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1. OBJETO DEL PROYECTO 

1.1 Naturaleza del proyecto 

El presente proyecto tiene una finalidad doble. Por un lado, tiene como objeto 
el establecimiento de 1ha de viñedo en espaldera de uva tinta de la variedad Mencía 
en unas parcelas ubicadas en el municipio de Monforte de Lemos (Lugo), propiedad 
del dueño de la bodega “O Cruceiro”, para la producción de vino amparado bajo la 
D.O. Ribeira Sacra. 

Por otro lado, tiene como objeto el diseño e implantación de un jardín en la 
parcela anexa a la bodega anteriormente mencionada, ubicada en el municipio de 
Sober (Lugo). 

1.2 Emplazamiento  

1.2.1 Viñedo 

El viñedo se llevará a cabo en un conjunto de parcelas de uso agrario ubicadas 
apenas a 30 m del río Sil, sumando en total 1ha. A continuación se definen los datos 
catastrales de cada una de ellas: 

 

Datos catastrales 

Parcela Polígono Referencia catastral 

313 159 27031A159003130000GE 

314 159 27031A159003140000GS 

316 159 27031A159003160000GU 

317 159 27031A159003170000GH 

318 159 27031A159003180000GW 

Tabla 1. Datos de las parcelas que componen el viñedo 

Datos de la parcela 

Huso 29 

Coordenada X (UTM) 628054.42 E 

Coordenada Y (UTM) 4697181.56 N 

Altitud 296 m (punto más bajo), 328 m(punto más alto) 

Latitud 42°24'58,44" N 

Longitud 7°26'37,71" O 

Tabla 2. Datos de la parcela del viñedo 
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La pendiente media de estas parcelas en la dirección Noroeste-Sureste es de un 
27,3%, aunque hay claras diferencias de pendiente aproximadamente de la mitad del 
viñedo hacía cotas más bajas y de la mitad hacia las partes más altas, por lo que se 
tratará de forma diferente.  

Para salvar esta pendiente y poder hacer un uso agrícola de estas parcelas, se 
llevará a cabo la construcción de bancales para las filas de espaldera tal y como se 
describe en el Anejo III. 

Las distancias a los núcleos poblacionales más relevantes respecto al viñedo son 
las siguientes: 

- Distancia a la ciudad de Monforte de Lemos: 17,5 km 
- Distancia a la ciudad de Lugo: 82 km 
- Distancia a la ciudad de Ourense: 63,5 km 

1.2.2 Jardín 

La parcela donde se lleva a cabo el proyecto del jardín de la bodega está situada 
en una finca propiedad del promotor, correspondiente a la parcela 989 del polígono 
33, de referencia catastral 27059A033009890000WG, en el término municipal de 
Sober, al sur de la provincia de Lugo. 

 

Datos de la parcela 

Huso 29 

Coordenada X (UTM) 623094.16 E 
Coordenada Y (UTM) 4697178.27 N 

Altitud 539 m 

Latitud 42°25'01.8" N 
Longitud 7°30'13.7" O 

Tabla 3. Datos de la parcela del jardín 

La parcela entera tiene una superficie de 7.948 m2, pero el jardín se proyecta 
en 900 m2 limitantes con el edificio de la bodega. 

Las distancias a los núcleos poblacionales o carreteras más relevantes de los 
alrededores son las siguientes:  

- Distancia a la ciudad de Monforte de Lemos: 15 km 
- Distancia a la ciudad de Lugo: 80 km 
- Distancia a la ciudad de Ourense: 55 km 
- Distancia a la carretera N-120: 20 km 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Motivación y directrices del proyecto 

El promotor, propietario de la bodega “O Cruceiro” y de varias parcelas en la 
Ribeira Sacra dedicadas al cultivo de la vid para producción de vino de mesa, ha 
querido apostar por una remodelación de la parcela anexa a la bodega con el fin de 
atraer al turismo enológico creando un espacio donde poder realizar actividades como 
catas o demostraciones. Por otro lado, el promotor tiene en mente la apertura de una 
casa rural en el mismo edificio, por lo que parte del jardín se diseña para dar servicio 
a esta empresa. 

A su vez, buscando un aumento de su cuota de mercado, pretende ampliar en 
1 ha su superficie de viñedo de la variedad Mencía en unas parcelas ubicadas en la 
ladera Norte de los cañones del Sil, muy cerca de San Martiño de Doade, parroquia 
conocida por sus bodegas y viñedos en ladera. 

2.2 D.O. Ribeira Sacra 

La Ribeira Sacra es una de las denominaciones de origen de vino de Galicia. 
Abarca una extensión de 2.500 ha de viñedos que suponen un 5,2% la superficie 
dedicada a la vid en esta Comunidad. 

Comprende parroquias de 17 municipios a lo largo de las riberas de los ríos 
Miño y Sil, en el sur de la provincia de Lugo y norte de la de Ourense. 

La orografía en esta zona hace que el cultivo de la vid en gran parte de la misma 
se realice en bancales en laderas con pendientes pronunciadas, lo que hace que esta 
viticultura sea calificada como “viticultura heroica”. 

2.3 Condicionantes impuestos por el promotor 

Las condiciones del promotor son los siguientes: 

Respecto al viñedo: 

- Ampliar la superficie de viñedo del promotor para aumentar la producción de 
la bodega y reforzar su presencia en el mercado, tanto a nivel local como nacional. 

- Acogerse a la normativa impuesta por la Denominación de Origen Ribeira 
Sacra para lograr una producción de uva de calidad. 
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Respecto al jardín: 

- Crear un espacio alrededor de la bodega que se adapte a las nuevas tendencias 
del turismo en la zona, que busca conocer de primera mano el vino de la Ribeira Sacra, 
desde el viñedo hasta el consumo producto final. 

- Adaptar el diseño del jardín a los objetivos del promotor y de su familia, los 
cuales pretenden inaugurar en un futuro cercano una casa rural en parte del edificio 
de la bodega, por lo que el jardín deberá diseñarse de manera que de servicio tanto a 
las bodegas y a sus catas y eventos, como a los huéspedes de la casa rural. 

3. CONDICIONANTES INTERNOS 

3.1 Climatología 

En el Anejo II del proyecto se realiza un estudio de clima tanto para el viñedo 
como para el jardín, tomando como datos de estudios las estaciones meteorológicas 
más representativas para cada caso, escogiendo para el viñedo las estaciones de 
MeteoGalicia de San Clodio y Xabrega por sus condiciones similares de ubicación y 
altitud respecto a las del proyecto, mientras que para el estudio del jardín se ha tomado 
como referencia la estación del Centro de Formación y Experimentación Agraria de 
Monforte de Lemos al estar ubicada en zona de interior al igual que la parcela de 
estudio. 

A modo de resumen, el clima en la Ribeira Sacra es heterogéneo, 
principalmente continental, con veranos calurosos y largos y otoños templados. Está 
compuesto por 5 subzonas de características variables, que llegan a notarse incluso a 
nivel de parcela en función de la altitud, la orientación y la pendiente. 

