500,00 8073,84 7309,14 
11 9935,49 -3437,89 -500,00 5997,60 5375,79 
12 12088,43 -3814,59 -500,00 7773,84 6898,89 
13 9935,49 -3437,89 -500,00 5997,60 5269,86 

14 12088,43 -3514,59 -500,00 8073,84 7023,94 
15 9935,49 -3437,89 -500,00 5997,60 5166,03 
16 12088,43 -3514,59 -500,00 8073,84 6885,54 
17 9935,49 -3737,89 -500,00 5697,60 4810,92 
18 12088,43 -3514,59 -500,00 8073,84 6749,87 
19 9935,49 -3437,89 -500,00 5997,60 4964,45 

20 12088,43 -3514,59 -500,00 8073,84 6616,87 
21 9935,49 -3437,89 -500,00 5997,60 4866,63 
22 12088,43 -3814,59 -500,00 7773,84 6245,47 
23 9935,49 -3437,89 -500,00 5997,60 4770,74 
24 12088,43 -3514,59 -500,00 8073,84 6358,68 
25 9935,49 -3437,89 -500,00 5997,60 4676,74 

26 12088,43 -3514,59 -500,00 8073,84 6233,39 
27 9935,49 -3737,89 -500,00 5697,60 4355,27 
28 12088,43 -3514,59 -500,00 8073,84 6110,57 
29 9935,49 -3437,89 -500,00 5997,60 4494,25 
30 12088,43 -3514,59 -500,00 8073,84 5990,16 
31 9935,49 -3437,89 -500,00 5997,60 4405,70 

32 12088,43 -3814,59 -500,00 7773,84 5653,94 
33 9935,49 -3437,89 -500,00 5997,60 4318,89 
34 12088,43 -3514,59 -500,00 8073,84 5756,43 
35 9935,49 -3437,89 -500,00 6497,60 4586,75 

    VAN 18496,73 

    TIR 0,58% 
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TABLA 9. VAN y TIR con precios altos y con financiación de la DFG 
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Año I (€) Gastos Coste Oport. R R actualizada 
0 29854,75 -184459,06 -500,00 -155104,31 -155104,31 
1 247,26 -3243,29 -500,00 -3496,03 -3461,41 
2 247,26 -3376,64 -500,00 -3629,38 -3557,87 
3 247,26 -2756,60 -500,00 -3009,34 -2920,84 
4 6626,34 -3176,70 -500,00 2949,64 2834,55 
5 29741,40 -3381,23 -500,00 25860,17 24605,07 

6 11410,06 -3495,70 -500,00 7414,36 6984,66 
7 13803,10 -3737,89 -500,00 9565,21 8921,64 
8 17789,73 -3514,59 -500,00 13775,14 12721,11 
9 14600,19 -3437,89 -500,00 10662,30 9748,97 

10 17789,73 -3514,59 -500,00 13775,14 12470,45 
11 14600,19 -3437,89 -500,00 10662,30 9556,87 

12 17789,73 -3814,59 -500,00 13475,14 11958,50 
13 14600,19 -3437,89 -500,00 10662,30 9368,56 
14 17789,73 -3514,59 -500,00 13775,14 11983,86 
15 14600,19 -3437,89 -500,00 10662,30 9183,97 
16 17789,73 -3514,59 -500,00 13775,14 11747,73 
17 14600,19 -3737,89 -500,00 10362,30 8749,69 

18 17789,73 -3514,59 -500,00 13775,14 11516,26 
19 14600,19 -3437,89 -500,00 10662,30 8825,61 
20 17789,73 -3514,59 -500,00 13775,14 11289,34 
21 14600,19 -3437,89 -500,00 10662,30 8651,71 
22 17789,73 -3814,59 -500,00 13475,14 10825,88 
23 14600,19 -3437,89 -500,00 10662,30 8481,24 

24 17789,73 -3514,59 -500,00 13775,14 10848,83 
25 14600,19 -3437,89 -500,00 10662,30 8314,13 
26 17789,73 -3514,59 -500,00 13775,14 10635,07 
27 14600,19 -3737,89 -500,00 10362,30 7920,98 
28 17789,73 -3514,59 -500,00 13775,14 10425,52 
29 14600,19 -3437,89 -500,00 10662,30 7989,71 

30 17789,73 -3514,59 -500,00 13775,14 10220,09 
31 14600,19 -3437,89 -500,00 10662,30 7832,28 
32 17789,73 -3814,59 -500,00 13475,14 9800,52 
33 14600,19 -3437,89 -500,00 10662,30 7677,96 
34 17789,73 -3514,59 -500,00 13775,14 9821,31 
35 14600,19 -3437,89 -500,00 11162,30 7879,63 

    VAN 154747,27 

    TIR 3,96% 
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7.1. Resultado 

TABLA 10. Resumen del VAN en las diferentes situaciones 

TABLA 11. Resumen del TIR en las diferentes situaciones 

 

8. CONCLUSIÓN 

Tras los resultados obtenidos se puede interpretar que de ninguna de las maneras             
la explotación es muy rentable, en especial en el caso más desfavorable (precios bajos              
sin financiación), en el que directamente se perdería dinero si se llevase a cabo. Por otro                
lado, como se ha mencionado al principio de este anejo, la percepción de rentabilidad              
que se tiene con este proyecto es la de sacar mayor provecho del que se obtiene                
actualmente, lo que se consigue hasta en el segundo caso más desfavorable (VAN >              
C.O. acumulado). 

Estos cálculos también evidencian la necesidad de que la administración aporte           
una ayuda a la inversión también en planes de mejora genética, pues siguen las mismas               
líneas que esta plantea y promueve, pero no son del todo rentables por sí solos. 

  

14 

VAN (€) 

Inversión inicial 

Financiación de la DFG 

No Sí 

Precios 220.256,45 184.459,06 

Bajos 0,27 €/kg -17.300,66 18.496 

Altos 0,40 €/kg 118.949 154.747 

TIR (%) 

Inversión inicial 

Financiación de la DFG 

No Sí 

Precios 220.256,45 184.459,06 

Bajos 0,27 €/kg -0,48 0,58 

Altos 0,40 €/kg 2,69 3,96 
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1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

1.1. Disposiciones Generales 

1.1.1. Disposiciones de carácter general 

1.1.1.1. Objeto del Pliego de Condiciones 

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece 

entre los agentes  que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y 
servir de base para la realización del contrato de obra entre el promotor y el 
contratista. 

 

1.1.1.2. Contrato de obra 

Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con 

arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el director de obra 
ofrece la documentación  necesaria para la realización del contrato de obra. 

 

1.1.1.3. Documentación del contrato de obra 

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de 

prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles 
interpretaciones, omisiones o contradicciones: 

Las condiciones fijadas en el 
contrato de obra. El presente Pliego 
de Condiciones. 
La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, 
memorias, anejos, mediciones y presupuestos. 

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las 

gráficas y las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 

 

1.1.1.4. Proyecto Arquitectónico 

El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan 

las exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en la "Ley 
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". En él se justificará técnicamente las 
soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la 
normativa técnica aplicable. 

 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se 
mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una 

duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los 
distintos trabajos indicados. 
Los documentos complementarios al Proyecto serán: 

 

Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya 
suministrando la  Dirección de Obra como interpretación, complemento o 
precisión. 

http://www.cype.com/
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El Libro de Órdenes y Asistencias. 
 
El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
 
El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y 

Salud en las obras. El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
elaborado por cada contratista. 
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición. Licencias y otras autorizaciones 
administrativas. 

1.1.1.5. Reglamentación urbanística 

La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los 

organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, 
emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma 
del proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a 

las Normas y al Planeamiento Vigente. 

 

1.1.1.6. Formalización del Contrato de Obra 

Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá 

elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes. 
 

El cuerpo de estos documentos 

contendrá: La comunicación 

de la adjudicación. 
La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el contratista se obliga 
al cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este 
Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de 
Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de 
base para la realización de las obras definidas en el presente Proyecto. 

 
El contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su 
conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de 
Precios y Presupuesto General. 

 
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del 
documento en que se consigne el contratista. 

 

1.1.1.7. Jurisdicción competente 

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas 

quedan  obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su 
contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación 
vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente 
la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 

 

 

http://www.cype.com/
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1.1.1.8. Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 

pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al 

contrato y conforme a las instrucciones que la Dirección Facultativa de las obras 
diere al contratista. 
Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito 
en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

 
El contratista es responsable de la ejecución de las obras y de todos los defectos que 
en la construcción puedan advertirse durante el desarrollo de las obras y hasta que se 
cumpla el plazo de garantía, en las condiciones establecidas en el contrato y en los 
documentos que componen el Proyecto. 

 
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las 
unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el 
hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción 
durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
 

1.1.1.9. Accidentes de trabajo 

Es de obligado cumplimiento el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción" y demás legislación vigente que, 

tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y 
salud en el trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios. 

 
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud el control y el 
seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud 
redactado por el contratista. 

 

1.1.1.10. Daños y perjuicios a terceros 

El contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o 

descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en 
las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las 
indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los 

daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la 
ejecución de  las obras. 

 
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se 

puedan ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como 
en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del 

personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales 
que intervengan en la obra. 

 
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una 

póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la 
construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia 
para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada 

http://www.cype.com/
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por el promotor, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de 
Recepción Provisional de la obra. 

 

1.1.1.11. Anuncios y carteles 

Sin previa autorización del promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus 

vallas más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y 
los exigidos por la policía local. 

 

1.1.1.12. Copia de documentos 

El contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes 

del Proyecto. 

 

1.1.1.13. Suministro de materiales 

Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al contratista por 

retraso en el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de 
deficiencias o faltas en los suministros. 

 

1.1.1.14. Hallazgos 

El promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias 

minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones 
practicadas en sus terrenos o edificaciones. El contratista deberá emplear, para 
extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del director de obra. 

 
El promotor abonará al contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos 
trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la 

Dirección Facultativa. 

1.1.1.15. Causas de rescisión del contrato de obra 

Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 

a) La muerte o incapacitación del contratista. 

b) La quiebra del contratista. 

c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones 

fundamentales del mismo a juicio del director de obra y, en cualquier caso, 
siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como 
consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 
20%. 

b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen 
variaciones en más o en menos del 40% del proyecto original, o más de un 
50% de unidades de obra del proyecto reformado. 

d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya 

excedido de un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al contratista 
no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir 
de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática. 

http://www.cype.com/
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e) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses. 

f) Que el contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el 

contrato. 

g) La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 

h) La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte del 

promotor. 

i) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o 
mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras. 

j) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 

k) El desistimiento o el abandono de la obra sin causas justificadas. 

l) La mala fe en la ejecución de la obra. 

 

1.1.1.16. Efectos de rescisión del contrato de obra 

La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de 

las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o 
en contra del contratista. 

 
Si se demorase injustificadamente la comprobación del replanteo, dando lugar a la 

resolución del contrato, el contratista sólo tendrá derecho por todos los conceptos a 
una indemnización equivalente al 2 por cien del precio de la adjudicación, excluidos 

los impuestos. 

 
En el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de suspensión 
de la iniciación de las mismas por parte del promotor por plazo superior a cuatro 
meses, el contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos una 

indemnización del 3 por cien del precio de adjudicación, excluidos los impuestos. 

 
En caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de suspensión 
de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho 
por todos los conceptos al 6 por cien del precio de adjudicación del contrato de las 
obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, excluidos los 

impuestos. 
 

1.1.1.17. Omisiones: Buena fe 

Las relaciones entre el promotor y el contratista, reguladas por el presente Pliego de 

Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de un 
servicio al promotor por parte del contratista mediante la ejecución de una obra, 
basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de 

esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre 
ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación 

complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la 
BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir 
una adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 

 

http://www.cype.com/
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1.1.2. Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 

Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, 

relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de 

los edificios objeto del presente proyecto  y sus obras anejas. 

 

1.1.2.1. Accesos y vallados 

El contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el 

vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir 
el director de ejecución de la obra su modificación o mejora. 

 

1.1.2.2. Replanteo 

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del 
replanteo, dentro del plazo de treinta días desde la fecha de su formalización. 

 
El contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias 
principales que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos 
trabajos se considerarán a cargo del contratista e incluidos en su oferta económica. 

 
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del director de ejecución de la obra 
y, una vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de 

la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado 
por el director de obra. Será responsabilidad del contratista la deficiencia o la 
omisión de este trámite. 

 

1.1.2.3. Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 

El contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo 

contrato, desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos 
parciales señalados se realicen  los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a 
cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 

 
Será obligación del contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las 

obras, de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de 
antelación. 

El director de obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la 

misma obra junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el director de la 
ejecución de la obra, el promotor y el contratista. 

 
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el director de la obra 
comprobará que en la obra existe copia de los siguientes documentos: 

Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 
Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 

Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el contratista. 
Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras 
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administraciones. Libro de Órdenes y Asistencias. 
Libro de Incidencias. 

 
La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y 

total de la ejecución  de la obra. 

 

1.1.2.4. Orden de los trabajos 

La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del contratista, 

salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime 
conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa. 

 

1.1.2.5. Facilidades para otros contratistas 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el contratista dará todas las 
facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a 

los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. 
Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la 
utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos. 

 
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 

 

1.1.2.6. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza 

mayor 

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier 
incidencia, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de 
la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

 
El contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, 
cuanto la dirección de ejecución de la obra disponga para apeos, apuntalamientos, 
derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este 
servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado 

directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 

 

1.1.2.7. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 

El contratista podrá requerir del director de obra o del director de ejecución de la 

obra, según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones 
que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada. 

 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de 

Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones 
correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al contratista, estando 
éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su 
firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que 
reciba tanto del director de ejecución de la obra, como del director de obra. 
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Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el contratista en contra de las 

disposiciones tomadas  por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del 

plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente 
recibo, si éste lo solicitase. 

 

1.1.2.8. Prórroga por causa de fuerza mayor 

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del contratista, 
éste no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible 
terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para 

su cumplimiento, previo informe favorable del director de obra. Para ello, el 
contratista expondrá, en escrito dirigido al director de obra, la causa que impide la 
ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los 
plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los 

siguientes: Los incendios causados por la 

electricidad atmosférica. 

Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, 

erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, 
inundaciones u otros semejantes. 
Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos tumultuosos o 

alteraciones graves del orden público. 

 

1.1.2.9. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la 

obra 

El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras 
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección 
Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le 

hubiese proporcionado. 

 

1.1.2.10. Trabajos defectuosos 

El contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el 

proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo 
estipulado. 

 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el contratista es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y 
defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la 

Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco 
el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales 
de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de ejecución 
de la obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales 
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empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados 
con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes 
defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 

contratado a expensas del contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase 
a la sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante 
el director de obra, quien mediará para resolverla. 

 

1.1.2.11. Responsabilidad por vicios ocultos 

El contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la 
construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los 

plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente "Ley 38/1999. 
Ley de Ordenación de la Edificación", aparte de otras responsabilidades legales o de 
cualquier índole que puedan derivarse. 

 
Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con 
posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la 

construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, éste 
responderá de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un 
plazo de quince años a contar desde la recepción de la obra. 

 
Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales 

causados en la obra  por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, 
y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la 
construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la 
subsanación de estas. 