Las subzonas del Miño presentan características entre las de la región atlántica 
de transición y las de interior, con temperaturas medias de 13,9ºC, mientras que las 
del Sil presentan características climáticas similares a las de las regiones de interior, 
con temperaturas medias de 13,2ºC. 

3.1.1 Viñedo 

En el estudio del proyecto, la temperatura media obtenida se aproxima a la 
descripción general para la subzona del Sil, tomando un valor de 12,9ºC, alcanzando 
temperaturas mínimas absolutas de -3,2ºC en enero y máximas de 32,1ºC en agosto. 
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Mes Tª media 
Tª media 

max 
Tª media 

min 
Tª máxima 

(ºC) 
Tª mínima 

(ºC) 

Enero 5,5 7,9 1 11,4 -3,2 

Febrero 8,10 9,5 3,5 14,5 -1,7 

Marzo 10,1 11,7 4 16,1 -1,5 

Abril 12,9 14,8 5,6 19,1 1,5 

Mayo 17,1 16,3 10,3 23,3 3,6 

Junio 19,1 20,6 10,8 25,1 4,9 

Julio 22,5 21,1 14,5 29,8 8,6 

Agosto 21,9 22,6 14 32,1 7,3 

Septiembre 18,8 19,1 12,3 27,4 4,6 

Octubre 13,9 15,3 9,8 21,6 2,5 

Noviembre 9,8 11,9 7 14,5 1,5 

Diciembre 7,5 8,1 3,8 14,5 -3 

AÑO 12,9 13,6 6,5 20,4 2,1 

Tabla 4. Resumen de temperaturas (viñedo) 

Las heladas como consecuencia de las bajas temperaturas pueden clasificarse en 
heladas otoñales, invernales o primaverales.  

Las heladas primaverales causan más daño que las invernales ya que pueden 
producirse una vez se haya iniciado el periodo de brotación, que en la Ribeira Sacra 
suele producirse a mediados de marzo. Se obtiene una probabilidad de heladas durante 
primera quincena de marzo del 16%, durante la segunda quincena de marzo un 6,52% 
y durante la primera quincena de abril apenas un 1,7%. 

Respecto a las heladas otoñales, por lo general las primeras tienen lugar a 
mediados de noviembre, pudiendo adelantarse algunos años a la última semana de 
octubre.  

La precipitación es otro de los factores clave junto con la temperatura. En la 
zona de estudio se obtienen unas precipitaciones medias anuales de 836 mm, 
obteniendo una precipitación efectiva de 255,4 mm a lo largo del periodo vegetativo. 

Precipitación 
(mm) 

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

P 76 69 90 92 53 50 36 25 35 101 135 165 836 

Pe 36,8 31,2 44 45,2 21,8 20 11,6 5 5,6 56,8 84 108 255,4 

Tabla 5. Resumen de precipitaciones medias (viñedo) 

En cuanto a la iluminación, se obtienen a lo largo del periodo vegetativo 1.290 
h de luz, superando las necesidades mínimas para este periodo. La humedad relativa 
media obtenida en el estudio a lo largo del año es alta, tomando un valor de 77,2%. 
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El estudio del viento no arroja ningún dato destacable, descartándose daños en 
el cultivo derivados de este. Se clasifica como brisa ligera con una velocidad media 
anual de 1,58 m/s y dirección predominante Norte. 

A parte del estudio de los parámetros básicos del clima, se han calculado índices 
climáticos específicos para el cultivo de la vid con el fin de evaluar la aptitud del clima 
para su producción: 

 

Integral térmica activa 3.300,6 ºC 

Índice térmico eficaz de Winkler y Amerine 1.470,84 ºC 

Índice bioclimático de Hidalgo 19,6 

Tabla 6. Índices climáticos (viñedo) 

Para terminar, se adjunta la siguiente tabla que aporta una valoración enológica 
del medio según las condiciones climáticas durante los 30 días previos a la vendimia, 
según la cual el vino que se obtendrá dadas las circunstancias del proyecto será un vino 
de mesa ligero-medio: 
 

Valoración enológica del medio según las características climáticas durante los 30 días 
previos a la vendimia (Gladstones, 1992) 

 
Vinos 

espumosos 

Vinos de mesa 
Vinos 

espirituosos Ligeros Medio 
Con mucha 
estructura 

Temperatura media 
(ºC) 

12 -15 15 -  18 18 – 21 21 – 24 21 - 24 

Temperatura media 
de máximas (ºC) 

< 21 < 24 < 27 < 30 < 30 

Temperatura 
máxima absoluta 

(ºC) 
< 27 < 30 < 33 < 36 < 39 

Horas de sol 150 – 180 180 – 210 210 – 240 240 –270 > 270 

Pluviometría (mm) < 50 < 50 < 40 < 30 < 20 

Hr (%) a primera 
hora de la tarde 

60 - 65 60 - 65 55 - 60 50 - 55 40 - 50 

Tabla 7. Valoración enológica del medio (Gladstones 1992) 

3.1.2 Jardín 

Para el jardín, tras el estudio climático la temperatura media obtenida toma un 
valor de 13,01 ºC, alcanzando temperaturas mínimas absolutas de -4,13ºC en enero y 
máximas de 39,6ºC en agosto. 
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Mes Tª media 
Tª media 

max 
Tª media 

min 
Tª máxima 

(ºC) 
Tª mínima 

(ºC) 

Enero 10,5 10,5 1,6 17 -4,4 

Febrero 15,2 15,2 1,2 21,9 -4,1 

Marzo 16,6 16,6 2,7 23,1 -3,4 

Abril 18,8 18,8 5,9 26,9 0,6 

Mayo 24,2 24,2 7,4 32,9 1,6 

Junio 25,2 25,2 10,4 36,4 3,6 

Julio 30,4 30,4 13,5 36,8 7,1 

Agosto 29,9 29,9 12,4 39,3 5,4 

Septiembre 28,3 28,3 10,7 35,2 4,9 

Octubre 20,4 20,4 7,1 28,5 1,4 

Noviembre 14,9 14,9 5,9 21,2 0,9 

Diciembre 11,7 11,7 3,6 19,1 -2,9 

AÑO 13 20,5 6,8 28,2 0,9 

Tabla 8. Resumen temperaturas (Jardín) 

 Las heladas tienen lugar durante el invierno, coincidiendo con la temporada de 
reposo vegetativo de las plantas del jardín, habiendo algunos años excepcionales 
heladas tardías durante el mes de abril. 

 En cuanto a las precipitaciones, se obtiene una media anual de 853,7 mm, 
siendo por lo general lluvias débiles (> 0mm) y moderadas (> 2mm y < 10mm) a lo 
largo del año, con algunos días puntuales de lluvias fuertes (> 10mm y < 30mm) 
durante otoño y primavera. 

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

72,9 44,6 117,8 94,3 37,3 44,8 22,3 26,2 25 106,1 145 117,4 853,7 

Tabla 9. Precipitaciones medias en mm (Jardín) 

Las horas de luz diarias obtenidas como media en el estudio son 11h/día, 
logrando el máximo número de horas durante los meses de junio, julio y agosto, siendo 
estas casi el triple de la luz que reciben las plantas durante los meses de noviembre y 
diciembre. 

La velocidad media del viento anual es de 2,33 km/h, con una dirección 
predominante Sureste. Debido a la protección del jardín en todas su caras tanto por el 
edificio de la bodega como por el cerramiento propio, la influencia del viento en el 
proyecto no es relevante. 

La humedad relativa del aire es la propia del clima gallego, obteniendo valores 
elevados a lo largo de todo el año, con una media de 90,6%. 
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3.2 Suelo 

Se realiza un estudio edafológico para ambos proyectos, analizando en cada uno 
las características físicas y químicas del suelo con el fin de determinar su potencial 
vitícola y agronómico. 

3.2.1 Viñedo 

En los suelos de la Ribeira Sacra predominan las texturas gruesas franco-
arenosas sin apenas variaciones entre las capas superficiales y profundas. La muestra 
de estudio presenta dos horizontes: el primero (horizonte 1) que abarca los primeros 
30 cm, y otro por debajo de él (horizonte 2) que alcanza los 50 cm de profundidad. 

Dada la composición de gravas, arenas, arcillas y limos de cada uno de ellos, el 
horizonte 1 se clasifica como Franco limoso y el 2 como Franco arenoso. Se trata de 
una textura que permite un buen desarrollo para el sistema radicular de la vid, con 
disponibilidad de nutrientes y agua, y favoreciendo el drenaje del suelo. 

Las características químicas de la muestra estudiada se presentan en la siguiente 
tabla: 

Horizonte 1 2 

Profundidad 0 – 30 cm 30 – 50 cm 

pH agua 4,9 4,7 

Materia Orgánica % 2,8 2,5 

C/N   12,4 12,7 

Complejo de cambio  

Ca (cmol/kg)  3  2,1 

Mg (cmol/kg)  1,2  1,3 

Na (cmol/kg)  0,2  0,2 

K (cmol/kg) 0,1  0,1 

Al (cmol/kg)  0,1 0,2 

Suma de bases 4,5 3,7 

CIC (cmol/kg) 5,7 5,2 

Ca/Mg   3,3 2,7 

K/Mg   0,1 0,1 

Tabla 10. Resumen propiedades químicas del suelo (Viñedo) 
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El pH obtenido es ácido, por lo que se tomarán medidas para corregir esta 
situación durante las labores de preparación del suelo. El contenido de materia 
orgánica se sitúa por encima de la cantidad umbral recomendada para la vid.  

Los elementos minerales principales se encuentran algo descompensados, con 
baja presencia de potasio y altas cantidades de magnesio respecto a los valores de 
referencia del complejo de cambio para el cultivo de la vid. 

3.2.2 Jardín 

La muestra de estudio presenta cuatro horizontes: el horizonte A que abarca 
los primeros 25 cm, el horizonte AB de 25-45 cm, el horizonte B de 45-75 cm y el 
horizonte BC de 75-100 cm. 

Dada la composición de arenas, arcillas y limos de cada uno de ellos, se obtiene 
en todos ellos una textura de carácter Franco limoso. 
 

Horizonte A AB B BC 

Profundidad (cm) 0 - 25 25 - 45 45 - 75 75 - 100 

pH (H2O) 5,4 5,3 5,2 5 

Materia Orgánica  (%) 5,4 5 3,5 0,9 

C/N 18 20 13  

Complejo de cambio 

Ca (cmol/kg)  1,5  0,8  0,8  1,6  

Mg (cmol/kg) 0,2  0,1  0,1  0,1  

Na (cmol/kg) 0,2  0,1  0,1  0,1  

K (cmol/kg) 0,2  0,1  0,1  0,1  

Suma de bases (cmol/kg) 2,1 1,2 1,2 2 

CIC (cmol/kg) 17,6 15,5 10,1 14,4 

V (% saturación de bases)  
= S /CIC % 

12 7 11 13 

Tabla 11. Resumen propiedades químicas del suelo (Jardín) 

El pH obtenido es ácido, por lo que se tomarán medidas para corregir esta 
situación durante las labores de preparación del suelo. El contenido de materia 
orgánica se sitúa por encima de la cantidad umbral recomendada para el 
establecimiento de un jardín. 

En cuanto a los elementos minerales principales, se deduce una baja presencia 
de potasio, magnesio y fósforo. 
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4. CONDICIONANTES EXTERNOS 

4.1 Pliego de condiciones D.O. Ribeira Sacra 

La elaboración de vinos amparados bajo esta denominación deberá cumplir con 
una serie de requisitos, como son la zona geográfica, la variedad de uva, prácticas 
enológicas específicas o los rendimientos máximos, todos ellos recogidos en el 
Reglamento (CE) 607/2009, modificado por el Reglamento (CE) 670/2011, y en el 
artículo 118 vicies del Reglamento (CE) 123/2007, sobre los expedientes técnicos a 
presentar para las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas 
existentes de vino, se define el pliego de condiciones para la denominación de origen 
a proteger, Ribeira Sacra. 

De este pliego es especialmente importante para el establecimiento del viñedo 
conocer las producciones máximas permitidas y las variedades: 

x 9.500 kg de uva por ha en las variedades tintas 

x Variedades tintas preferentes: Mencía, Brancellao, Merenzao, Sousón, Caiño 
Tinto y Tempranillo. 

x Con carácter general, está prohibido el riego. En caso de déficit hídrico el 
Consejo Regulador lo podrá utilizar tras la petición del interesado. 

4.2 Análisis del sector vitivinícola  

El sector vitivinícola en Galicia se ha convertido en los últimos años en uno de 
los sectores más dinámicos del rural gallego, contando con 5 Denominaciones de 
Origen, más de 13.000 viticultores, 460 bodegas y un valor económico que supera los 
205 millones de euros. 

La superficie total de las 5 Denominaciones abarca más de 9.000 ha con 
aproximadamente 64 millones de kilos de uva producida al año. 

Este auge del sector ha provocado que las zonas rurales de Galicia hayan 
experimentado un crecimiento debido al interés del turismo por su vino, su 
gastronomía y sus paisajes, surgiendo diversas iniciativas ligadas al turismo como son 
Las Rutas del Vino o la marca Enoturismo Galicia. 

4.3 Mano de obra 

En cuanto a la mano de obra, se precisará la mínima necesaria para llevar a cabo 
día a día las labores tanto de mantenimiento del jardín como en las labores implicadas 
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en el viñedo. Entre los operarios se encuentran, aparte del promotor, su mujer y sus 
hijos, y el resto de personal necesario será mano de obra local. 

5. ESTABLECIMIENTO DEL VIÑEDO 

El conjunto de actividades necesarias para llevar a cabo el establecimiento del 
viñedo se detallan en el Anejo III del presente documento. Se trata de una plantación 
nueva de viñedo bajo los estándares de producción establecidos por el Pliego de 
Condiciones de la D.O. Ribeira Sacra. 

5.1 Movimiento de tierras 

Las parcelas donde se lleva a cabo el proyecto presentan una pendiente acusada, 
con una media en la dirección Noroeste-Sureste de 27,3% por lo que en primer lugar 
es necesario realizar desmontes de terreno para establecer bancales donde se 
establecerá la plantación y el sistema de conducción en espaldera.  