 
Si el director de ejecución de la obra tuviese fundadas razones para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, 
cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, 
destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos 
que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al director de obra. 
 
El contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades 
de obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su 
responsabilidad por el hecho  de que el director de obra y/o el director del ejecución 
de obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido 

conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 

 

1.1.2.12. Procedencia de materiales, aparatos y equipos 

El contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de 
todas clases donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en 

aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y características específicas en el 
proyecto. 
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Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el 
contratista deberá presentar al director de ejecución de la obra una lista completa de 
los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas 
las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e 

idoneidad de cada uno de ellos. 

 

1.1.2.13. Presentación de muestras 

A petición del director de obra, el contratista presentará las muestras de los 

materiales, aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de 
obra. 

 

1.1.2.14. Materiales, aparatos y equipos defectuosos 

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de 

la calidad y características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la 
preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera 
o demostrara que no son los adecuados para su fin, el director de obra, a instancias 
del director de ejecución de la obra, dará la orden al contratista de sustituirlos por 
otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen. 

 
Si, a los 15 días de recibir el contratista orden de que retire los materiales que no 

estén en condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el promotor a cuenta 
de contratista. 

 
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones 
fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del director de obra, se recibirán con la 

rebaja del precio que aquél determine,  a no ser que el contratista prefiera sustituirlos 
por otros en condiciones. 

 

1.1.2.15. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 
intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del contratista. 

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del contratista, o 

que no ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse 
nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del 
contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las obras 

complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente 
citados y que el director de obra considere necesarios. 

 

1.1.2.16. Limpieza de las obras 

Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que 
no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que 
sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
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1.1.2.17. Obras sin prescripciones explícitas 

En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los 

cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la 

restante documentación del proyecto, el contratista se atendrá, en primer término, a 
las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, 
a las normas y prácticas de la buena construcción. 

 

1.1.3. Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 

1.1.3.1. Consideraciones de carácter general 

La recepción de la obra es el acto por el cual el contratista, una vez concluida la obra, 

hace entrega de  la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o 
sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas 
de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 

 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el 
contratista,  haciendo constar: 

Las partes que intervienen. 
La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y 

terminada de la misma. 
El coste final de la ejecución material de la obra. 
La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su 

caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los 
defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta 

aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
Las garantías que, en su caso, se exijan al contratista para asegurar sus 
responsabilidades. 

 
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y 
el director de la ejecución de la obra. 

 
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no 
está terminada o  que no se adecúa a las condiciones contractuales. 
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará 
el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final 
de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al 
promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta 
días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o 

rechazo motivado por escrito. 

 
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la 
"Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", y se iniciará a partir de la fecha 
en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente 
producida según lo previsto en el apartado anterior. 

http://www.cype.com/
http://www.cype.com/
http://www.cype.com/
http://www.cype.com/
http://www.cype.com/


Plan de mejora genética de manzano para sidra y plantación de 2,95 ha de 

la nueva variedad en Irún, Guipúzcoa 

Documento III. Pliego de condiciones 

15  

 

1.1.3.2. Recepción provisional 

Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el director de 

ejecución de la obra al promotor la proximidad de su terminación a fin de convenir el 
acto de la Recepción Provisional. 

 
Ésta se realizará con la intervención del promotor, del contratista, del director de 
obra y del director de ejecución de la obra. Se convocará también a los restantes 
técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en 
aspectos parciales o unidades especializadas. 

 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos 

ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha 
empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser 
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente 
Certificado de Final de Obra. 

 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar 
expresamente en el Acta y se darán al contratista las oportunas instrucciones para 
subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual 
se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de 

la obra. 

 
Si el contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la 

pérdida de la fianza. 

 

1.1.3.3. Documentación final de la obra 

El director de ejecución de la obra, asistido por el contratista y los técnicos que 

hubieren intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se 
facilitará al promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la 
legislación vigente. Esta documentación incluye  el Manual de Uso y Mantenimiento 
del Edificio. 

 

1.1.3.4. Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el director de 

ejecución de la obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del contratista o 
de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, 
aprobada por el director de obra con su firma, servirá para  el abono por el promotor 

del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza. 

 

1.1.3.5. Plazo de garantía 

El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, 

nunca deberá ser inferior a un año salvo casos especiales 
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Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la 

Dirección Facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe 
sobre el estado de las obras. 

 
Si el informe fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda 
responsabilidad, procediéndose  a la devolución o cancelación de la garantía, a la 
liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que 
deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 

 
En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se 
debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra, la Dirección Facultativa procederá 

a dictar las oportunas instrucciones al contratista para su debida reparación, 
concediéndole para ello un plazo durante el cual continuará encargado de la 
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por la ampliación 
del plazo de garantía. 

 

1.1.3.6. Conservación de las obras recibidas provisionalmente 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 
recepciones provisional  y definitiva, correrán a cargo y cuenta del contratista. 

 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, 

limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo del promotor y las 
reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del 
contratista. 

 

1.1.3.7. Recepción definitiva 

La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en 

igual modo y con  las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha 
cesará la obligación del contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos 
inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes 
todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción. 

 

1.1.3.8. Prórroga del plazo de garantía 

Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se 

encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el 
director de obra indicará al contratista los plazos y formas en que deberán realizarse 
las obras necesarias. De no efectuarse  dentro de aquellos, podrá resolverse el 
contrato con la pérdida de la fianza. 

 

1.1.3.9. Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 

En caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el 

plazo fijado, la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los 
subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser 
reanudada por otra empresa sin problema alguno. 
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Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los 

trámites establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán 

definitivamente según lo dispuesto anteriormente. 

 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del director de 

obra, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
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1.2. Disposiciones Facultativas 

1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la 

edificación 

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las 

reguladas por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

 
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que 

intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas 
por lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás 
disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención. 

 
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan 
recogidas en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 

 

1.2.1.1. El promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente 

decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de 
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo 
cualquier título. 

 
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión 

necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos 
los costes necesarios. 

 
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de 
gestor de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que 
asumen la gestión económica de la edificación. 

 
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de 
contratos de las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la 
"Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Público" y, en lo no contemplado en la 

misma, por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación". 

 

1.2.1.2. El proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, 
otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 

 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 

documentos técnicos según lo previsto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la 
Edificación", cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
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1.2.1.3. El constructor o contratista 

Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de 
ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las 

mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 

 
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO 
RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS 
CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN 
PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS 

SUBCONTRATISTAS. 

 

1.2.1.4. El director de obra 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la 

obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de 
conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás 
autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar 
su adecuación al fin propuesto. 

 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la 

coordinación del director de obra. 
 

1.2.1.5. El director de la ejecución de la obra 

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función 

técnica de dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito 
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución  una vez 
redactado por el director de obra, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio 
de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos 
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare 
necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas. 

 

1.2.1.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la 

edificación 

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para 
prestar asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los 
materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto 

y la normativa aplicable. 

 
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los 
capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o 
pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 
edificación. 
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1.2.1.7. Los suministradores de productos 

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, 

importadores o vendedores de productos de construcción. 

 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación 
permanente en  una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, 

componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de 
ejecución. 

 

1.2.2. Agentes que intervienen en la obra 

La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del 

proyecto. 

 

1.2.3. Agentes en materia de seguridad y salud 

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en 

la memoria descriptiva del proyecto. 

 

1.2.4. Agentes en materia de gestión de residuos 

La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra 

en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

 

1.2.5. La Dirección Facultativa 

La Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de 

Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se 
haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 

 
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, 
dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de 
cada técnico participante. 

 

1.2.6. Visitas facultativas 

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los 

miembros que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas 
dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en 
función de los requerimientos específicos y de la mayor  o menor exigencia 

presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases 
de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los 
agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté 
desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual. 

 

1.2.7. Obligaciones de los agentes intervinientes 
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Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas 

en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás legislación 
aplicable. 

 

1.2.7.1. El promotor 

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

 
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
proyecto, así como autorizar al director de obra, al director de la ejecución de la obra 
y al contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles 
para llevar a buen fin lo proyectado. 

 
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional 
necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles 
para realizar en su globalidad y  llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los 
plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el 
cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios. 

 
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones 
administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, 
conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno 

inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 

 
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada 
protección de los intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente 
establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, 
tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la 
legislación vigente, se deba responder. 

 
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al 
efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento 
de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad 
estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas 
individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente 
legislado  al efecto. 

 
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o 
Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en 
la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el "Real Decreto 

1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción". 

 
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo 
constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que 
deberá abarcar la totalidad de  las obras o fases completas. En el caso de hacer 

mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera 
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detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar 
subsanados los defectos observados. 

 
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio 

que contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de 

obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones 

competentes. 

 

1.2.7.2. El proyectista 

Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa 
urbanística y técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para 
tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto 
básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al 
promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su 

colegio profesional. 

 
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y 
escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la 

cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de 
máquinas, de contadores, hornacinas, espacios  asignados para subida de conductos, 
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en 

general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las 
determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los 
proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo 
contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del 
proyecto complementario al director de obra antes del inicio de las obras o 
instalaciones correspondientes. 

 
Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos 

profesionales. 

 
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación 
con los proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que 
sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que 
deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos 
por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros 
técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias 

del director de obra y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 

 
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la 

legislación vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto 

declinación expresa del director de obra y previo acuerdo con el promotor, pudiendo 
exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de 
la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente 
competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él 
redactado, en soporte papel o informático. 
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Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita 

como de los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la 

totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios. 

 

1.2.7.3. El constructor o contratista 

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de 

las condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor. 

 
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de 
acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales 
y disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 

 
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo 

en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de 
ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de 
medidas alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente justificación 
técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en 
el estudio o estudio básico. 
 

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la 
que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el "Real Decreto 
1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción". 

 
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de 
Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación 
vigente, redactando el correspondiente Plan  de Seguridad y ajustándose al 
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y 

Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del 
equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 

 
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, 
tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su 
puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de 
seguridad personales o generales, por no estar en las  condiciones adecuadas. 

 
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, 

tanto del Proyecto  de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como 
del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la 
comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las 
aclaraciones pertinentes. 

 
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, 
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ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber 
examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del director de 
obra y del director de la ejecución material de la obra, a fin de alcanzar la calidad 
exigida en el proyecto. 

 
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta 

construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las 
leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran 
específicamente reseñados en su totalidad en la  documentación de proyecto. A tal 
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 
tareas de los subcontratistas. 

 
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra 
impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que 
la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante 
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean 
compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar 

interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro 
de los plazos previstos. 

 
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que 

efectúe las  actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, 

diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el 
director de ejecución material de la obra. 

 
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, 
que deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como 

responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, 
exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la 
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 

 
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos 
constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa 

propia o por prescripción facultativa del director de la ejecución de la obra, los 
suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, 
documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las 
normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información 
que necesite para cumplir adecuadamente su cometido. 

 
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan 

en la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar 
con la puesta en obra las características y naturaleza de los elementos constructivos 

que componen el edificio una vez finalizado. 

 
Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios 
auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control 
de Calidad, recabando de dicho técnico  el plan a seguir en cuanto a las tomas de 

http://www.cype.com/
http://www.cype.com/
http://www.cype.com/
http://www.cype.com/
http://www.cype.com/
http://www.cype.com/
http://www.cype.com/
http://www.cype.com/
http://www.cype.com/


Plan de mejora genética de manzano para sidra y plantación de 2,95 ha de 

la nueva variedad en Irún, Guipúzcoa 

Documento III. Pliego de condiciones 

25  

muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 

 
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección 

Facultativa. 

 
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar 
posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, 
así como la de recepción final. 

 
Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación final de obra ejecutada. 

 
Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación 
de la Edificación"  y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año 
(daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por 
defectos o vicios de elementos constructivos o de  instalaciones que afecten a la 
habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que comprometan 

directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 

 

1.2.7.4. El director de obra 

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su 
interpretación técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso 
constructivo. 

 
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al 
promotor. 

 
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que 
se precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la 
redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la 
adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características 
geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y 
cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la 
estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de 
espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de 
huecos, así como la modificación de los materiales previstos. 

 
Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que 

pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las 

interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 

 
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar 
la correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones 
aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias 
las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta 
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interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y 
órdenes verbales que estimare oportuno. 

 
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así 

como firmar el  visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de 
obra efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la supervisión de la 
documentación que se le presente relativa a las unidades  de obra realmente 
ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso 
fueran preceptivos. 

 
Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por 
razones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto 

al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito 
entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 

 
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación 

gráfica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. 
Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán 

obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el 
estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y 
realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y 

exactitud de los documentos presentados. 

 
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación 
identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, 
incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y 
Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa 
que le sea de aplicación. 

 
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte 
constituyente del Libro del Edificio y el promotor deberá entregar una copia 
completa a los usuarios finales del mismo  que, en el caso de edificios de viviendas 
plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el 
Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los 
responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los 
requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación. 

 
Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en 
los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada 
alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se 

refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 

 
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los 
directores de obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en 
caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra 
o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al contratista y/o acudir a las 

autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales 
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y económicas. 

 

1.2.7.5. El director de la ejecución de la obra 

Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la 

"Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás legislación vigente al 
efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación: 

 
La Dirección inmediata de la Obra. 

 
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación 
definitiva, de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la 
ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las 
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena 
potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase 
oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que 
fueran necesarios. 

 
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la 
memoria y de los  planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones 
complementarias necesarias que recabara del director de obra. 

 
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, 
requiriendo las aclaraciones al director de obra o directores de obra que fueran 
necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el contratista 
principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 
 

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos 

suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad 
de los mismos. 

 
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 

instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y 
estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas 
de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica 
homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y 
doblado de barras. 

 
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados 
señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 

 
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado 
trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al 
cumplimiento de todas las normativas que  son de aplicación; a dimensiones 
parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica,  así como a las 
distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical. 
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Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y 

completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad 

de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales 
y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 

 
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir 
eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, 

desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes 
precisas de ejecución al contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 

 
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que 

considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 

 
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente 
efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 

 
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de 
evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las 
especificaciones del proyecto de  ejecución como de los proyectos parciales, 
coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 

 
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá 

hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta 
inmediata a los directores de obra que deberán necesariamente corroborarla para su 
plena efectividad, y al promotor. 

 
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo 

especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene 
legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y 
debidamente coordinado y auxiliado por el contratista, las  tomas de muestras, 

traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así 
como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus 
impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 

 
Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de 

Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la 
realización de pruebas complementarias  en caso de resultados adversos. 

 
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas 
a las unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran 

preceptivos. 

 
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo 

de nexo de unión entre éstos, el contratista, los subcontratistas y el personal de la 
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obra. 

 
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los 

resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones 
de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la 

cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de 
cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones 
de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa 
de Control de Calidad. 

 
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su 
conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación 
positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 

 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución de 

la obra, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el 
incumplimiento de lo ordenado pusiera  en peligro la obra o las personas que en ella 
trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista 
de las consecuencias legales y económicas. 

 

1.2.7.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la 

edificación 

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del 

encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de la obra. 