Estos bancales se crean en la dirección Suroeste-Noreste, siguiendo el sentido 
de las curvas de nivel del terreno, en paralelo con el trazado del río Sil.  

Habrá dos tipos de bancales ya que la pendiente no es homogénea en toda la 
parcela. La mitad inferior cuenta con una pendiente media del 18%, mientras que en 
la mitad superior es de un 35%. Por ello, el ancho de los bancales es distinto en cada 
caso, teniendo bancales de 3 m de ancho para los de la mitad inferior y de 2,2 m para 
los de la mitad superior. 

 Una vez definidos estos parámetros y la longitud de los bancales en cada cota 
de la parcela se obtiene el volumen de tierra necesario a desmontar.  

En total será preciso hacer 26 bancales, de los cuales, los 10 ubicados en la mitad 
inferior con un ancho de 3 m contarán con dos filas de viñedo mientras que los 16 
restantes en la zona con pendiente más acusada y ancho 2,2 m tendrán una fila de 
viñedo. 

La parcela incluye en su diseño con un camino perimetral de 4 m de ancho y 
otro que atraviesa la parcela transversalmente en el punto de cambio de los bancales 
de 2,2 m de ancho a 3 m para permitir atravesar la parcela rápidamente en dirección 
Suroeste-Noreste sin necesidad de hacer la vuelta completa. 

Aparte de los bancales, será necesario crear un canal de desagüe para retirar de 
la parcela las aguas drenadas por los bancales y caminos. Se recubrirá con cubierta 
vegetal de Cynodon dactylon para frenar la velocidad del agua parcela abajo. 
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5.2 Preparación del terreno 

Una vez establecidos los bancales será necesario realizar una labor profunda 
con subsolador de dos surcos para trabajar el suelo los primeros 80 cm sin voltearlo y 
facilitar así el desarrollo del sistema radicular, la permeabilidad y la actividad 
microbiana.  

Aprovechando esta labor y tras el estudio del análisis del suelo, se aporta una 
enmienda caliza de CaO mediante abonadora acoplada al subsolador con el fin de subir 
el pH del suelo un punto con una dosis de 2.000 kg/ha.  

Posteriormente, ante la carencia de potasio en el suelo, se aplicará abonado de 
fondo a base de K2O con una dosis de 300 kg/ha que se enterrará mediante la labor 
complementaria con grada de discos, la cual trabajará los primeros 15 cm del suelo 
logrando el mullido del mismo y la eliminación de malas hierbas que hayan podido 
emerger. 

5.3 Replanteo y marqueo 

La ubicación definitiva de cada elemento de la espaldera en el viñedo se realiza 
mediante cuerda y estaca teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

x La distancia entre postes es de 4,8 m. 

x La distancia entre plantas dentro de la misma línea de espaldera es de 1,2 m.  

x En los bancales de dos filas de espaldera, la distancia intermedia entre ellas es 
de 2,5 m. 

5.4 Plantación 

La plantación consiste en insertar definitivamente la planta en su lugar 
correspondiente dentro de las distintas filas de viñedo previamente marcadas. 

El material vegetal definitivo, compuesto por el injerto entre la variedad 
Mencía y el patrón 110-R, se recibe a raíz desnuda con un año de edad, una altura de 
50 cm aproximadamente, podado a dos yemas, con el punto de injerto parafinado y 
con las raíces recortadas. 

Se estima un 3% de reposición de marras, por lo que en total se pedirán al 
vivero 2.334 plantas. La plantación se llevará a cabo durante la época de reposo 
vegetativo, fuera del periodo de heladas intensas, fijando como inicio de la plantación 
la primera semana de marzo. 
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La plantación se llevará a cabo a mano con apertura de hoyos mediante azada, 
debido el poco espacio disponible para realizarla con una máquina plantadora GPS 
acoplada al tractor, como suele hacerse habitualmente.  

5.5 Operaciones posteriores 

x Entutorado: esta acción consiste en sujetar la planta a un tutor de bambú de 90 
cm de altura y 1 cm de diámetro para dirigir el crecimiento de la misma los 
primeros años hasta que genere una estructura de tronco resistente. Se une a la 
cepa mediante clips para entutorar de PVC. 

x Protectores: con el fin de proteger la planta los primeros años de fauna tal como 
roedores o conejos, se emplean tubos protectores biodegradables de 50 cm de 
alto por 14 cm de diámetro. 

x Desbarbado: tras la brotación de los primeros pámpanos deberá hacerse un 
barrido por la parcela y eliminar manualmente aquellos que crezcan por debajo 
del punto de injerto y en caso de que haya varios por encima del injerto, se 
dejará solo el más vigoroso y vertical. 

x Reposición de marras: un mes después de realizar la plantación, se deberán 
reponer aquellas cepas que no hayan brotado.  

5.6 Instalación de la espaldera 

El sistema de conducción empleado en el viñedo será la espaldera, para lograr 
que cada cepa capte la mayor cantidad de radiación solar posible. Aparte de esta 
ventaja, al estar en alto la parte verde de la cepa posee mayor ventilación y reduce la 
incidencia de enfermedades fúngicas, frecuentes en la zona del proyecto. 

Se ha tenido en cuenta la candidatura actual de la Ribeira Sacra a Patrimonio 
de la Humanidad a la hora de escoger los materiales de la espaldera, ya que entre los 
condicionantes que establece la normativa se encuentra la prohibición de utilizar 
postes de refuerzo de hormigón y postes metálicos clásicos, debiéndose sustituir por 
postes de madera o pintándose los existentes por colores que se camuflen con el paisaje, 
como verde oscuro o negro. 

5.6.1 Elementos de la espaldera  

La espaldera es una estructura formada por postes y alambres paralelos 
horizontales en los que se mantiene sujeta la vegetación, variando de 2 a 4 alambres 
en función de la carga vegetativa. 
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x Postes extremos: postes de madera de castaño descortezado de 2,5 m de largo 
acabado en punta y 9-10 cm de diámetro, enterrados como mínimo un 20% 
respecto a su longitud total con una inclinación hacia el exterior de 60º respecto 
al suelo. 

x Postes intermedios: postes de acero galvanizado de 2,3 m de largo y perfil en 
“U” de 66 x 60 cm, distanciados entre si 4,8 m. 

x Alambres: 3 niveles, de los cuales el primero se establece a 60 cm del suelo 
formado por alambre de acero inoxidable de 2,7 mm encargado de soportar el 
peso de la estructura llamado alambre de formación. Por encima de él, se 
establecen en un principio los otros dos niveles a 1 m y 1,5 m respecto del suelo 
formados por acero inoxidable de 2 mm, encargados de dar forma y contener a 
la vegetación de la espaldera 

x Vientos y anclajes: para fijar los postes cabezales al suelo y soportar los 
esfuerzos de la espaldera, se utilizan vientos de alambre de acero inoxidable de 
2,7 mm y anclajes de acero galvanizado en forma de hélice de 15 cm de 
diámetro y 3 mm de espesor, incluida varilla de 70 cm de largo y 7 mm de 
espesor. 

x Tensores: son unas piezas de acero galvanizado que tienen como fin tensar los 
distintos alambres una vez se unen al poste de madera de cabecera. Se emplean 
dos tipos: tensores de cadeneta para los alambres de vegetación y tensores tipo 
Gripple para tensar los vientos y el alambre de formación. 

 

 Unidades totales Dimensiones 

Postes intermedios 325 2,3 m / 66 x 60 cm 

Postes cabezales 68 2,5 m / Ø=10 cm 

Anclajes (hélice + varilla) 68 
Ø=150 mm/ e=3 mm 
Ø=700 mm/ e=7 mm 

Tensores cadeneta 136 - 

Tensores gripple 136 - 

 Longitud total Ø (mm) 

Alambre de formación 2.000 2,7 

Alambres de vegetación 4.000 2 

Vientos 200 2,7 

Tabla 12. Resumen del material necesario para la construcción de la espaldera 
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5.6.2 Ejecución de la instalación de la espaldera  

Mediante máquina hincadora de postes manual, se fijan tanto los postes 
cabezales como intermedios en sus respectivas ubicaciones según las especificaciones 
indicadas para cada uno de ellos.  

A continuación, se colocan los anclajes mediante llave hidráulica y 
posteriormente se unen a ellos los tirantes, unidos mediante tensores tipo Gripple al 
poste de madera.  

Por último, se extienden los alambres en cada fila de plantación y se van 
colocando en sus alturas correspondientes en las hendiduras de los postes intermedios 
y se tensan unen a los postes de cabecera mediante tensores, para acabar tensándolos 
mediante pinza de tensión dinamométrica.  

6. EXPLOTACIÓN DEL VIÑEDO 

6.1.1 Control de vegetación espontánea 

El control de malas hierbas en el viñedo se va a realizar mediante cobertura 
vegetal permanente elaborada con Brachypodium distachyon Cv. Zulema. Se 
sembrará durante el otoño de ese año, tras la vendimia, con una dosis de siembra de 
60 kg/ha. 

Como apoyo a la cubierta, siempre que los restos de poda estén libres de 
enfermedades de la madera, se picarán y se depositarán sobre las calles del viñedo. 

6.2 Mantenimiento de la planta 

6.2.1 Poda de formación 

Esta poda se realiza durante los primeros 3 años de la plantación y tiene como 
objetivo formar la cepa acorde con el sistema de conducción, espaldera en este caso, y 
lograr una planta con estructura equilibrada.  

En el proyecto se escoge la poda Royat doble, la cual es un sistema de poda en 
corto que consiste en crear un tronco con dos brazos horizontales, cada uno en una 
dirección, apoyándose sobre el alambre de formación ubicado a 60 cm del suelo.  

Durante la poda invernal, los sarmientos brotados de cada brazo se podarán a 
dos yemas. Cada brazo tendrá una longitud aproximada de 60 cm y ellos se dejarán 4 
pulgares por brazo separados entre sí 15 cm. Se obtendrán de esta forma 8 yemas por 
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brazo y 16 yemas por cepa, estando así dentro del límite establecido por el Consejo 
Regulador de 18 yemas por cepa para el caso de cordón doble.  

6.2.2 Poda de fructificación 

También conocida como poda de mantenimiento, tiene lugar durante el cuarto 
año de la plantación y en adelante, y tiene como fin equilibrar la planta para obtener 
cosechas regulares de calidad y alargar la vida productiva del viñedo.  

Se realiza durante el invierno, fuera del periodo de heladas, aproximadamente 
durante la primera quincena de marzo. Se podará dejando en cada brazo 4 pulgares 
con 2 yemas cada uno, teniendo en total una carga de 6 yemas por cepa. De esta forma 
se estima que en la plantación habrá 36.224 yemas en total con una carga media de 3 
kg por cepa. Con esta poda, la cosecha anual estimada es de 6.798 kg. 

6.2.3 Operaciones en verde 

Esta poda se realiza una vez las vides han brotado en primavera. Tiene como 
fin mejorar la relación hojas/frutos, el control de enfermedades, el microclima de los 
racimos y facilitar la vendimia. Hay distintos tipos de poda en verde:  

Despampanado: consiste en eliminar los brotes jóvenes que han nacido de 
yemas no deseadas. Se realiza manualmente durante las primeras semanas tras la 
brotación. 

Desnietado: tiene como fin eliminar los nietos nacidos en los pámpanos del año, 
que dadas las condiciones del proyecto mejora la aireación de los racimos y previene 
de enfermedades fúngicas. No se debe abusar con esta práctica, ya que muchas veces 
estos nietos ayudan a sombrear los racimos durante los periodos más cálidos, por lo 
que se eliminarán aquellos que por su posición no aporten ningún beneficio. 

Despunte: consiste en eliminar los últimos 10 cm de todos los brotes o de los 
que tengan un desarrollo más vigoroso para evitar un desarrollo excesivo de la parte 
vegetativa, favorecer el cuajado y evitar el corrimiento de bayas. Se realizará 
manualmente en plena floración tras el emparrado ya que es el momento con mayor 
influencia en el cuaje de frutos.  

Aclareo: Esta operación consiste en eliminar racimos o bayas los años que se 
produce una producción excesiva. Se lleva a cabo manualmente cortando los racimos 
por el pedúnculo en zonas poco soleadas. 
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6.2.4 Manejo de los alambres  

A medida que avanza el ciclo de la plantación, los alambres de vegetación se 
deberán mover de acuerdo con el desarrollo vegetativo de las cepas y las necesidades 
de sombra de cara a proteger los racimos de la exposición directa al sol. 

6.3 Defensa fitosanitaria 

La vid puede ser afectada por enfermedades o plagas a lo largo de las distintas 
fases de la vida de la plantación.  

Para defenderse de ellos, deberá seguirse cada año la normativa vigente en 
cuanto a productos permitidos de acuerdo con la “Lista comunitaria de sustancias 
activas aprobadas, excluidas y en evaluación comunitaria, sustancias de bajo riesgo, 
sustancias candidatas a la sustitución y lista de sustancias básicas” y dosis 
recomendadas siguiendo lo establecido para cada formulado en el Registro de 
Productos Fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  

Conviene también visitar con cierta frecuencia el Boletín Fitosanitario de 
Galicia, en concreto para las provincias de Lugo y Ourense. 