 
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para 
realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con 

competencia en la materia. 

 

1.2.7.7. Los suministradores de productos 

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, 

respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las 
exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 

 
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos 
suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión 
en la documentación de la obra ejecutada. 

 

1.2.7.8. Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación 

mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir 
la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
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Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de 
los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 

 

1.2.8. Documentación final de obra: Libro del Edificio 

De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez 

finalizada la obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones 
debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la 
formalización de los correspondientes trámites administrativos. 

 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 

identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así 

como la relativa a las instrucciones  de uso y mantenimiento del edificio y sus 

instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

 
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que 
constituirá el {{Libro del Edificio}}, será entregada a los usuarios finales del 
edificio. 

 

1.2.8.1. Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación 

mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir 
la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 

 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de 

los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
 

 

1.3. Disposiciones Económicas 

1.3.1. Definición 

Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y 
recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, 
establecido entre las partes que intervienen, promotor y contratista, que es en 

definitiva el que tiene validez. 

 

1.3.2. Contrato de obra 

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el promotor y el contratista, antes 

de iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por 
administración. A la Dirección Facultativa (director de obra y director de ejecución 
de la obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los 
términos pactados. 
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Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y 
de difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 

 
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que 
pudieran surgir  entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa 

pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es 
conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los 
siguientes puntos: 

Documentos a aportar por el contratista. 
Condiciones de ocupación del solar e inicio de las 

obras. Determinación de los gastos de enganches y 
consumos. Responsabilidades y obligaciones del 

contratista: Legislación laboral. Responsabilidades y 
obligaciones del promotor. 
Presupuesto del 
contratista. Revisión de 
precios (en su caso). 
Forma de pago: 
Certificaciones. 
Retenciones en concepto de garantía (nunca menos 
del 5%). Plazos de ejecución: Planning. 

Retraso de la obra: Penalizaciones.  
Recepción de la obra: Provisional 

y definitiva. Litigio entre las 
partes. 

 
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de 
obra, en caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le 
comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el 
presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado 
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como base para la redacción del correspondiente contrato de obra. 

 

1.3.3. Criterio General 

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la 

"Ley 38/1999. Ley  de Ordenación de la Edificación", tienen derecho a percibir 
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las 
condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las 
garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 

 

1.3.4. Fianzas 

El contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el 

contrato de obra: 

 

1.3.4.1. Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 
obra en las condiciones contratadas, el director de obra, en nombre y representación 

del promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 

administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el promotor, en el caso de que el importe de la fianza 
no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que 
no fuesen de recibo. 

 

1.3.4.2. Devolución de las fianzas 

La fianza recibida será devuelta al contratista en un plazo establecido en el contrato 

de obra, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor 
podrá exigir que el contratista le  acredite la liquidación y finiquito de sus deudas 
causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 

 

1.3.4.3. Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones 

parciales 

Si el promotor, con la conformidad del director de obra, accediera a hacer 

recepciones parciales, tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la parte 
proporcional de la fianza. 

 

1.3.5. De los precios 

El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del 

proceso de construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, 
componente menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos 
precios, calcularemos el presupuesto. 

1.3.5.1. Precio básico 
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Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, 

(incluido su transporte  a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora 
de la maquinaria y de la mano de obra. 

 

1.3.5.2. Precio unitario 

Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes 

costes: 

Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x 
cantidad" de la mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la 
ejecución de la unidad de obra. 
Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma 
porcentual como porcentaje de otros componentes, debido a que representan los 
costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de 

difícil cuantificación. Son diferentes para cada  unidad de obra. 
Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos 
y medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los 
costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que no se 
corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 

 
En relación a la composición de los precios, se establece que la composición y el 

cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación 

de los costes directos e indirectos  precisos para su ejecución, sin incorporar, en 
ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las 
entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 

 
Considera costes directos: 

La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en 

la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 
Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 

 
Deben incluirse como costes indirectos: 

 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del 
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. 

Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en 
unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes 
directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor 
del  proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su 
presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

 
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las 

especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado 
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de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto a la 
descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra. 

 
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna 
operación necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el 
precio de la unidad de obra,  por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de 
precio de la unidad de obra contratada. 

 
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se 

entiende que siempre  forman parte del proceso de ejecución de las unidades de 
obra: 

El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, 
incluso carga y descarga de los camiones. 
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a 
vertedero de obra. Transporte de escombros sobrantes a vertedero 
autorizado. 
Montaje, comprobación y puesta a punto. 
Las correspondientes legalizaciones y permisos en 
instalaciones. Maquinaria, andamiajes y medios 
auxiliares necesarios. 

 
Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se 

especifican en cada una de las unidades de obra. 

 

1.3.5.3. Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra 

que la componen. 

 
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de 
los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las 

partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el 
beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 

 

1.3.5.4. Precios contradictorios 

Sólo se producirán precios contradictorios cuando el promotor, por medio del 

director de obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las 
previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

 
El contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 

 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el director de 
obra y el contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que 

determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que 
se le comunique fehacientemente al director de obra. Si subsiste la diferencia, se 
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de  precios del 
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proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la 
localidad. 

 
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la 
fecha del contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los 
correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra 
en cuestión. 

 

1.3.5.5. Reclamación de aumento de precios 

Si el contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la 

reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u 
omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 

 

1.3.5.6. Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres locales respecto de 
la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. 

Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido 
en el Pliego. 

 

1.3.5.7. De la revisión de los precios contratados 

El presupuesto presentado por el contratista se entiende que es cerrado, por lo que no 

se aplicará revisión de precios. 

 
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente 

determinado en   el contrato de obra entre el promotor y el contratista. 

 

1.3.5.8. Acopio de materiales 

El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra 
que el promotor ordene por escrito. 

 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva 

propiedad de éste, siendo el contratista responsable de su guarda y conservación. 

 

1.3.6. Obras por administración 

Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se 
precisan para su realización las lleva directamente el promotor, bien por sí mismo, 
por un representante suyo o por mediación de un contratista. 

Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: Obras por 

administración directa. 
Obras por administración delegada o indirecta. 

 

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra 

http://www.cype.com/
http://www.cype.com/
http://www.cype.com/
http://www.cype.com/
http://www.cype.com/
http://www.cype.com/
http://www.cype.com/
http://www.cype.com/
http://www.cype.com/


Plan de mejora genética de manzano para sidra y plantación de 2,95 ha de 

la nueva variedad en Irún, Guipúzcoa 

Documento III. Pliego de condiciones 

36  

se regulará: Su liquidación. 

El abono al contratista de las cuentas de 

administración delegada. Las normas para la 
adquisición de los materiales y aparatos. 

Responsabilidades del contratista en la contratación por administración en 
general y, en particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 

 

1.3.7. Valoración y abono de los trabajos 

1.3.7.1. Forma y plazos de abono de las obras 

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato 

de  obra  establecido entre las partes que intervienen (promotor y contratista) que, en 
definitiva, es el que tiene validez. 

 
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos en el 

contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones 
de la obra conformadas por el director de ejecución de la obra, en virtud de las cuáles 

se verifican aquéllos. 

 
El director de ejecución de la obra realizará, en la forma y condiciones que 
establezca el criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en 

cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra 
ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el contratista presenciar la 

realización de tales mediciones. 

 
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de 
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al 
director de ejecución de la obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda 
realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que 

las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. 

 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda 
éste obligado a aceptar las decisiones del promotor sobre el particular. 

 

1.3.7.2. Relaciones valoradas y certificaciones 

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el promotor y el contratista, éste 

último formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas 
previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 

 
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra 

realmente ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, 
los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, 
que sean imputables al contratista, no serán objeto de certificación alguna. 

 
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos, y su 
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importe corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección 
Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a 
las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni 

la recepción de las obras que comprenden. 

 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 
valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se 
extenderán a origen. 

 

1.3.7.3. Mejora de obras libremente ejecutadas 

Cuando el contratista, incluso con la autorización del director de obra, emplease 

materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el 
proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor 
precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en 
general, introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea 
beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono 
de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con 
estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 

 

1.3.7.4. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa 
justificación por parte del contratista. Para ello, el director de obra indicará al 
contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para 
llevar dicha cuenta. 

 

1.3.7.5. Abono de trabajos especiales no contratados 

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria 

que, por no estar contratado, no sea de cuenta del contratista, y si no se contratasen 
con tercera persona, tendrá el contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer 
los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el promotor 
por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 

 

1.3.7.6. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 

Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran 

ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 

justificada no se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo, y el 

director de obra exigiera su  realización durante el plazo de garantía, serán 
valorados a los precios que figuren en el  Presupuesto y abonados de acuerdo con 
lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de 
precios. 
Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho 
plazo por el promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente 
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acordados. 
Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por 
deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará 
por ellos al contratista. 

 

1.3.8. Indemnizaciones Mutuas 

1.3.8.1. Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 

Si, por causas imputables al contratista, las obras sufrieran un retraso en su 
finalización con relación al plazo de ejecución previsto, el promotor podrá imponer al 
contratista, con cargo a la última  certificación, las penalizaciones establecidas en el 

contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la 
obra. 

 

1.3.8.2. Demora de los pagos por parte del promotor 

Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 
 

1.3.9. Varios 

1.3.9.1. Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 

Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el director de obra haya ordenado 

por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 
contratados, así como de  los materiales y maquinaria previstos en el contrato. 

 
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el 

director de obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como 
consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto. 

 
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de 
su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades 
mejoradas, los precios de los  nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y 
los aumentos que todas estas mejoras o  aumentos de obra supongan sobre el importe 
de las unidades contratadas. 

 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el director de obra introduzca 
innovaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades de obra 
contratadas. 

 

1.3.9.2. Unidades de obra defectuosas 

Las obras defectuosas no se valorarán. 

 

1.3.9.3. Seguro de las obras 

El contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que 
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dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 

 

1.3.9.4. Conservación de la obra 

El contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que 
dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. 

 

1.3.9.5. Uso por el contratista de edificio o bienes del promotor 

No podrá el contratista hacer uso de edificio o bienes del promotor durante la 

ejecución de las obras sin el consentimiento del mismo. 

 
Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 
como por resolución  del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el 
plazo que se estipule en el contrato de obra. 

 

1.3.9.6. Pago de arbitrios 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 

vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de 
las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a 
cargo del contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 

 

1.3.10. Retenciones en concepto de garantía 

Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá 

en concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien 
(5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan 
ocasionarle al promotor. 
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del promotor durante el 

tiempo designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, 
"en metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la 
retención. 

 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la 
obra en las condiciones contratadas, el director de obra, en representación del 
promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el promotor, en el caso de que el importe de la fianza 
no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que 

no fuesen de recibo. 

 
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al contratista en el plazo 
estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. 

El promotor podrá exigir que el contratista le acredite la liquidación y finiquito de 
sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o 
subcontratos. 
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1.3.11. Plazos de ejecución: Planning de obra 

En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto 
totales como parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un 

Planning de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la 
duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las partes 
contratantes. 

 

1.3.12. Liquidación económica de las obras 

Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al 
otorgamiento del Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el 
promotor y el contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, 

en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de 
acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las 
instalaciones contratadas. 

 
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de 
las obras, para lo cual será conformada por el promotor, el contratista, el director de 
obra y el director de ejecución de la  obra, quedando desde dicho momento la 
conservación y custodia de las mismas a cargo del promotor. 

 
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se 

describe en las Disposiciones Generales del presente Pliego. 

 

1.3.13. Liquidación final de la obra 

Entre el promotor y contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo 

con las certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se 
realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de 
desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

2.1. Prescripciones sobre los materiales 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para 

el control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 
suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto 314/2006. 
Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente proyecto se especifican las 
características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas 
suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones 

que sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen el 
Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre 
ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este 
apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos 
materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus 
cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 
Este control de recepción en obra de productos, equipos y 

sistemas comprenderá: El control de la documentación de los 
suministros. 
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
El control mediante ensayos. 

 
Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los 

suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos 

materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la 
aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades y laboratorios 
encargados del control de calidad de la obra. 

El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las 
condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se 
establezca para la aceptación de los mismos. 

El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, 
la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo 
solicite el director de ejecución de la obra, las muestras y datos necesarios para 
decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su 
empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá 

proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos 
materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, 
siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de  la 
obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del contratista. 

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su 

responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción 
absoluta de los  mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su 
idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a estos 
efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 

2.1.1. Garantías de calidad (Marcado CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto 
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fabricado para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación 
e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

Resistencia mecánica y 

estabilidad. Seguridad en 
caso de incendio. 

Higiene, salud y medio 
ambiente. Seguridad de 
utilización. 
Protección contra el ruido. 
Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 

Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas 
con los requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en 
las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 
Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de 

las prestaciones indicado en los mandatos relativos a las normas armonizadas y 
en las especificaciones técnicas armonizadas. 

 
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en 
materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que 

entran en la obra  están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, 
en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el "Reglamento (UE) 
Nº 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la 

comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE 
del Consejo". 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una 
información complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden 

de preferencia: En el producto propiamente dicho. 

En una etiqueta adherida al 

mismo. En su envase o 
embalaje. 
En la documentación comercial que le acompaña. 

 
Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles 
localizaciones una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico 
se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de 
productos, entre las que se incluyen: 

el número de identificación del organismo notificado 

(cuando proceda) el nombre comercial o la marca 
distintiva del fabricante 
la dirección del fabricante 
el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los 
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números de todas ellas 
la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
información adicional que permita identificar las características del producto 
atendiendo a sus especificaciones técnicas 

 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un 
formato, tipo de letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente 
las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas 
presente la mención "Prestación no determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado 
miembro no tiene requisitos legales para una determinada característica y el 
fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 

2.1.2. Hormigones 

2.1.2.1. Hormigón estructural 

2.1.2.1.1. Condiciones de suministro 

El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para 
conseguir  que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones 
estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían 

recién amasadas. 

Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en 
amasadoras móviles,  el volumen de hormigón transportado no deberá exceder 
del 80% del volumen total del tambor. 
Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el 

volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 

Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o 

mortero endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder 
a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán 
presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que 
puedan afectar a la homogeneidad del hormigón. 

El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de 
agitación, o en equipos  con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan 
superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del 

hormigón durante el transporte y la descarga. 

 
2.1.2.1.2. Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la 

Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación del producto 
exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la 
Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

Antes del suministro: 
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
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exigidas reglamentariamente. 
Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento 
de lo  establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Durante el suministro: 
Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o 
no a las instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro 

que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en 
la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 

Nombre de la central de fabricación de 
hormigón. Número de serie de la hoja 
de suministro. 
Fecha de entrega. 
Nombre del peticionario y del responsable de la 
recepción. Especificación del hormigón. 

En el caso de que el hormigón se designe por 

propiedades: Designación. 
Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de 
hormigón, con  una tolerancia de ±15 kg. 
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia 
de±0,02. 

En el caso de que el hormigón se designe por 
dosificación: Contenido de cemento por metro 
cúbico de hormigón. 

Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia 

de ±0,02. Tipo de ambiente. 
Tipo, clase y marca del 
cemento. Consistencia. 
Tamaño máximo del árido. 
Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa 
de que no contiene. 
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de 
sílice) si la hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que 

no contiene. 
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros 
cúbicos de hormigón fresco. 
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la 
persona que proceda a la descarga. 
Hora límite de uso para el hormigón. 