Las plagas y enfermedades principales consideradas en la zona del proyecto, así 
como el tratamiento recomendado y el momento de aplicación para cada una de ellas, 
se resumen en la siguiente tabla:  

Enfermedad 
Estado 

fenológico 
Época Producto 

Dosis 
máxima 

Observaciones 

Mildiu 

C Marzo 

OXICLORURO 
DE COBRE 35% 

(exp. en Cu) [WG] 
P/P 

2 kg/ha 
Obligatorio debido a la alta 
humedad relativa en la zona 

H - M 
Mayo-
Agosto 

CIAZOFAMIDA 
2,5% p/v. SC 

4,5 L/ha Obligatorio 

> M 
Después de 

agosto 
CIAZOFAMIDA 

2,5% p/v. SC 
4,5 L/ha 

Solo si hay presencia fuerte 
en hojas 

Oídio 

E Abril AZUFRE 80% 500 g/hl Obligatorio 

I Mayo AZUFRE 80% 500 g/hl Obligatorio 

J-M Junio-Julio 
KRESOXIM 

METIL 50%. WG 
0.3 

kg/ha 
Obligatorio 

Botrytis I-N 
Mayo- 

Septiembre 

BACILLUS 
AMYLOLIQUEF

ACIENS (cepa 
MBI 600) 11%  

0,5 
kg/ha 

Preventivo, máximo 10 
aplicaciones, intervalo de 7 

días mínimo 
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I-N 
Mayo- 

Septiembre 
FENPIRAZAMIN

A 50% 
1,2 

kg/ha 

Curativo, en caso de no 
haberlo erradicado con el 

control biológico  

Excoriosis C-E Marzo 

OXICLORURO 
DE COBRE 35% 

(exp. en Cu) [WG] 
P/P 

2 kg/ha 
Aprovechando la aplicación 

contra Black-rot 

Black rot 

C Marzo 

OXICLORURO 
DE COBRE 35% 

(exp. en Cu) [WG] 
P/P 

2 kg/ha Máximo 1 aplicación al año 

F-N 
Abril-

Septiembre 
KRESOXIM 

METIL 50%. WG 
0.3 

kg/ha 
En caso de persistencia de la 

enfermedad  

Mosquito 
verde 

F Abril 
DELTAMETRIN 

1,57% 
0,09% 

Máximo 3 aplicaciones por 
ciclo si en el muestreo se 

detectan más de dos por hoja 

Araña roja 

A Marzo 
SPIRODICLOFEN 

24% 
0,2 L/ha 

Tratar lo más próximo 
posible al estado B 

E 
Marzo-
Abril 

SPIRODICLOFEN 
24% 

0,2 L/ha 
Con 60% de huevos 

eclosionados. Si persisten, 
repetir pasados 7-10 días 

N Septiembre 
ACRINATRIN 

7,5% 
0,06% 

Al comienzo de la 
maduración, mojar por 
completo la cepa y los 

alambres 

Polilla del 
racimo 

G-H Abril 
Bacillus 

thuringiensis 
1,5 L/ha 

Preventivo, antes de la 
eclosión de huevos de 
primera generación 

C-N Julio 
METOXIFENOCI

DA 24%  
40 cc/hl 

Desde inicio de puesta hasta 
primeras eclosiones. No 

aplicar más de dos veces por 
generación 

Acariosis 

E Marzo 
SPIRODICLOFEN 

24% 
0,2 L/ha 

Al inicio de brotación, con la 
5ª hoja desplegada 

L Julio 
SPIRODICLOFEN 

24% 
0,2 L/ha 

Si se detectan en hojas 
terminales, tratar 10 días 

antes del inicio del envero 

Tabla 13. Plagas y enfermedades de viñedo, tratamientos y momento de aplicación 

6.4 Fertilización 

El objetivo de la fertilización del viñedo es suplir la carencia de nutrientes en 
el suelo fundamentales para el desarrollo óptimo de la planta, teniendo cuidado de no 
aportarlos en exceso ya que en este extremo tienen efectos negativos sobre la cepa. Se 
deberá seguir una estrategia distinta según la edad de la plantación. 
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6.4.1 Dos primeros años 

El objetivo durante los dos primeros años será elevar el pH del suelo que tras 
los análisis realizados se sitúa por debajo de 5. Para ello se aplica una enmienda caliza 
a base de CaO con una dosis de aplicación de 2.000 kg/ha. 

También se aportará abono potásico ante los bajos niveles de este en el suelo a 
base de K2O con una dosis de aplicación de 300 kg/ha. 

6.4.2 A partir del tercer año 

A partir del tercer año de la plantación las cepas tienen su sistema radicular 
prácticamente desarrollado y se deberán realizar análisis foliares a partir de muestras 
tomadas durante el envero para evaluar el balance nutricional del viñedo. 

Siguiendo las pautas para el abonado del viñedo obtenidas en la Guía practica 
de fertilización nacional cultivos de España (Ministerio de agricultura 2019) para 
rendimientos de entre 6.000 y 9.000 kg/ha, en caso de que fuera necesario, se 
aplicarían las siguientes dosis de abonado para cada elemento del suelo: 

Rendimiento 
(kg/ha) 

N  
(kg/ha) 

P2O5 
(kg/ha) 

K2O 
(kg/ha) 

MgO 
(kg/ha) 

6.000 – 9.000 35 – 45 20 – 25 60 – 80 15 – 20 

Tabla 14.  Dosis de fertilización recomendadas por la Guía práctica de fertilización nacional cultivos de España 
(Ministerio agricultura 2019) 

En cuanto a las correcciones de oligoelementos, se realizarán aportes una o dos 
veces durante el ciclo mediante aplicación foliar, coincidiendo una aplicación en junio 
con los tratamientos fitosanitarios. 

6.5 Vendimia 

La vendimia consiste en la recolección de la uva una vez ha alcanzado la 
maduración.  En la Ribeira Sacra normalmente se hace a finales de septiembre.  

La primera vendimia tendrá lugar al cuarto año de la plantación y se realizará 
mediante cuadrillas de operarios de forma manual con tijeras colocando los racimos 
en cajas de vendimia autorizadas por el Consejo Regulador. 

6.6 Calendario de operaciones  

En la siguiente tabla se muestra el calendario de operaciones para el manejo 
del viñedo una vez entra en fase productiva: 
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Operación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Tratamiento 
fitosanitario 

            

Poda en seco             

Poda verde             

Fertilización             

Vendimia             

Tabla 15. Calendario de operaciones 

7. DISEÑO DEL JARDÍN Y ESPECIES VEGTALES 

7.1 Propuesta de diseño 

El objetivo del diseño del jardín es crear un espacio acorde con las necesidades 
de la bodega de cara a la demanda creciente de turismo enológico en la Ribeira Sacra 
de una forma viable para su posterior mantenimiento por parte de los propietarios. 

Para ello se han seguido las directrices del promotor en cuanto a sus exigencias 
y finalidad del jardín, la cual es doble: por un lado, una parte del jardín se destinará a 
crear una zona de catas para las visitas de la bodega en un entorno amplio que la gente 
pueda recorrer con libertad, mientras que la otra parte del jardín se ha enfocado a crear 
una zona de recreo para la casa rural que el promotor tiene intención de inaugurar en 
un futuro cercano. 

 
Ilustración 1. Situación actual de la parcela 
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Actualmente la superficie de la parcela es un erial formado por múltiples 
especies de herbáceas de porte bajo. También se encuentran rocas de mayor o menor 
tamaño. 

El tamaño de la superficie total a ajardinar es de 900 m2, correspondiendo 
437,78 m2 a la parte del jardín de la casa rural (Zona A) y 463,04 m2 al jardín de la 
bodega rural (Zona B). En la siguiente imagen se muestra a distribución de los dos 
espacios y su situación respecto del edificio, tanto la parte de la bodega como la de la 
casa rural 

Ilustración 2. Zonificación del jardín 
 

La zona A se ha diseñado pensando en el confort de los usuarios hospedados en 
la casa rural. La piscina ya se encontraba presente antes del proyecto, sirviendo como 
punto de partida para localizar los distintos espacios y zonas verdes del jardín. 