Después del suministro: 
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por 

persona física con poder de representación suficiente. 
Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 
2.1.2.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se 

realicen de un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán 
las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 
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2.1.2.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 

El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los 

áridos y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En 
tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del 
hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas 
especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de 
fraguado. 

Hormigonado en tiempo frío: 

La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el 

molde o encofrado,  no será inferior a 5°C. 
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya 
temperatura  sea inferior a cero grados centígrados. 
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura 

ambiente por debajo de cero grados centígrados. 
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de 
heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el 
fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros 
locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables 
de las características resistentes del material. 

Hormigonado en tiempo caluroso: 

Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se 

suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la 
Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 

 
2.1.3. Aceros para hormigón armado 

2.1.3.1. Aceros corrugados 

2.1.3.1.1. Condiciones de suministro 

Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la 
agresividad de la atmósfera ambiental. 

 
2.1.3.1.2. Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la 

Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación del producto 

exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la 
Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

Antes del suministro: 
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente. 
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados 
de ensayo que garanticen el cumplimiento de las siguientes 
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características: 
Características mecánicas mínimas garantizadas por el 

fabricante. Ausencia de grietas después del ensayo de 

doblado-desdoblado. Aptitud al doblado simple. 
Los aceros soldables con características especiales de ductilidad 
deberán cumplir los requisitos de los ensayos de fatiga y deformación 
alternativa. 
Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las 

características de adherencia mediante el ensayo de la viga, 
presentará un certificado de homologación de adherencia, en el que 
constará, al menos: 

Marca comercial del acero. 
Forma de suministro: barra o rollo. 
Límites admisibles de variación de las características geométricas de 
los resaltos. 

Composición química. 
En la documentación, además, constará: 

El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un 
laboratorio público, declaración de estar acreditado para el ensayo 
referido. 
Fecha de emisión del certificado. 

Durante el suministro: 
Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración 
del sistema de identificación del acero que haya empleado el fabricante. 

La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del 
tipo de acero mediante engrosamientos u omisiones de corrugas o 
grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas las 
marcas de identificación que  incluyen información sobre el país de 
origen y el fabricante. 
En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en 

rollo o proceda de operaciones de enderezado previas a su suministro, 
deberá indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de 
suministro. 
En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del 
acero, se   precise de procedimientos especiales para el proceso de 
soldadura, el fabricante deberá indicarlos. 

Después del suministro: 
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por 
persona física con poder de representación suficiente. 

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a 

la Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física de los 
certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos 

constará la siguiente información: 
Identificación de la entidad 
certificadora. Logotipo del 
distintivo de calidad. 

Identificación del 
fabricante. Alcance 
del certificado. 



Plan de mejora genética de manzano para sidra y plantación de 2,95 ha de 

la nueva variedad en Irún, Guipúzcoa 

Documento III. Pliego de condiciones 

47  

Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de 
certificación). Número de certificado. 
Fecha de expedición del certificado. 

Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función 

del nivel de garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto 
y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la 

documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto 
suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 

se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus 
resultados acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado 
nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la 
entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 
Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados 
de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección 
Facultativa. 

 

2.1.3.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la 

lluvia y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su 

empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, 
calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de 

almacenamiento en obra,  se examinará el estado de su superficie, con el fin de 
asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de 
óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial  para su 
utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación 
superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta 
quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la 
muestra. 

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de 

sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra 
o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de 

unas instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades: 
Almacenamiento de los productos de acero empleados. 
Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado 

suministrado en rollo. Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, 

según el caso. 

 
2.1.3.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 

Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones 

relativas a los espesores de recubrimiento. 

Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las 
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armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 

Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) 
que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en 

proporciones superiores a las establecidas. 

 
2.1.3.2. Mallas electrosoldadas 

2.1.3.2.1. Condiciones de suministro 

Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la 

agresividad de la atmósfera ambiental. 

 
2.1.3.2.2. Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la 

Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación del producto 
exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la 
Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 

Antes del suministro: 
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 

exigidas reglamentariamente. 

Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de 
garantía del fabricante firmado por persona física con representación 
suficiente y que abarque todas las características contempladas en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras 
pasivas. 

Durante el suministro: 
Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 

Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración 

del sistema de identificación del acero que haya empleado el fabricante. 
Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación 
de los tipos de acero empleados en la malla mediante los 
correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. 
Además, las barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar 
grabadas las marcas de identificación que incluyen información sobre el 
país de origen y el fabricante. 

Después del suministro: 
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por 
persona física con poder de representación suficiente. 

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a 
la Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física de los 
certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos 

constará la siguiente información: 
Identificación de la entidad 
certificadora. Logotipo del 
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distintivo de calidad. 
Identificación del 
fabricante. Alcance 
del certificado. 

Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de 
certificación). Número de certificado. 
Fecha de expedición del certificado. 

Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función 
del nivel de garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto 
y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la 
documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto 
suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material 

se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus 
resultados acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado 
nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la 
entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 
Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados 

de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección 
Facultativa. 

 
2.1.3.2.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la 

lluvia, y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su 
empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, 
calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de 
almacenamiento en obra,  se examinará el estado de su superficie, con el fin de 
asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de 

óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial  para su 
utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación 
superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta 
quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la 
muestra. 

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de 

sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra 
o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

2.1.3.2.4. Recomendaciones para su uso en obra 

Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones 
relativas a los espesores de recubrimiento. 

Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las 

armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 

Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) 
que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en 
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proporciones superiores a las establecidas. 

 
2.1.4. Aceros para estructuras metálicas 

2.1.4.1. Aceros en perfiles laminados 

2.1.4.1.1. Condiciones de suministro 

Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se 

produzcan deformaciones permanentes y los daños superficiales sean mínimos. 
Los componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de 
eslingado (por donde se sujetan para izarlos). 

Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del 

montaje deben estar apilados por encima del terreno y sin contacto directo con 
éste. Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes deben 
mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones 
permanentes. 

Se verificará que las piezas de acero que lleguen a obra acabadas con 

imprimación antioxidante tengan una preparación de superficies en grado SA21/2 
según UNE-EN ISO 8501-1 y hayan  recibido en taller dos manos de 
imprimación anticorrosiva, libre de plomo y de cromados, con un espesor 
mínimo de película seca de 35 micras por mano, excepto en la zona en que deban 

realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la 
soldadura. 

Se verificará que las piezas de acero que lleguen a obra con acabado galvanizado 

tengan el recubrimiento de zinc homogéneo y continuo en toda su superficie, y 
no se aprecien grietas, exfoliaciones, ni desprendimientos en el mismo. 

 
2.1.4.1.2. Recepción y control 

Documentación de los 

suministros: Para los 

productos planos: 

Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos 
de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del 
fabricante. 

Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se 
deberá indicar: Tipo de inspección y ensayos 
(específicos o no específicos). 

El tipo de documento de la inspección. 
Para los productos largos: 

Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos 
largos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del 
fabricante. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
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2.1.4.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o 

de una manera tal que pudieran haber sufrido un deterioro importante, deberán 

ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen 
cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero 
resistentes a la corrosión atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de 
su empleo para proporcionarles una base uniforme para la exposición a la 
intemperie. 

El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de 
su fabricante, cuando se disponga de éstas. 

 
2.1.4.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 

El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén 
especificada por su fabricante. 

 
2.1.5. Materiales cerámicos 

2.1.5.1. Tejas cerámicas 

2.1.5.1.1. Condiciones de suministro 

Las tejas se deben transportar en paquetes compuestos del material flejado y/o 

mallado y plastificado sobre palets de madera. 

Estos paquetes se colocarán en contenedores o directamente sobre la caja del 
camión, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

Comprobar el buen estado de la plataforma del camión o del contenedor. 
Se transportarán de forma que se garantice la inmovilidad transversal y 
longitudinal de la  carga, cargando estos paquetes en igual sentido en la fila 
inferior y en la superior, trabando siempre los de arriba; si el camión o 
contenedor no tiene laterales, será precisa la sujeción de la carga. 

De manera general, los productos cerámicos se suministran a la obra formando 

paquetes compactos con equilibrio estable mediante elementos de fijación 
(habitualmente película de plástico), a fin de facilitar las operaciones de carga en 
fábrica, transporte y descarga en obra. El peso de los palets varía entre los 500 y 
1200 kg, aproximadamente. 

 
2.1.5.1.2. Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 
cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 
material se realiza según la normativa vigente. 
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2.1.5.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

El acopio a pie de obra se realizará en zonas planas, limpias y no fangosas, para 

evitar distribuciones irregulares del peso y que, en caso de lluvia, se manchen 
con tierra u otros materiales. El apilado de los palets tendrá un máximo de dos 
alturas. 

Los productos cerámicos se almacenarán en lugares donde no se manipulen 
elementos contaminantes tales como cal, cemento, yeso o pintura, y donde no se 
efectúen revestimientos, para evitar manchar las tejas, deteriorando su aspecto 
inicial. 
Puede existir una ligera variación en el tono de productos cerámicos, por lo que 

es recomendable combinarlas de dos o más palets para conseguir un acabado 
homogéneo. 

Los elementos de manipulación en obra, tales como pinzas, horquillas, uñas, y 

eslingas, deben garantizar la integridad de las tejas, impidiendo golpes, roces, 
vuelcos y caídas. 

En cubierta, el material debe distribuirse de modo que nunca se produzcan 
sobrecargas puntuales superiores a las admitidas por el tablero. Es preciso 
depositar las cargas sobre los elementos soporte del tablero. 

El material acopiado debe tener garantizado su equilibrio estable, cualquiera que 

sea la pendiente del tejado. Si es preciso, se emplearán los elementos de 
sustentación adecuados. 

Los palets de tejas se colocarán cruzados respecto a la línea de máxima 
pendiente para evitar deslizamientos y se calzarán con cuñas. 

Posteriormente al replanteo, las tejas se distribuirán sobre la cubierta en grupos 

de 6 a 10 unidades, obteniendo de este modo un reparto racional de la carga y 
facilitando la labor del operario. 

 
2.1.5.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 

Las tejas se cortarán con la herramienta adecuada, y en un lugar que reúna las 

debidas  condiciones de seguridad para el operario. 

Cuando se vaya a emplear mortero como elemento de fijación, se mojarán, antes 

de la colocación en los puntos singulares, tanto el soporte como las tejas y las 
piezas especiales. 

 
2.1.6. Prefabricados de cemento 

2.1.6.1. Bloques de hormigón 

2.1.6.1.1. Condiciones de suministro 

Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets, de modo que se 

garantice su inmovilidad tanto longitudinal como transversal, procurando evitar 
daños a los mismos. 
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Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la transpiración 
de las piezas en contacto con la humedad ambiente. 

En caso de utilizar cintas o eslingas de acero para la sujeción de los paquetes, 

éstos deben tener  los cantos protegidos por medio de cantoneras metálicas o de 
madera, a fin de evitar daños en la superficie de los bloques. 

 
2.1.6.1.2. Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 

cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 

material se realiza según la normativa vigente. 

 
2.1.6.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se 

produzcan aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros 
trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 

Los bloques no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber 

humedad, sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la 

aparición de manchas y eflorescencias. 

El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su 
manipulación debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 

Cuando sea necesario, las piezas se deben cortar limpiamente con la maquinaria 

adecuada. 

 
2.1.6.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 

Se aconseja que en el momento de la puesta en obra hayan transcurrido al menos 

28 días desde la fecha de fabricación. 

Se debe evitar el uso de bloques secos, que hayan permanecido largo tiempo al 
sol y se encuentren deshidratados, ya que se provocaría la deshidratación por 
absorción del mortero de juntas. 

 
2.1.7. Aislantes e impermeabilizantes 

2.1.7.1. Aislantes conformados en planchas rígidas 

2.1.7.1.1. Condiciones de suministro 

Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en 

films plásticos. Los paneles se agruparán formando palets para su  
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mejor almacenamiento y transporte. 

En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de 

forma que no se desplacen por la caja del transporte. 

 
2.1.7.1.2. Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que 

cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 
Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de 
un espacio habitable, el fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la 
difusión del agua. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 

material se realiza según la normativa vigente. 

 
2.1.7.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo 

limitado de tiempo. Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y 

limpias. 

Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 

 
2.1.7.1.4. Recomendaciones para su uso en obra 

Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el 

fabricante en su documentación técnica. 
 

2.1.8. Carpintería y cerrajería 

2.1.8.1. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 

2.1.8.1.1. Condiciones de suministro 

Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus 

características y se asegure su escuadría y planeidad. 

 
2.1.8.1.2. Recepción y control 

Documentación de los suministros: 

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de 
evaluación de la conformidad. 
El fabricante deberá suministrar junto con la puerta todas las instrucciones 
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para la instalación y montaje de los distintos elementos de la misma, 
comprendiendo todas las advertencias necesarias sobre los riesgos existentes o 
potenciales en el montaje de la puerta o sus elementos. También deberá 
aportar una lista completa de los elementos de la puerta que precisen un 

mantenimiento regular, con las instrucciones necesarias para un correcto 
mantenimiento, recambio, engrases, apriete, frecuencia de inspecciones, etc. 

Ensayos: 

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 

material se realiza según la normativa vigente. 

 
2.1.8.1.3. Conservación, almacenamiento y manipulación 

El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de 

humedad e impactos. No deben estar en contacto con el suelo. 
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3. Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra 

se organizan en los siguientes apartados: 

 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas 

como químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o 
entre el soporte y los componentes. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos 
que la componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de 

acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, 

medición que luego será comprobada en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 
DEL SOPORTE 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el 
director de la ejecución de la obra habrá recepcionado los materiales y los 
certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación 
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa 
por parte del director de la ejecución de la obra de todos los materiales que 
constituyen la unidad de obra. 

 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones 
del soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de 
obra, en su caso. 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra 

realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 

 
AMBIENTALES 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán 
iniciarse los trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será 
necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 
 
DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra 

de una serie de documentos por parte del contratista, que acrediten su cualificación, o 
la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por 
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ejemplo, la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento 
de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria 
del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su 
control técnico. 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, 

asegurando en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de 
calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 
 
FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de 

ejecución de la unidad de obra. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe 

finalizarse una determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en 
el proceso de ejecución del resto de unidades. 

 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de 

obra, el contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del 
elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y 
demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de 
obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, 

vertedero específico o centro de acogida o transferencia. 

 
PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a 

realizar por el propio contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra 
incluido en el propio precio de la unidad de obra. 

 
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la 
unidad de obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios 
acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo 
X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

 
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que 
no está incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y 
humedad "in situ". 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse 

para la correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados 
todos los controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del director de 
ejecución de la obra. 
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La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su 

caso, de acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en 

presencia y con intervención del contratista, entendiendo que éste renuncia a tal 
derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será 
válido el resultado que el director de ejecución de la obra consigne. 

 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. 

Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al 
presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la 
Ejecución por Unidad de Obra. 

 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y 
empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para 
su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas 

necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como 
indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de 
obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la 
reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el 
proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 

 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de 

obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de 
servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, 
tasas o similares. 

 
No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el 
definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección 
Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra 
a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de 
la Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución. 

 
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los 
diferentes capítulos de obra. 
 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las 
tierras una vez extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a 

transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que 
proceda, en función de las características del terreno. 

 
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del 
relleno una vez finalizado el proceso de compactación. 

 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
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independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con mayores 
dimensiones. 

 
CIMENTACIONES 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado 
con mayores dimensiones. 

 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 

independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado con 
mayores dimensiones. 

 
ESTRUCTURAS 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las 
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, 
independientemente de que las secciones de los elementos estructurales hubieran 

quedado con mayores dimensiones. 

 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos 

estructurales metálicos los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, 
figuren en tablas. 

 
ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los 

forjados de cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de 
su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una 
superficie mayor de X m². 

 
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios 
unitarios distintos,  que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a 
ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a 
cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga 
común. 

 
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de 
la cara inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la 
deducción de huecos. 
 

 
ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio 

que para fachadas y particiones. 

 
FACHADAS Y PARTICIONES 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos 
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verticales de fachadas y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya 
superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no 

hubiera huecos. Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por 

macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles. 

 
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, 
pero se sumará a la medición la superficie de la parte interior del hueco, 
correspondiente al desarrollo de las mochetas. 

 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y 
particiones descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la 
ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los 
materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 

 
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga 
mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica 
sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, 
sea cual fuere su superficie. 

 
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar 
directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que 

abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de 
obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las 
hiladas de regularización. 

 
INSTALACIONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, 

considerando, en  su caso, los tramos ocupados por piezas especiales. 

 
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². 
Los paramentos verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar 
huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se descontará 
únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la 
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan 

armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 
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3.1.1. Demoliciones 

Unidad de obra DCP010 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición parcial, elemento a elemento, con medios manuales y mecánicos, de 

edificio de hasta 250 m³ de volumen, aislado, con una altura edificada de hasta 4 m y 
una superficie media de hasta 200 m², y carga mecánica sobre camión o contenedor. 

El edificio presenta una estructura de mampostería y su estado de conservación es 
regular, a la vista de los estudios previos realizados. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes de la Dirección General de Carreteras. 

 
- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 

Se verificará que en el interior del edificio a demoler no hay almacenados ni 
mobiliario utilizable ni materiales combustibles, explosivos o peligrosos; y que 
se ha procedido a su desratización o desinfección en caso de que fuese 
necesario. 

 
Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el 
Proyecto  de Derribo correspondiente: medidas de seguridad, anulación y 
neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de 
instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos de las 
edificaciones colindantes o medianeras, en caso de que las hubiere. 

 
Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente 

Estudio de Seguridad y Salud, tanto en relación con los operarios encargados de 

la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos o edificios 

colindantes. 

 
Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de 

polvo durante los trabajos de demolición del edificio y, si éste está constituido 
por una estructura de madera o por abundantes materiales combustibles, de los 
sistemas de extinción de incendios adecuados. 

 
AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 

superior a 60 km/h. 
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DEL CONTRATISTA 

Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución 
de la obra, de su programa de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo. 

 
FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición elemento a elemento, con el apuntalamiento provisional que sea 
necesario. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio 
de escombros. Limpieza de los restos de  obra. Carga mecánica de escombros sobre 
camión o contenedor. 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se conservarán los apuntalamientos, apeos o contenciones realizados para la sujeción 
de las edificaciones medianeras, hasta que se efectúe la consolidación definitiva. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto. 

 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la demolición de la cimentación, la demolición de la solera ni el 
canon de vertido por entrega de residuos a gestor autorizado. 
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Unidad de obra DEM100  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición de entramado de madera, con medios manuales y motosierra, y carga 

manual sobre camión o contenedor. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 

Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas. 

 
El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o 
momentos, y se verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos 
de su entorno, que estarán debidamente apuntalados. 

 
Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el 
Proyecto  de Derribo correspondiente: medidas de seguridad, anulación y 

neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas 
de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos 

necesarios. 

 
Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente 
Estudio de Seguridad y Salud, tanto en relación con los operarios encargados 
de la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos o 
edificios colindantes. 

 
Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de 

polvo durante los trabajos de demolición y de los sistemas de extinción de 
incendios adecuados. 

 
AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 

superior a 60 km/h. 

 
DEL CONTRATISTA 

Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del director de la ejecución 

de la obra, de su programa de trabajo, conforme al Proyecto de Derribo. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN  

FASES DE EJECUCIÓN 

Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 

Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de 

trabajo estará limpia de escombros. 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado 
definitivamente la zona de trabajo, se conservarán los apeos y apuntalamientos 
previstos. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra DQC040 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero a menos de 

20 m de altura, en cubierta inclinada a un agua con una pendiente media del 25%; 
con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 
FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre 
camión o contenedor. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 
 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los 
canalones y de las bajantes. 

 

Unidad de obra DQF040  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Desmontaje de enrastrelado simple de madera, situado a menos de 20 m de altura en 

cubierta inclinada a un agua con una pendiente media del 30%, con medios 

manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 

http://www.cype.com/
http://www.cype.com/
http://www.cype.com/
http://www.cype.com/
http://www.cype.com/


Plan de mejora genética de manzano para sidra y plantación de 2,95 ha de 

la nueva variedad en Irún, Guipúzcoa 

Documento III. Pliego de condiciones 

65  

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de 
los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre 
camión o contenedor. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación. 

 
 

Unidad de obra DRS070b  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con 

martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga 
manual sobre camión o contenedor. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes de la Dirección General de Carreteras. 

 
- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 

Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en 
servicio, en la zona a retirar. 

 
Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y 

mobiliario existentes, así como cualquier otro elemento que pueda entorpecer los 
trabajos. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN  

FASES DE EJECUCIÓN 

Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. 

Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la demolición de la base soporte. 
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3.1.2. Acondicionamiento del terreno 

Unidad de obra ADD010  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo 

de medios mecánicos, y carga a camión. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

 
- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes de la Dirección General de Carreteras. 

 
- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen 
el movimiento de tierras a realizar en obra. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, 

redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar 
afectadas por las obras a iniciar. 

 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en 

el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio 
acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: 
plano altimétrico de la zona, corte estratigráfico, cota del nivel freático, 
corrientes de agua subálveas y características del terreno a excavar hasta un 
mínimo de dos metros por debajo de la cota más baja del desmonte. 

 
DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 
trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías 
suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los 

bordes de la base del terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. 
Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie, quiebros y 
coronación. Refino de taludes. Carga a camión de los materiales excavados. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie de la explanada quedará limpia, a los niveles previstos y con los taludes 
estables. 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de los bordes 

ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando en su pie o coronación. 
Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a la Dirección 

Facultativa, que dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. Los 
taludes expuestos a erosión potencial se protegerán adecuadamente para garantizar su 
estabilidad. Se protegerán las tierras durante el transporte mediante su cubrición con  
lonas o toldos. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una vez 
comprobado que dichos perfiles son los correctos según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el 
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al 
Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se 
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de 
conformada la  medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 

determine el director de la ejecución de la obra. 

 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
 
El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 
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Unidad de obra ADE010 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier 

tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

 
- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, 

redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar 
afectadas por las obras a iniciar. 

 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en 

el  correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio 
acreditado en el área 
técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y 

compacidad o consistencia del terreno. 

 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados 

por la excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. 

 
Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las 
construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 

 
DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 

trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías 
suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 

distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

 
Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el 

comienzo de las excavaciones. 

 
En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al 
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director de la ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos 
justificativos de la solución a adoptar. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN  

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 

camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas 
franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, 
con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas 
oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. 
Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las 
excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, 

total o parcialmente, previa comprobación del director de la ejecución de la obra, y 
en la forma y plazos que éste dictamine. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 

duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica 
por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y 
antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la 
excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 
unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 

 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 
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Unidad de obra ADT010  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Transporte de tierras con camión de 8 t de los productos procedentes de la 

excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas 
cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo 
con el tipo de terreno considerado. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas 
de trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN  

FASES DE EJECUCIÓN 
 

Transporte de tierras dentro de la obra. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente 

limpias de cualquier tipo de restos. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente 
transportado según especificaciones de Proyecto. 
 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el 

viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 
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Unidad de obra ANE010  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Encachado en caja para base de solera de 10 cm de espesor, mediante relleno y 

extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de 
cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con 
bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y  nivelada; previo rebaje y cajeado 
en tierra, con empleo de medios mecánicos. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 

Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo 

tiene la resistencia adecuada. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN FASES DE EJECUCIÓN 

Rebaje y cajeado de suelos para alojamiento del encachado. Carga mecánica sobre 

camión del suelo excavado. Transporte y descarga del material de relleno a pie de 
tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación y nivelación. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
 
El grado de compactación será adecuado y la superficie quedará plana. 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la ejecución de la explanada. 
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Unidad de obra ANS010  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-

25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada 
sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla 
vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de 
espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno 
expandido de 3 cm de espesor,  para la ejecución de juntas de dilatación, y masilla 
elástica para sellado de las juntas de retracción. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple 

los valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene 
blandones, bultos ni  materiales sensibles a las heladas. 

 
El nivel freático no originará sobreempujes. 

 
AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 

nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C. 

 
DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 

cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución 

de la obra. 

 
PROCESO DE EJECUCIÓN  

FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de 

construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de 
hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción 
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y de juntas perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con 
separadores homologados. Vertido, extendido y  vibrado del hormigón. Curado del 
hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final 
y sellado de las juntas de retracción. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se 
dejará a la espera del solado. 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No 
se superarán las cargas previstas. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 

deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 

 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la base de la solera. 
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3.1.3. Cimentaciones 

 
Unidad de obra CSZ010 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias 
agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como 
su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con 
una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre 
de atar, y separadores. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

 
- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 

 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 

documentación gráfica de Proyecto. 
 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que 
presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 

 
AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 
nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 

ambiente por debajo de los 0°C. 

 
DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 

cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
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posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución 
de la obra. 

 

 

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN  

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales 

que apoyen  en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. 
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado 
del hormigón. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La 
superficie quedará sin imperfecciones. 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 

incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de 
elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en 
obra, pero no incluye el encofrado. 

 

Unidad de obra CHH005  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con cubilote, para formación 

de capa de  hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo 
de la excavación previamente realizada. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

 

Ejecución: 

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

 
- CTE. DB-HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
 
Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 

Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, 

que el terreno  de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del 
Proyecto. 

 
El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de 
cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y 
consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final de obra. 

 
En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se 

ajusta al previsto y, apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada 
en el estudio geotécnico, que el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas 
se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una 
resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio  geotécnico, que 
no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, 
etc, y, por último, que no se detectan corrientes subterráneas que puedan 
producir socavación o arrastres. 

 
Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los 

elementos enterrados de la instalación de puesta a tierra, y que el plano de 
apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia. 

 
AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 

nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0°C. 

 
DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 
cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 
posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los 
diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución 
de la obra. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación 

del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
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La superficie quedará horizontal y plana. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 

incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

 

3.1.4. Estructuras 
 

Unidad de obra EAS005b 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
 
La zona de soldadura no se pintará. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores 

y taladro central biselado, de 350x350 mm y espesor 15 mm, con 8 pernos soldados, 
de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 50 cm de 
longitud total. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

 
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 
Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

 
- Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

 
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
AMBIENTALES 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

 
DEL CONTRATISTA 

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el 
programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, 
así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en 

su ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN  

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 

Colocación y  fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La posición de la placa será correcta. El acabado superficial será el adecuado para el 

posterior tratamiento de protección. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye los cortes, los despuntes, la preparación de bordes, las pletinas, las 
piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. 
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Unidad de obra EAS010 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 
 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de perfiles 

laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con 
imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de 
hasta 3 m. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

 
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 
Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

 
- Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

 
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
AMBIENTALES 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 
 
 
 

DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el 
programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, 
así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en 
su ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 

Colocación y  fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las 
uniones soldadas. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
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Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será 

el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas 
a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, las 
placas de arranque  y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los 
elementos auxiliares de montaje. 
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Unidad de obra EAU010 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 
 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en viguetas formadas por piezas simples de perfiles  

laminados  en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con 
imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de más de 3 m. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

 
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 
Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

 
- Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

 
- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas. 

 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
AMBIENTALES 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

 
DEL CONTRATISTA 

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el 
programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, 
así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en 
su ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 

 

PROCESO DE 

EJECUCIÓN 

FASES DE 

EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 

Colocación y  fijación provisional de la vigueta. Aplomado y nivelación. 
Ejecución de las uniones soldadas. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
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Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el 
adecuado para el posterior tratamiento de protección. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a 
obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los 
casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 
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Unidad de obra EAV010 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 

 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles 

laminados en caliente   de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado 
con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de más de 
3 m. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

 
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 
Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

 
- Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

 
- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas. 

 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
AMBIENTALES 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

 
DEL CONTRATISTA 

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el 
programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, 
así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en 
su ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN  

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 

Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de 
las uniones soldadas. 
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Unidad de obra EAV010b 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles 

laminados en caliente   de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado 
con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 

m. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Ejecución: 

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero. 

 
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 
Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

 
- Instrucción de Acero Estructural (EAE). 

 
- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas. 

 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
AMBIENTALES 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

 
DEL CONTRATISTA 

Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el 
programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, 
así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en 
su ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN  

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 

Colocación y  fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de 
las uniones soldadas. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
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Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será 
el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas 
a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los 

casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 
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3.1.5. Fachadas y particiones 

Unidad de obra FFQ020  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Hoja de partición interior, de 15 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco de 

hormigón, para revestir, color gris, 40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10 
N/mm²), con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, 

recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB-HE Ahorro de energía. 

 
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido. 

 
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². En los huecos que 

no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del 

hueco. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 

Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de 

la estructura. Se dispondrá en obra de los cercos y precercos 

de puertas y armarios. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C 

o superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN  

FASES DE EJECUCIÓN 

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 
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superior. Limpieza del paramento. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y 

aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación 

sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
En los huecos que no se deduzcan, están incluidos los trabajos de realizar la 
superficie interior del hueco. 
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3.1.6. Cubiertas 

Unidad de obra QUT030  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Cobertura de tejas cerámicas curvas, color rojo, 40x19x16 cm, apoyadas sobre 

rastreles de madera, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 26%. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- UNE 136020. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje 
de cubiertas con tejas cerámicas. 

 
- NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas. 

 
- CTE. DB-HS Salubridad. 

 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. 

 
FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de las tejas apoyadas en los rastreles. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

 
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA 
El precio no incluye la placa bajo teja, el enrastrelado, la resolución de puntos 

singulares ni las piezas especiales de la cobertura. 
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3.1.7. Urbanización interior de la parcela 

Unidad de obra UVT010  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla 

y 2 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm 
de diámetro y 2 m de altura, empotrados en dados de hormigón, en pozos excavados 

en el terreno. Incluso accesorios para la  fijación de la malla de simple torsión a los 
postes metálicos. 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos 
de longitud mayor  de 1 m. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, 
redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas 
por las obras a iniciar. 

 
AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento 
excesivo. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN  

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Excavación de pozos en el terreno. Colocación de los postes en los pozos. 

Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas. Colocación 
de la malla. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico. 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

deduciendo los huecos  de longitud mayor de 1 m. 
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Unidad de obra UVT010b  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla 

y 2 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm 
de diámetro y 1,5 m de altura, empotrados en dados de hormigón, en pozos 
excavados en el terreno. Incluso accesorios para la  fijación de la malla de simple 
torsión a los postes metálicos. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos 
de longitud mayor  de 1 m. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, 
redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas 
por las obras a iniciar. 