Para acceder a esta parte, se dispone de una entrada desde la calle, apenas a 
unos metros de la salida del edificio en el que se abrirá la casa rural, y por otro lado a 
través del paso en la valla que limita este jardín con el de la bodega. 

A lo largo del jardín se encuentran múltiples jardineras y arriates donde se 
disponen las especies vegetales, que de forma general se han escogido buscando en 
ellas una mezcla de aromas y floración en tonos fríos.  

La zona B se ha diseñado pensando en crear un entorno agradable donde 
realizar las catas de vino durante las visitas a la bodega. 
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Para acceder a él se empleará la puerta de salida directa desde el bajo de la 
bodega, a modo de final de recorrido de la visita. Una vez se accede a esta zona, lo 
primero que se encuentra es un solado empedrado donde se ubican las barricas de vino 
a modo de mesas y unos sofás. El otro acceso al jardín puede efectuarse desde el jardín 
de la casa rural.  

Por el jardín se han creado una serie de espacios diferenciados donde se 
distribuyen las diversas especies vegetales, algunos con fines estéticos y otros con fines 
didácticos, tal y como ocurre con el lateral cultivado con diferentes variedades de Vitis 
vinifera.  

El jardín al completo cuenta con un sistema de iluminación exterior orientado 
a disfrutar de las noches de verano tanto en la zona recreativa de la casa rural como 
en el espacio de las catas, creando un ambiente confortable e íntimo. 

Para los cerramientos se ha optado por una mezcla alterna de valla de lamas de 
madera y muros de gaviones con piedras varias de la zona, entre ellas la pizarra, tan 
característica de los viñedos y construcciones de la Ribeira Sacra. 

7.2 Elección de especies vegetales 

La elección de especies vegetales del jardín se ha hecho en función de los gustos 
del promotor y la sencillez de mantenimiento de las mismas, por lo que se ha 
priorizado que sean especies perennes que requieran los mínimos cuidados posibles 
durante el desarrollo de su vida en el jardín. 

Se han escogido aquellas especies que cumplan con las características climáticas 
y edafológicas de la zona del proyecto, y para ello se ha tenido en cuenta la elección 
de especies autóctonas de Galicia y otras alóctonas las cuales, dada la experiencia por 
el conocimiento de la comarca, se desarrollan bien en estas condiciones. 

En cuanto a criterios estéticos, se ha priorizado la elección de especies cuya 
floración sea de tonalidades frías o blancas, manteniendo esta línea en ambos jardines.  

En el caso concreto del Ginkgo biloba, su elección se ha basado en el color 
amarillo de sus hojas durante el otoño y el manto dorado que forman una vez caen al 
suelo.  

Otra elección singular es la de la trepadora Parthenocissus tricuspidata y el 
color rojo brillante de sus hojas una vez llega el otoño con el que vestirá la pared de la 
casa rural según avance su vida. 

En la siguiente tabla se adjuntan las especies vegetales escogidas en el proyecto 
así como su presentación a la hora de adquirirlas en el vivero, las unidades de cada una 
de ellas, permanencia de las hojas y origen respecto a la zona del proyecto: 
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TIPO ESPECIE 
Perímetro 

Tronco (cm) 
Altura 
(cm) 

Formato Nº HOJA ORIGEN 

ÁRBOLES 

Ginkgo biloba L. 16  C 1 C AL 

Olea europea L. 30-40 0,4-0,6 C50 1 P AU 

Prunus serrulata  
Lindl. 

16-18  C 1 C AL 

Thuja occidentalis L.  0,75-1 C25 10 P AU 

Syringa vulgaris L.  1-1,25 C45 1 C AU 

ARBUSTOS 

Buxus sempervirens L.  Ø30 bola C25 5 P AU 

Camellia japónica L.  0,5-0,6 C20 4 P AL 

Erica gracilis L.  0,2-0,4 C13  10 P AL 

Euonymus japonicus 
Thunb. 

 0,1-0,2 C14 10 P AU 

Hydrangea 
macrophylla L. 

 0,4-0,6 C25 4 C AL 

Lavandula angustifolia 
Mill. 

 0,15-0,3 C18 10 P AL 

Lavandula stoechas 
Lam. 

 0,15-0,2 C13 8 P AU 

Rhododendron 
discolor (Franch) 

 0,5-0,7 C23  1 P AL 

Rosa L.  0,8-1 C20 2 C AL 

Salvia rosmarinus L.  0,2-0,4 C20 10 P AL 

Thymus vulgaris L.  0,15-0,2 C18 8 P AU 

Viburnum opulus L.  0,5-0,75 C25 2 C AU 

HERBÁCEAS 

Agapanthus africanus 
L. 

 0,25-0,4 C17 19 P AL 

Carex morrowii L.  0,2-0,4 C17 12 P AL 

Cyclamen persicum 
Mill. 

 0,1-0,2 C13 7 P AL 

Festuca glauca Vill.  0,05-0,1 C12 20 P AL 

Lilium candidum L.   Bulbo 10 P AU 

Melissa officinalis L.  0,1-0,15 C10 5 P AU 

Phormium tenax J.R. 
Forst. & G. Forst. 

 0,5 C20 12 P AU 

Sempervivum 
tectorum L. 

  C7 30 P AU 

Stachys bizantina 
K.Koch 

 0,15-0,2 C14 20 P AL 

Thymus serpyllum L.  0,15 C7 22 P AU 

TREPADORAS 
Bougainvillea Comm. 

ex Juss. 
 0,4-0,6 

Encañada 
C14 

4 P AL 
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Parthenocissus 
tricuspidata Planch 

 0,4-0,6 
Encañada 

C14 
6 C AL 

Trachelospermum 
jasminoides LINDL. 

 1-1,5 
Encañada 

C20 
5 P AL 

Tabla 16. Listado de especies vegetales.  

AU: Autócton, AL: Alóctona, C: Caduca, P: Perenne  
EJ formato: C20: Contenedor de 20 cm de diámetro 

8. ESTABLECIMIENTO DEL JARDÍN 

8.1 Preparación del terreno 

La parcela en la que se va a establecer el jardín es un suelo agrícola que no 
requiere aporte de tierra. Antes de establecer las especies vegetales y el resto de 
elementos del jardín, es necesario hacer una preparación del terreno. 

En primer lugar, se deberá hacer una limpieza previa de posibles piedras o 
tocones presentes en superficie. A continuación, se realizará un desbroce para eliminar 
plantas o maleza de pequeño tamaño presente en el jardín. 

Se llevará a cabo una labor profunda toda la superficie del jardín con el terreno 
en tempero mediante vertedera acoplada a tractor para remover los primeros 50 cm 
del suelo y facilitar así el desarrollo de las raíces y mejorar la aireación del terreno. 

Tras la labor fundamental, se realizará una primera labor complementaria en 
toda la superficie del jardín mediante fresadora acoplada a motocultor trabajando los 
primeros 20 cm del suelo.  