 
AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento 
excesivo. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN  

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Excavación de pozos en el terreno. Colocación de los postes en los pozos. 

Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas. Colocación 
de la malla. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico. 
 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

deduciendo los huecos  de longitud mayor de 1 m. 
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Unidad de obra UVT010c  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla 

y 2 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm 
de diámetro y 1,5 m de altura, empotrados en dados de hormigón, en pozos 
excavados en el terreno. Incluso accesorios para la  fijación de la malla de simple 
torsión a los postes metálicos. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos 
de longitud mayor  de 1 m. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, 

redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas 
por las obras a iniciar. 

 
AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento 
excesivo. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN  

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Excavación de pozos en el terreno. Colocación de los postes en los pozos. 

Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes y tornapuntas. Colocación 
de la malla. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico. 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos  de longitud mayor de 1 m. 
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Unidad de obra UVP010  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de dos hojas abatibles, dimensiones 

300x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa 
grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos. Apertura 
manual. Incluso bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores, armadura 
portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad 

y cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
DEL SOPORTE 

Se comprobará que el hueco está terminado y que sus dimensiones son correctas. 

 
AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento 
excesivo. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN  

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y montaje de los postes de fijación. Instalación de la puerta 

cancela. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema 
de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados. 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 
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Unidad de obra UXO005  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Acondicionamiento con medios mecánicos de pavimento terrizo existente mediante 

la formación de una capa uniforme de grava caliza de 10 cm de espesor. Incluso 
tapado de baches y apisonado individual, rasanteo, extendido, humectación, 
compactado y limpieza. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN  

FASES DE EJECUCIÓN 

Carga y transporte a pie de tajo del material de relleno y regado del mismo. 

Extendido del material de relleno en capas de grosor uniforme. Perfilado de bordes. 
Riego de la capa.  Apisonado mediante rodillo vibrador. Nivelación. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá un correcto drenaje y presentará una superficie plana y nivelada, con las 

rasantes previstas. 
 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No se permitirá el paso de vehículos hasta que finalicen los trabajos de pavimentación. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
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4. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación 

(CTE)", en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 

diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además 
de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas 
de servicio previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, 
independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por 
la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste 

se especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del 
Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 

C CIMENTACIONES 

Según el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", 
antes de la puesta en  servicio del edificio se debe comprobar que: 

La cimentación se comporta en la forma prevista 
en el proyecto. No se aprecia que se estén 

superando las cargas admisibles. 
Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el 
proyecto o el director  de obra. 
No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en 
el terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en 
el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 

 
Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier 
tipo de construcción, por parte de la empresa constructora, y obligatorio en el caso de 
edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos 
monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el 
establecimiento por parte de una organización con experiencia en este tipo de 
trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación para 
controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes 

condiciones: 

El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, 
de forma que  pueda considerarse como inmóvil durante todo el periodo de 
observación. 

El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. 
En el caso de que  la superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto 
de observación cada 20 m de longitud, como mínimo. En cualquier caso, el 
número mínimo de referencias de nivelación será de 
4. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm. 
La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el 
comportamiento de la cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse 
el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la tabiquería de cada 

dos plantas. 
El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la 
obra. 
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E ESTRUCTURAS 

Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se 
comprobará visualmente su eficaz comportamiento, verificando que no se producen 
deformaciones no previstas en   el proyecto ni aparecen grietas en los elementos 
estructurales. 

En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de 
carga, cuyo coste será a cargo de la empresa constructora, para evaluar la seguridad 

de la estructura, en su totalidad o  de una parte de ella. Estas pruebas de carga se 
realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, 
por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico 
competente. 

F FACHADAS Y PARTICIONES 

Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de 
fachada mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba, en el paño más 
desfavorable. 

Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la 
estanqueidad al agua de puertas y ventanas de la carpintería exterior de los huecos de 

fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos de uno por 
fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere. 
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5. Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, 

separación y otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición 

El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y 

Demolición, contendrá las siguientes prescripciones en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos 
de la obra: 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente 

señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se 
depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante 
la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 
centímetros a lo largo de todo su  perímetro, figurando de forma clara y legible la 

siguiente información: 
Razón social. 
Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor. 

 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, 

en los envases industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el 
fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, 

los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la 
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, 
debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales 
de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga 
de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 

transportistas  y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en 

destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos 
de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de 

hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le 
corresponde (LER 17 01 01). 
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http://www.cype.com/
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Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los 

materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el 

fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de 
suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor 
tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la 
humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 
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Cuadro de precios nº 1

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta
en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada,
siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y
materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, conforme a lo prescrito en
la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se introduzca
modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 PLAN DE MEJORA
1.1 mes Alquiler mensual 800 m2 de

invernadero en la provincia de Guipúzcoa.
Con nevera de estratificación. Gastos
energéticos y de agua incluidos. 762,20 SETECIENTOS SESENTA Y DOS

EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

1.2 Ud Semillero de plástico de 28 alveolos
(30x49,5x6 cm) 1,26 UN EURO CON VEINTISEIS

CÉNTIMOS

1.3 Ud Maceta de plástico de 2 L
(11,5x11,5x21,5 cm) 0,38 TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

1.4 Ud Maceta de plástico de 5,5 L (18x18x25,5
cm) 0,54 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

1.5 ha Subsolado cruzado, alcanzándose una
profundidad de 50 cm., sin inversión de
horizontes, con tractor de orugas de entre
171 y 190 CV implementado con un
subsolador fijo de un rejón, realizando la
labor en besanas paralelas separadas 2 m.,
en terrenos sin roca y pendiente hasta el
30%. 457,34 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

SIETE EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

1.6 ha Pasada de cultivador de muelles
reforzado, arrastrado por un tractor
neumático de entre 71 y 100 CV de
potencia nominal, para mejorar la
capacidad de infiltración del terreno. 24,71 VEINTICUATRO EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

1.7 Ud Replanteo de puntos mediante
dispositivos de navegación por satélite de
alta precisión (GPS). Incluido el trabajo de
topógrafo y el material. 1,04 UN EURO CON CUATRO CÉNTIMOS

1.8 m3 Excavación en zanjas de saneamiento,
en terrenos de consistencia floja, por
medios manuales, con extracción de tierras
a los bordes, y con posterior relleno y
apisonado de las tierras procedentes de la
excavación y con p.p. de medios auxiliares. 20,78 VEINTE EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

1.9 Ud Apertura mecánica de hoyos con
ahoyadora de 20 cm de diámetro hasta una
profundidad de 30 cm, utilizando una
ahoyadora mecánica. 0,99 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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1.10 m Vallado de parcela formado por malla de
simple torsión, de 50 mm de paso de malla
y 2 mm de diámetro, acabado galvanizado
y postes de acero galvanizado de 48 mm
de diámetro y 2 m de altura, empotrados en
dados de hormigón, en pozos excavados
en el terreno. Incluso accesorios para la
fijación de la malla de simple torsión a los
postes metálicos. 17,04 DIECISIETE EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

2 PLANTACIÓN
2.1 ha Subsolado cruzado, alcanzándose una

profundidad de 50 cm., sin inversión de
horizontes, con tractor de orugas de entre
171 y 190 CV implementado con un
subsolador fijo de un rejón, realizando la
labor en besanas paralelas separadas 2 m.,
en terrenos sin roca y pendiente hasta el
30%. 457,34 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y

SIETE EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

2.2 km Subsolado lineal con tractor de orugas
de entre 171 y 190 CV de potencia nominal,
equipado con 1 a 3 rejones, ejecutando la
labor entre 50 y 80 cm de profundidad, sin
inversión de horizontes, siguiendo las
curvas de nivel, en terrenos sueltos de
pendiente media entre 20 y 40 %. 54,45 CINCUENTA Y CUATRO EUROS

CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

2.3 ha Pasada de cultivador de muelles
reforzado, arrastrado por un tractor
neumático de entre 71 y 100 CV de
potencia nominal, para mejorar la
capacidad de infiltración del terreno. 24,71 VEINTICUATRO EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

2.4 Ud Replanteo de puntos mediante
dispositivos de navegación por satélite de
alta precisión (GPS). Incluido el trabajo de
topógrafo y el material. 1,04 UN EURO CON CUATRO CÉNTIMOS

2.5 Ud Apertura mecánica de hoyos con
ahoyadora de 30 cm de diámetro hasta una
profundidad de 30 cm, con tractor de
neumáticos de 71 a 100 CV. Con
plantación y tapado de árboles a raíz
desnuda. Incluido riego con cisterna. Sin
incluir el precio de la planta 2,63 DOS EUROS CON SESENTA Y

TRES CÉNTIMOS

2.6 Ud Plantón de 1 año de manzano de la
Nueva Variedad sobre patrón clonal de M.7,
MM.106 o M.116. A raíz desnuda. 6,49 SEIS EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

2.7 Ud Plantón de 2 años de manzano de la
variedad Txalaka sobre patrón M.7. A raíz
desnuda 6,49 SEIS EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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2.8 Ud Manzano de 2 años de la variedad
Verde Agria sobre patrón M.7. A raíz
desnuda 6,49 SEIS EUROS CON CUARENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

2.9 Ud Protector de tronco de polipropileno. 80
cm de altura y 15-20 cm de diámetro 1,04 UN EURO CON CUATRO CÉNTIMOS

2.10 Ud Colocación de poste de hormigón en T
para la utilización por aves rapaces. Con
una altura de 2,5 metros y 20x15 cm de
sección. Clavado a 50 cm y sujeto por un
cepellón de hormigón. 27,43 VEINTISIETE EUROS CON

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

3 BORDA

3.1 Demoliciones
3.1.1 m² Desmontaje de cobertura de teja

cerámica curva, colocada con mortero a
menos de 20 m de altura, en cubierta
inclinada a un agua con una pendiente
media del 25%; con medios manuales y
carga manual sobre camión o contenedor. 10,48 DIEZ EUROS CON CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

3.1.2 m² Desmontaje de enrastrelado simple de
madera, situado a menos de 20 m de altura
en cubierta inclinada a un agua con una
pendiente media del 30%, con medios
manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor. 4,89 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

3.1.3 m² Demolición de entramado de madera,
con medios manuales y motosierra, y carga
manual sobre camión o contenedor. 21,93 VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y

TRES CÉNTIMOS

3.1.4 m³ Demolición parcial, elemento a
elemento, con medios manuales y
mecánicos, de edificio de hasta 250 m³ de
volumen, aislado, con una altura edificada
de hasta 4 m y una superficie media de
hasta 200 m², y carga mecánica sobre
camión o contenedor. El edificio presenta
una estructura de mampostería y su estado
de conservación es regular, a la vista de los
estudios previos realizados. 12,68 DOCE EUROS CON SESENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

3.1.5 m² Demolición de pavimento continuo de
hormigón en masa de 10 cm de espesor,
con martillo neumático, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camión o contenedor. 9,48 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

3.2 Cimentaciones
3.2.1 m³ Excavación de pozos para

cimentaciones hasta una profundidad de 2
m, en cualquier tipo de terreno, con medios
mecánicos, y carga a camión. 18,83 DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA

Y TRES CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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En cifra En letra
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3.2.2 m² Encachado en caja para base de solera
de 10 cm de espesor, mediante relleno y
extendido en tongadas de espesor no
superior a 20 cm de gravas procedentes de
cantera caliza de 40/80 mm; y posterior
compactación mediante equipo manual con
bandeja vibrante, sobre la explanada
homogénea y nivelada; previo rebaje y
cajeado en tierra, con empleo de medios
mecánicos. 7,34 SIETE EUROS CON TREINTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

3.2.3 m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en
central y vertido con cubilote, para
formación de capa de hormigón de limpieza
y nivelado de fondos de cimentación, en el
fondo de la excavación previamente
realizada. 84,44 OCHENTA Y CUATRO EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3.2.4 m³ Zapata de cimentación de hormigón
armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 400 S, con una cuantía
aproximada de 50 kg/m³. Incluso
armaduras de espera del pilar, alambre de
atar, y separadores. 193,75 CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS

CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3.2.5 m² Solera de hormigón armado de 15 cm
de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, y malla electrosoldada
ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080 como armadura de reparto, colocada
sobre separadores homologados, extendido
y vibrado manual mediante regla vibrante,
sin tratamiento de su superficie con juntas
de retracción de 5 mm de espesor,
mediante corte con disco de diamante.
Incluso panel de poliestireno expandido de
3 cm de espesor, para la ejecución de
juntas de dilatación, y masilla elástica para
sellado de las juntas de retracción. 27,15 VEINTISIETE EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

3.3 Estructura

3.3.1 Placas base
3.3.1.1 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN

10025 S275JR en perfil plano, con
rigidizadores y taladro central biselado, de
350x350 mm y espesor 15 mm, con 8
pernos soldados, de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de
diámetro y 50 cm de longitud total. 62,03 SESENTA Y DOS EUROS CON

TRES CÉNTIMOS

3.3.2 Pilares, vigas y correas

Cuadro de precios nº 1
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3.3.2.1 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en
pilares formados por piezas simples de
perfiles laminados en caliente de las series
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado
con imprimación antioxidante, colocado con
uniones soldadas en obra, a una altura de
hasta 3 m. 1,82 UN EURO CON OCHENTA Y DOS

CÉNTIMOS

3.3.2.2 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas
formadas por piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las series IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con
imprimación antioxidante, con uniones
soldadas en obra, a una altura de hasta 3
m. 1,79 UN EURO CON SETENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

3.3.2.3 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas
formadas por piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las series IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado con
imprimación antioxidante, con uniones
soldadas en obra, a una altura de más de 3
m. 1,84 UN EURO CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

3.3.2.4 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en
viguetas formadas por piezas simples de
perfiles laminados en caliente de las series
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado
con imprimación antioxidante, con uniones
soldadas en obra, a una altura de más de 3
m. 2,11 DOS EUROS CON ONCE

CÉNTIMOS

3.3.3 Cubierta y partición
interna

3.3.3.1 m² Cobertura de tejas cerámicas curvas,
color rojo, 40x19x16 cm, apoyadas sobre
rastreles de madera, en cubierta inclinada,
con una pendiente mayor del 26%. 18,92 DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA

Y DOS CÉNTIMOS

3.3.3.2 m² Hoja de partición interior, de 15 cm de
espesor, de fábrica de bloque hueco de
hormigón, para revestir, color gris,
40x20x15 cm, resistencia normalizada R10
(10 N/mm²), con juntas horizontales y
verticales de 10 mm de espesor, junta
rehundida, recibida con mortero de
cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel. 25,91 VEINTICINCO EUROS CON

NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

4 CAMINO
4.1 m³ Desmonte en tierra, para dar al terreno

la rasante de explanación prevista, con
empleo de medios mecánicos, y carga a
camión. 2,19 DOS EUROS CON DIECINUEVE

CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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4.2 m³ Transporte de tierras con camión de 8 t
de los productos procedentes de la
excavación de cualquier tipo de terreno
dentro de la obra. 1,12 UN EURO CON DOCE CÉNTIMOS

4.3 m² Acondicionamiento con medios
mecánicos de pavimento terrizo existente
mediante la formación de una capa
uniforme de grava caliza de 10 cm de
espesor. 4,56 CUATRO EUROS CON CINCUENTA

Y SEIS CÉNTIMOS

5 VALLADO
5.1 Ud Replanteo de puntos mediante

dispositivos de navegación por satélite de
alta precisión (GPS). Incluido el trabajo de
topógrafo y el material. 1,04 UN EURO CON CUATRO CÉNTIMOS

5.2 m3 Excavación en zanjas de saneamiento,
en terrenos de consistencia floja, por
medios manuales, con extracción de tierras
a los bordes, y con posterior relleno y
apisonado de las tierras procedentes de la
excavación y con p.p. de medios auxiliares. 20,78 VEINTE EUROS CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

5.3 Ud Apertura mecánica de hoyos con
ahoyadora de 20 cm de diámetro hasta una
profundidad de 30 cm, utilizando una
ahoyadora mecánica. 0,99 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5.4 m Vallado de parcela formado por malla de
simple torsión, de 50 mm de paso de malla
y 2 mm de diámetro, acabado galvanizado
y postes de acero galvanizado de 48 mm
de diámetro y 2 m de altura, empotrados en
dados de hormigón, en pozos excavados
en el terreno. Incluso accesorios para la
fijación de la malla de simple torsión a los
postes metálicos. 17,04 DIECISIETE EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

5.5 m Vallado de parcela formado por malla de
simple torsión, de 50 mm de paso de malla
y 2 mm de diámetro, acabado galvanizado
y postes de acero galvanizado de 48 mm
de diámetro y 1,5 m de altura, empotrados
en dados de hormigón, en pozos
excavados en el terreno. Incluso accesorios
para la fijación de la malla de simple torsión
a los postes metálicos. 16,07 DIECISEIS EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

5.6 m Vallado de parcela formado por malla de
simple torsión, de 50 mm de paso de malla
y 2 mm de diámetro, acabado galvanizado
y postes de acero galvanizado de 48 mm
de diámetro y 1,5 m de altura, empotrados
en dados de hormigón, en pozos
excavados en el terreno. Incluso accesorios
para la fijación de la malla de simple torsión
a los postes metálicos. 9,25 NUEVE EUROS CON VEINTICINCO

CÉNTIMOS
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5.7 Ud Puerta cancela metálica de carpintería
metálica, de dos hojas abatibles,
dimensiones 300x200 cm, para acceso de
vehículos, apertura manual. 684,90 SEISCIENTOS OCHENTA Y

CUATRO EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que
sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las
contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma
que la establecida en dicho cuadro.

1 PLAN DE MEJORA
1.1 mes Alquiler mensual 800 m2 de invernadero en la provincia de

Guipúzcoa. Con nevera de estratificación. Gastos energéticos y de agua
incluidos.

Sin descomposición 740,00
3 % Costes indirectos 22,20

762,20
1.2 Ud Semillero de plástico de 28 alveolos (30x49,5x6 cm)

Materiales 1,22
3 % Costes indirectos 0,04

1,26
1.3 Ud Maceta de plástico de 2 L (11,5x11,5x21,5 cm)

Materiales 0,37
3 % Costes indirectos 0,01

0,38
1.4 Ud Maceta de plástico de 5,5 L (18x18x25,5 cm)

Materiales 0,52
3 % Costes indirectos 0,02

0,54
1.5 ha Subsolado cruzado, alcanzándose una profundidad de 50 cm., sin

inversión de horizontes, con tractor de orugas de entre 171 y 190 CV
implementado con un subsolador fijo de un rejón, realizando la labor en
besanas paralelas separadas 2 m., en terrenos sin roca y pendiente
hasta el 30%.

Maquinaria 444,02
3 % Costes indirectos 13,32

457,34
1.6 ha Pasada de cultivador de muelles reforzado, arrastrado por un tractor

neumático de entre 71 y 100 CV de potencia nominal, para mejorar la
capacidad de infiltración del terreno.

Maquinaria 23,99
3 % Costes indirectos 0,72

24,71
1.7 Ud Replanteo de puntos mediante dispositivos de navegación por satélite

de alta precisión (GPS). Incluido el trabajo de topógrafo y el material.

Mano de obra 0,83
Materiales 0,18
3 % Costes indirectos 0,03

1,04
1.8 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia

floja, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con
posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación
y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 20,17
3 % Costes indirectos 0,61

20,78

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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1.9 Ud Apertura mecánica de hoyos con ahoyadora de 20 cm de diámetro
hasta una profundidad de 30 cm, utilizando una ahoyadora mecánica.

Mano de obra 0,43
Maquinaria 0,53
3 % Costes indirectos 0,03

0,99
1.10 m Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 50 mm de

paso de malla y 2 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de
acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, empotrados en
dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso
accesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los postes
metálicos.

Mano de obra 5,68
Materiales 10,38
Medios auxiliares 0,48
3 % Costes indirectos 0,50

17,04

2 PLANTACIÓN
2.1 ha Subsolado cruzado, alcanzándose una profundidad de 50 cm., sin

inversión de horizontes, con tractor de orugas de entre 171 y 190 CV
implementado con un subsolador fijo de un rejón, realizando la labor en
besanas paralelas separadas 2 m., en terrenos sin roca y pendiente
hasta el 30%.

Maquinaria 444,02
3 % Costes indirectos 13,32

457,34
2.2 km Subsolado lineal con tractor de orugas de entre 171 y 190 CV de

potencia nominal, equipado con 1 a 3 rejones, ejecutando la labor entre
50 y 80 cm de profundidad, sin inversión de horizontes, siguiendo las
curvas de nivel, en terrenos sueltos de pendiente media entre 20 y 40 %.

Maquinaria 52,86
3 % Costes indirectos 1,59

54,45
2.3 ha Pasada de cultivador de muelles reforzado, arrastrado por un tractor

neumático de entre 71 y 100 CV de potencia nominal, para mejorar la
capacidad de infiltración del terreno.

Maquinaria 23,99
3 % Costes indirectos 0,72

24,71
2.4 Ud Replanteo de puntos mediante dispositivos de navegación por satélite

de alta precisión (GPS). Incluido el trabajo de topógrafo y el material.

Mano de obra 0,83
Materiales 0,18
3 % Costes indirectos 0,03

1,04
2.5 Ud Apertura mecánica de hoyos con ahoyadora de 30 cm de diámetro

hasta una profundidad de 30 cm, con tractor de neumáticos de 71 a 100
CV. Con plantación y tapado de árboles a raíz desnuda. Incluido riego
con cisterna. Sin incluir el precio de la planta

Mano de obra 0,62
Maquinaria 1,93
3 % Costes indirectos 0,08

2,63

Cuadro de precios nº 2
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2.6 Ud Plantón de 1 año de manzano de la Nueva Variedad sobre patrón
clonal de M.7, MM.106 o M.116. A raíz desnuda.

Materiales 6,30
3 % Costes indirectos 0,19

6,49
2.7 Ud Plantón de 2 años de manzano de la variedad Txalaka sobre patrón

M.7. A raíz desnuda

Materiales 6,30
3 % Costes indirectos 0,19

6,49
2.8 Ud Manzano de 2 años de la variedad Verde Agria sobre patrón M.7. A

raíz desnuda

Materiales 6,30
3 % Costes indirectos 0,19

6,49
2.9 Ud Protector de tronco de polipropileno. 80 cm de altura y 15-20 cm de

diámetro

Mano de obra 0,05
Materiales 0,96
3 % Costes indirectos 0,03

1,04
2.10 Ud Colocación de poste de hormigón en T para la utilización por aves

rapaces. Con una altura de 2,5 metros y 20x15 cm de sección. Clavado a
50 cm y sujeto por un cepellón de hormigón.

Mano de obra 5,12
Maquinaria 0,74
Materiales 4,47
Resto de Obra 16,30
3 % Costes indirectos 0,80

27,43

3 BORDA

3.1 Demoliciones
3.1.1 m² Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con

mortero a menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a un agua con
una pendiente media del 25%; con medios manuales y carga manual
sobre camión o contenedor.

Mano de obra 9,97
Medios auxiliares 0,20
3 % Costes indirectos 0,31

10,48
3.1.2 m² Desmontaje de enrastrelado simple de madera, situado a menos de

20 m de altura en cubierta inclinada a un agua con una pendiente media
del 30%, con medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor.

Mano de obra 4,66
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes indirectos 0,14

4,89
3.1.3 m² Demolición de entramado de madera, con medios manuales y

motosierra, y carga manual sobre camión o contenedor.

Mano de obra 19,90
Maquinaria 0,97
Medios auxiliares 0,42
3 % Costes indirectos 0,64

21,93
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3.1.4 m³ Demolición parcial, elemento a elemento, con medios manuales y
mecánicos, de edificio de hasta 250 m³ de volumen, aislado, con una
altura edificada de hasta 4 m y una superficie media de hasta 200 m², y
carga mecánica sobre camión o contenedor. El edificio presenta una
estructura de mampostería y su estado de conservación es regular, a la
vista de los estudios previos realizados.

Mano de obra 3,93
Maquinaria 8,14
Medios auxiliares 0,24
3 % Costes indirectos 0,37

12,68
3.1.5 m² Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de

espesor, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

Mano de obra 7,21
Maquinaria 1,81
Medios auxiliares 0,18
3 % Costes indirectos 0,28

9,48

3.2 Cimentaciones
3.2.1 m³ Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2

m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a
camión.

Mano de obra 4,38
Maquinaria 13,54
Medios auxiliares 0,36
3 % Costes indirectos 0,55

18,83
3.2.2 m² Encachado en caja para base de solera de 10 cm de espesor,

mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20
cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la
explanada homogénea y nivelada; previo rebaje y cajeado en tierra, con
empleo de medios mecánicos.

Mano de obra 3,92
Maquinaria 1,14
Materiales 1,93
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes indirectos 0,21

7,34
3.2.3 m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con cubilote,

para formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, en el fondo de la excavación previamente realizada.

Mano de obra 9,54
Materiales 70,83
Medios auxiliares 1,61
3 % Costes indirectos 2,46

84,44
3.2.4 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón

HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero
UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³.
Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores.

Mano de obra 15,55
Materiales 168,87
Medios auxiliares 3,69
3 % Costes indirectos 5,64

193,75
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3.2.5 m² Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados,
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de
su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante
corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de
3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación, y masilla
elástica para sellado de las juntas de retracción.

Mano de obra 8,77
Maquinaria 1,35
Materiales 15,72
Medios auxiliares 0,52
3 % Costes indirectos 0,79

27,15

3.3 Estructura

3.3.1 Placas base
3.3.1.1 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano,

con rigidizadores y taladro central biselado, de 350x350 mm y espesor 15
mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S
de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud total.

Mano de obra 25,47
Maquinaria 0,07
Materiales 33,50
Medios auxiliares 1,18
3 % Costes indirectos 1,81

62,03

3.3.2 Pilares, vigas y correas
3.3.2.1 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas

simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante, colocado con
uniones soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m.

Mano de obra 0,69
Maquinaria 0,06
Materiales 0,99
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes indirectos 0,05

1,82
3.3.2.2 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples

de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM
o UPN, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en
obra, a una altura de hasta 3 m.

Mano de obra 0,65
Maquinaria 0,07
Materiales 0,99
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes indirectos 0,05

1,79
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3.3.2.3 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples
de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM
o UPN, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en
obra, a una altura de más de 3 m.

Mano de obra 0,69
Maquinaria 0,07
Materiales 0,99
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,05

1,84
3.3.2.4 kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en viguetas formadas por piezas

simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM o UPN, acabado con imprimación antioxidante, con uniones
soldadas en obra, a una altura de más de 3 m.

Mano de obra 0,93
Maquinaria 0,09
Materiales 0,99
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,06

2,11

3.3.3 Cubierta y partición interna
3.3.3.1 m² Cobertura de tejas cerámicas curvas, color rojo, 40x19x16 cm,

apoyadas sobre rastreles de madera, en cubierta inclinada, con una
pendiente mayor del 26%.

Mano de obra 10,21
Materiales 7,80
Medios auxiliares 0,36
3 % Costes indirectos 0,55

18,92
3.3.3.2 m² Hoja de partición interior, de 15 cm de espesor, de fábrica de bloque

hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x15 cm, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm²), con juntas horizontales y verticales de 10
mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.

Mano de obra 13,57
Maquinaria 0,15
Materiales 10,95
Medios auxiliares 0,49
3 % Costes indirectos 0,75

25,91

4 CAMINO
4.1 m³ Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación

prevista, con empleo de medios mecánicos, y carga a camión.

Mano de obra 0,16
Maquinaria 1,93
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes indirectos 0,06

2,19
4.2 m³ Transporte de tierras con camión de 8 t de los productos procedentes

de la excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra.

Maquinaria 1,07
Medios auxiliares 0,02
3 % Costes indirectos 0,03

1,12
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4.3 m² Acondicionamiento con medios mecánicos de pavimento terrizo
existente mediante la formación de una capa uniforme de grava caliza de
10 cm de espesor.

Mano de obra 0,20
Maquinaria 1,02
Materiales 3,12
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes indirectos 0,13

4,56

5 VALLADO
5.1 Ud Replanteo de puntos mediante dispositivos de navegación por satélite

de alta precisión (GPS). Incluido el trabajo de topógrafo y el material.

Mano de obra 0,83
Materiales 0,18
3 % Costes indirectos 0,03

1,04
5.2 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia

floja, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con
posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación
y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 20,17
3 % Costes indirectos 0,61

20,78
5.3 Ud Apertura mecánica de hoyos con ahoyadora de 20 cm de diámetro

hasta una profundidad de 30 cm, utilizando una ahoyadora mecánica.

Mano de obra 0,43
Maquinaria 0,53
3 % Costes indirectos 0,03

0,99
5.4 m Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 50 mm de

paso de malla y 2 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de
acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, empotrados en
dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso
accesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los postes
metálicos.

Mano de obra 5,68
Materiales 10,38
Medios auxiliares 0,48
3 % Costes indirectos 0,50

17,04
5.5 m Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 50 mm de

paso de malla y 2 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de
acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 m de altura, empotrados
en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso
accesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los postes
metálicos.

Mano de obra 5,88
Materiales 9,27
Medios auxiliares 0,45
3 % Costes indirectos 0,47

16,07
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5.6 m Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 50 mm de
paso de malla y 2 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de
acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 m de altura, empotrados
en dados de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso
accesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los postes
metálicos.

Mano de obra 5,88
Materiales 2,84
Medios auxiliares 0,26
3 % Costes indirectos 0,27

9,25
5.7 Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de dos hojas

abatibles, dimensiones 300x200 cm, para acceso de vehículos, apertura
manual.

Mano de obra 195,40
Materiales 456,51
Medios auxiliares 13,04
3 % Costes indirectos 19,95

684,90
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que
sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las
contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma
que la establecida en dicho cuadro.

1 PLAN DE MEJORA
1.1 mes Alquiler mensual 800 m2 de invernadero en la provincia de

Guipúzcoa. Con nevera de estratificación. Gastos energéticos y de agua
incluidos.

Sin descomposición 740,00
3 % Costes indirectos 22,20

762,20
1.2 Ud Semillero de plástico de 28 alveolos (30x49,5x6 cm)

Materiales 1,22
3 % Costes indirectos 0,04

1,26
1.3 Ud Maceta de plástico de 2 L (11,5x11,5x21,5 cm)

Materiales 0,37
3 % Costes indirectos 0,01

0,38
1.4 Ud Maceta de plástico de 5,5 L (18x18x25,5 cm)

Materiales 0,52
3 % Costes indirectos 0,02

0,54
1.5 ha Subsolado cruzado, alcanzándose una profundidad de 50 cm., sin

inversión de horizontes, con tractor de orugas de entre 171 y 190 CV
implementado con un subsolador fijo de un rejón, realizando la labor en
besanas paralelas separadas 2 m., en terrenos sin roca y pendiente
hasta el 30%.

Maquinaria 444,02
3 % Costes indirectos 13,32

457,34
1.6 ha Pasada de cultivador de muelles reforzado, arrastrado por un tractor

neumático de entre 71 y 100 CV de potencia nominal, para mejorar la
capacidad de infiltración del terreno.

Maquinaria 23,99
3 % Costes indirectos 0,72

24,71
1.7 Ud Replanteo de puntos mediante dispositivos de navegación por satélite

de alta precisión (GPS). Incluido el trabajo de topógrafo y el material.

Mano de obra 0,83
Materiales 0,18
3 % Costes indirectos 0,03

1,04
1.8 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia

floja, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con
posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación
y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 20,17
3 % Costes indirectos 0,61

20,78

Importe
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1.1 Mes Alquiler mensual 800 m2 de invernadero en la provincia de Guipúzcoa. Con
nevera de estratificación. Gastos energéticos y de agua incluidos.

Total mes  ......: 22,000 762,20 16.768,40

1.2 Ud Semillero de plástico de 28 alveolos (30x49,5x6 cm)

Total Ud  ......: 215,000 1,26 270,90

1.3 Ud Maceta de plástico de 2 L (11,5x11,5x21,5 cm)

Total Ud  ......: 1.000,000 0,38 380,00

1.4 Ud Maceta de plástico de 5,5 L (18x18x25,5 cm)

Total Ud  ......: 5.200,000 0,54 2.808,00

1.5 Ha Subsolado cruzado, alcanzándose una profundidad de 50 cm., sin
inversión de horizontes, con tractor de orugas de entre 171 y 190 CV
implementado con un subsolador fijo de un rejón, realizando la labor en
besanas paralelas separadas 2 m., en terrenos sin roca y pendiente hasta el
30%.

Total ha  ......: 0,683 457,34 312,36

1.6 Ha Pasada de cultivador de muelles reforzado, arrastrado por un tractor
neumático de entre 71 y 100 CV de potencia nominal, para mejorar la
capacidad de infiltración del terreno.

Total ha  ......: 0,683 24,71 16,88

1.7 Ud Replanteo de puntos mediante dispositivos de navegación por satélite de
alta precisión (GPS). Incluido el trabajo de topógrafo y el material.

Total Ud  ......: 8,000 1,04 8,32

1.8 M3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja,
por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con
posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y
con p.p. de medios auxiliares.

Total m3  ......: 3,560 20,78 73,98

1.9 Ud Apertura mecánica de hoyos con ahoyadora de 20 cm de diámetro hasta
una profundidad de 30 cm, utilizando una ahoyadora mecánica.

Total Ud  ......: 850,000 0,99 841,50

1.10 M Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 50 mm de paso
de malla y 2 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero
galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, empotrados en dados
de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para la
fijación de la malla de simple torsión a los postes metálicos.

Total m  ......: 355,920 17,04 6.064,88

Total presupuesto parcial nº 1 PLAN DE MEJORA : 27.545,22

Presupuesto parcial nº 1 PLAN DE MEJORA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 Ha Subsolado cruzado, alcanzándose una profundidad de 50 cm., sin
inversión de horizontes, con tractor de orugas de entre 171 y 190 CV
implementado con un subsolador fijo de un rejón, realizando la labor en
besanas paralelas separadas 2 m., en terrenos sin roca y pendiente hasta el
30%.

Total ha  ......: 1,850 457,34 846,08

2.2 Km Subsolado lineal con tractor de orugas de entre 171 y 190 CV de potencia
nominal, equipado con 1 a 3 rejones, ejecutando la labor entre 50 y 80 cm
de profundidad, sin inversión de horizontes, siguiendo las curvas de nivel,
en terrenos sueltos de pendiente media entre 20 y 40 %.

Total km  ......: 5,500 54,45 299,48

2.3 Ha Pasada de cultivador de muelles reforzado, arrastrado por un tractor
neumático de entre 71 y 100 CV de potencia nominal, para mejorar la
capacidad de infiltración del terreno.

Total ha  ......: 2,950 24,71 72,89

2.4 Ud Replanteo de puntos mediante dispositivos de navegación por satélite de
alta precisión (GPS). Incluido el trabajo de topógrafo y el material.

Total Ud  ......: 1.965,000 1,04 2.043,60

2.5 Ud Apertura mecánica de hoyos con ahoyadora de 30 cm de diámetro hasta
una profundidad de 30 cm, con tractor de neumáticos de 71 a 100 CV. Con
plantación y tapado de árboles a raíz desnuda. Incluido riego con cisterna.
Sin incluir el precio de la planta

Total Ud  ......: 1.965,000 2,63 5.167,95

2.6 Ud Plantón de 1 año de manzano de la Nueva Variedad sobre patrón clonal de
M.7, MM.106 o M.116. A raíz desnuda.

Total Ud  ......: 1.858,000 6,49 12.058,42

2.7 Ud Plantón de 2 años de manzano de la variedad Txalaka sobre patrón M.7. A
raíz desnuda

Total Ud  ......: 101,000 6,49 655,49

2.8 Ud Manzano de 2 años de la variedad Verde Agria sobre patrón M.7. A raíz
desnuda

Total Ud  ......: 101,000 6,49 655,49

2.9 Ud Protector de tronco de polipropileno. 80 cm de altura y 15-20 cm de
diámetro

Total Ud  ......: 1.965,000 1,04 2.043,60

2.10 Ud Colocación de poste de hormigón en T para la utilización por aves rapaces.
Con una altura de 2,5 metros y 20x15 cm de sección. Clavado a 50 cm y
sujeto por un cepellón de hormigón.

Total Ud  ......: 3,000 27,43 82,29

Total presupuesto parcial nº 2 PLANTACIÓN : 23.925,29

Presupuesto parcial nº 2 PLANTACIÓN
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1.- Demoliciones

3.1.1 M² Desmontaje de cobertura de teja cerámica curva, colocada con mortero a
menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a un agua con una
pendiente media del 25%; con medios manuales y carga manual sobre
camión o contenedor.

Total m²  ......: 107,520 10,48 1.126,81

3.1.2 M² Desmontaje de enrastrelado simple de madera, situado a menos de 20 m de
altura en cubierta inclinada a un agua con una pendiente media del 30%,
con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

Total m²  ......: 107,520 4,89 525,77

3.1.3 M² Demolición de entramado de madera, con medios manuales y motosierra, y
carga manual sobre camión o contenedor.

Total m²  ......: 107,520 21,93 2.357,91

3.1.4 M³ Demolición parcial, elemento a elemento, con medios manuales y
mecánicos, de edificio de hasta 250 m³ de volumen, aislado, con una altura
edificada de hasta 4 m y una superficie media de hasta 200 m², y carga
mecánica sobre camión o contenedor. El edificio presenta una estructura
de mampostería y su estado de conservación es regular, a la vista de los
estudios previos realizados.

Total m³  ......: 14,000 12,68 177,52

3.1.5 M² Demolición de pavimento continuo de hormigón en masa de 10 cm de
espesor, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

Total m²  ......: 80,000 9,48 758,40

Total subcapítulo 3.1.- Demoliciones: 4.946,41

3.2.- Cimentaciones

3.2.1 M³ Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión.

Total m³  ......: 18,610 18,83 350,43

3.2.2 M² Encachado en caja para base de solera de 10 cm de espesor, mediante
relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas
procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación
mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada
homogénea y nivelada; previo rebaje y cajeado en tierra, con empleo de
medios mecánicos.

Total m²  ......: 43,000 7,34 315,62

3.2.3 M³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con cubilote, para
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, en el fondo de la excavación previamente realizada.

Total m³  ......: 2,660 84,44 224,61

3.2.4 M³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN
10080 B 400 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. Incluso armaduras
de espera del pilar, alambre de atar, y separadores.

Total m³  ......: 15,949 193,75 3.090,12

Presupuesto parcial nº 3 BORDA
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3.2.5 M² Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como
armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido
y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie
con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de
diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor,
para la ejecución de juntas de dilatación, y masilla elástica para sellado de
las juntas de retracción.

Total m²  ......: 80,000 27,15 2.172,00

Total subcapítulo 3.2.- Cimentaciones: 6.152,78

3.3.- Estructura
3.3.1.- Placas base

3.3.1.1 Ud Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con
rigidizadores y taladro central biselado, de 350x350 mm y espesor 15 mm,
con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16
mm de diámetro y 50 cm de longitud total.

Total Ud  ......: 10,000 62,03 620,30

Total subcapítulo 3.3.1.- Placas base: 620,30

3.3.2.- Pilares, vigas y correas

3.3.2.1 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares formados por piezas simples de
perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o
UPN, acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones
soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m.

Total kg  ......: 1.181,430 1,82 2.150,20

3.3.2.2 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de
perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o
UPN, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en
obra, a una altura de hasta 3 m.

Total kg  ......: 120,000 1,79 214,80

3.3.2.3 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de
perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o
UPN, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en
obra, a una altura de más de 3 m.

Total kg  ......: 120,000 1,84 220,80

3.3.2.4 Kg Acero UNE-EN 10025 S275JR, en viguetas formadas por piezas simples de
perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o
UPN, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en
obra, a una altura de más de 3 m.

Total kg  ......: 2.630,410 2,11 5.550,17

Total subcapítulo 3.3.2.- Pilares, vigas y correas: 8.135,97

3.3.3.- Cubierta y partición interna

3.3.3.1 M² Cobertura de tejas cerámicas curvas, color rojo, 40x19x16 cm, apoyadas
sobre rastreles de madera, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor
del 26%.

Total m²  ......: 107,520 18,92 2.034,28
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3.3.3.2 M² Hoja de partición interior, de 15 cm de espesor, de fábrica de bloque hueco
de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x15 cm, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm²), con juntas horizontales y verticales de 10 mm
de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial,
color gris, M-5, suministrado a granel.

Total m²  ......: 14,000 25,91 362,74

Total subcapítulo 3.3.3.- Cubierta y partición interna: 2.397,02

Total subcapítulo 3.3.- Estructura: 11.153,29

Total presupuesto parcial nº 3 BORDA : 22.252,48
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4.1 M³ Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista,
con empleo de medios mecánicos, y carga a camión.

Total m³  ......: 104,000 2,19 227,76

4.2 M³ Transporte de tierras con camión de 8 t de los productos procedentes de la
excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra.

Total m³  ......: 122,500 1,12 137,20

4.3 M² Acondicionamiento con medios mecánicos de pavimento terrizo existente
mediante la formación de una capa uniforme de grava caliza de 10 cm de
espesor.

Total m²  ......: 608,900 4,56 2.776,58

Total presupuesto parcial nº 4 CAMINO : 3.141,54

Presupuesto parcial nº 4 CAMINO
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5.1 Ud Replanteo de puntos mediante dispositivos de navegación por satélite de
alta precisión (GPS). Incluido el trabajo de topógrafo y el material.

Total Ud  ......: 15,000 1,04 15,60

5.2 M3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia floja,
por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con
posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y
con p.p. de medios auxiliares.

Total m3  ......: 8,920 20,78 185,36

5.3 Ud Apertura mecánica de hoyos con ahoyadora de 20 cm de diámetro hasta
una profundidad de 30 cm, utilizando una ahoyadora mecánica.

Total Ud  ......: 359,000 0,99 355,41

5.4 M Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 50 mm de paso
de malla y 2 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero
galvanizado de 48 mm de diámetro y 2 m de altura, empotrados en dados
de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para la
fijación de la malla de simple torsión a los postes metálicos.

Total m  ......: 258,000 17,04 4.396,32

5.5 M Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 50 mm de paso
de malla y 2 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero
galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 m de altura, empotrados en dados
de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para la
fijación de la malla de simple torsión a los postes metálicos.

Total m  ......: 278,000 16,07 4.467,46

5.6 M Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 50 mm de paso
de malla y 2 mm de diámetro, acabado galvanizado y postes de acero
galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 m de altura, empotrados en dados
de hormigón, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios para la
fijación de la malla de simple torsión a los postes metálicos.

Total m  ......: 356,000 9,25 3.293,00

5.7 Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de dos hojas abatibles,
dimensiones 300x200 cm, para acceso de vehículos, apertura manual.

Total Ud  ......: 3,000 684,90 2.054,70

Total presupuesto parcial nº 5 VALLADO : 14.767,85
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Presupuesto de ejecución material
1 PLAN DE MEJORA 27.545,22
2 PLANTACIÓN 23.925,29
3 BORDA 22.252,48

3.1.- Demoliciones 4.946,41
3.2.- Cimentaciones 6.152,78
3.3.- Estructura 11.153,29

3.3.1.- Placas base 620,30
3.3.2.- Pilares, vigas y correas 8.135,97
3.3.3.- Cubierta y partición interna 2.397,02

4 CAMINO 3.141,54
5 VALLADO 14.767,85

Total .........: 91.632,38

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de NOVENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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1 PLAN DE MEJORA ............................................… 27.545,22
2 PLANTACIÓN ................................................… 23.925,29
3 BORDA

3.1 Demoliciones ........................................… 4.946,41
3.2 Cimentaciones .......................................… 6.152,78
3.3 Estructura
3.3.1 Placas base .......................................… 620,30
3.3.2 Pilares, vigas y correas ..........................… 8.135,97
3.3.3 Cubierta y partición interna ......................… 2.397,02

Total 3.3 Estructura ..........: 11.153,29

Total 3 BORDA ..........: 22.252,48
4 CAMINO ....................................................… 3.141,54
5 VALLADO ...................................................… 14.767,85

Presupuesto de ejecución material 91.632,38
9% de gastos generales 8.246,91
6% de beneficio industrial 5.497,94

Suma 105.377,23
21% IVA 22.129,22

Presupuesto de ejecución por contrata 127.506,45

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CIENTO
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Capítulo Importe

1
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5. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN 

 
Asciende el presupuesto de ejecución por administración a la expresada cantidad de NOVENTA Y DOS               
MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS 
 
 
  

27 

Nº  DESCRIPCIÓN IMPORTE 
1 Tractor neumático de 71-105 CV de 2,1 m de anchura y 2,3 m de altura, IVA 

incluido  
 

 
 

50.000,00 

2 Segadora de 4 m de ancho de trabajo con desbrozadora intercepas a ambos 
lados. IVA incluido 
 

 
 

27.750,00 

2 Pulverizador arrastrado con cisterna de >2.000 L. 
 

 
15.000,00 

Presupuesto de ejecución por administración 92.750,00 
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6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 127.506,45 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN 92.750,00 
 
 

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO                     220.256,45 
 
 
Asciende el presupuesto general del proyecto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE MIL              
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

       
 

Firmado: Pablo Mata Eizaguirre 
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