Esta labor se aprovechará para enterrar el encalado a base de dolomita 
CaMg(CO3)2 con dosis de aplicación de 3.000 kg/ha, mediante abonadora acoplada al 
motocultor, necesario tras analizar la acidez del suelo en el estudio edafológico. 

Será necesaria una segunda labor complementaria, también con fresadora, 
aproximadamente un mes antes de la plantación, pero en este caso se realizará solo en 
la superficie destinada a parterres o arrietes y se empleará para enterrar el abonado de 
fondo a base de K2O y P2O5 con dosis de 250 kg/ha y 350kg/ha para subir los contenidos 
de potasio y fósforo del suelo tras los datos arrojados en el análisis. En el caso de árboles 
aislados, se aplicará el abono directamente en el hoyo de plantación. 

 

 

8.2 Apertura de hoyos 
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Previo a la colocación definitiva de las especies vegetales, se deberá señalar su 
ubicación definitiva mediante la operación de replanteo y marqueo con estacas de 
madera.  

El tamaño de los hoyos deberá de ser el doble del tamaño del cepellón para no 
forzar el sistema radicular.  

Según sean árboles, arbustos o herbáceas, se deberán realizar los hoyos con las 
siguientes dimensiones: 

 

Tipo de planta Dimensiones del hoyo (cm) 

Árboles grandes 0,8 x 0,8 x 0,8 

Árboles y arbustos grandes 0,6 x 0,6 x 0,6 

Arbustos pequeños 0,4 x 0,4 x 0,4 

Herbáceas 0,2 x 0,2 x 0,2 

Tabla 17. Dimensiones hoyos de plantación 

Los hoyos se cavarán a mano mediante pala y azada, utilizando la tierra 
extraída, previamente abonada y enmendada, para rellenar de nuevo el hoyo. En el 
caso de hoyos para árboles grandes se empleará una retroexcavadora.  

8.3 Labores de plantación 

Para el proyecto, las plantas compradas en vivero vendrán presentadas en 
contenedores o macetas. Una vez se reciben en la parcela deberán comprobarse en el 
sentido de que el etiquetado de las plantas que han llegado se correspondan con las 
que se han pedido y que visualmente no presenten síntomas de enfermedad, 
deshidratación o daños. 

Desde que se recibe hasta que se planta, debe permanecer en una zona 
protegida del viento, la deshidratación y posibles golpes de calor, aunque dada la época 
escogida para la plantación no debería de haber riesgos. 

La plantación se realizará fuera del periodo de heladas, antes de que se produzca 
la brotación, por lo que la época elegida para ello es a finales de invierno.  

Una vez llega el momento de la plantación, se coloca la planta en el hoyo de 
forma que la parte superior del cepellón quede casi a ras con el nivel del suelo de la 
parcela, quitando previamente la maceta o container para dejar la masa formada por 
raíces y tierra. Se va rellenando los laterales del cepellón hasta completar el hoyo, y se 
compacta suavemente pisando alrededor de él. 

8.4 Operaciones posteriores 
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Una vez plantadas todas las especies, deberá realizarse un primer riego de 
plantación variando la cantidad de agua según sean árboles, arbustos o herbáceas. Este 
riego deberá ser abundante, mojando toda la tierra del hoyo de forma que se asiente la 
tierra y se asegure el enraizamiento.  

Para mantener el agua en la zona de influencia radicular se prepararán 
alcorques hechos a mano. 

Para los árboles de mayor tamaño, se colocarán tutores de madera de 2 m de 
alto y 8 cm de diámetro enterrados 50 cm y unidos al tronco del árbol mediante 2 
ataduras de goma ubicadas una de ellas en el extremo del tutor y la otra a 2/3 del largo 
del tutor respecto de la primera. 

8.5 Instalación de malla antihierba y cubiertas inertes 

En las zonas del jardín que no están pavimentadas ni cubiertas por pradera de 
césped, se van a emplear distintos tipos de cubiertas inertes. Por un lado, para evitar 
la proliferación de malas hierbas en los parterres y arrietes, y por otro, como elemento 
decorativo para dar un toque de color y elegancia al jardín jugando con los contrastes 
entre los distintos elementos que lo componen. 

Las cubiertas escogidas son cantos rodados blancos de mármol, piedras de mar 
negras, grava volcánica roja y rocalla. 

Previamente a esta operación, se colocará malla antihierba de polipropileno de 
160 g/m2 bajo la totalidad de la cubierta inerte para poder trabajar con una menor 
densidad de la misma, de manera que se necesiten capas de las distintas cubiertas 
escogidas de apenas 5-6 cm de espesor. 

8.6 Pradera de césped 

Tras realizar tanto las labores de plantación como pavimentos y ubicación del 
mobiliario, llega el momento de sembrar la pradera de césped.  

Para ello se ha escogido una mezcla de semillas de especies de zonas templadas 
a razón de 20 % Agrostis tenuis, 30 % Poa pratensis y 50 % Festuca rubra, basándose, 
entre otras características, en su resistencia al frío, sombra, pisoteo, sequía y 
enfermedades criptogámicas, su valor ornamental o sus necesidades de 
mantenimiento. 

Previo a la siembra, se deberá realizar un pase con fresadora acoplada a 
motocultor para mullir los primeros 15 cm del suelo y aplicar el abonado de fondo a 
base de K2O y P2O5 con dosis de 250 kg/ha y 350kg/ha respectivamente. Para dejar la 
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superficie libre de terrones o cualquier otro resto que haya podido salir a superficie, se 
realizará un rastrillado y un pase de rulo ligero con rodillo acoplado a motocultor. 

La siembra se llevará a cabo mediante sembradora hidrostática equipada con 
rodillos que sirven tanto para asentar y alisar la siembra como para el tapar de las 
semillas. La dosis de siembra empleada es de 20 g/m2. 

8.7 Cuidados posteriores al establecimiento del césped 

Una vez sembrado el césped, deberá restringirse el acceso a la pradera y regarse 
en caso de que no se hayan producido lluvias durante los primeros 20-40 días. Este 
riego artificial se realizará mediante un sistema de aspersión giratorio de 360° 
conectado a la manguera del jardín que manualmente se irá desplazando a lo largo del 
mismo para cubrir toda la superficie encespedada. 

Dadas las condiciones climáticas de la zona de estudio, no se va a instalar un 
sistema de riego, por lo que con el mecanismo mencionado anteriormente, o 
simplemente con la manguera, se cubrirán las necesidades de riego de las distintas 
especies del jardín, en especial durante la época estival según se considere necesario. 

Cuando el césped alcance una altura de 10 cm, se llevará a cabo la primera siega 
cuando el suelo esté seco para dejarlo en 6 cm tras el corte. Para ello se utilizará una 
segadora rotativa con un cuerpo de siega y saco recogedor de residuos. Si tras el corte 
se observa que la superficie presenta irregularidades, se dará una pasada con rodillo 
manual para evitar la presencia de montículos. 

En caso de detectar zonas sin cubrir, deberá hacerse una resiembra en esas 
partes. Para ello, mediante un rastrillo se abrirán surcos arañando ligeramente la 
superficie sobre los que se esparcirán las semillas. Una vez repartidas se cubrirán con 
mantillo. 

8.8 Obra civil 

Para instalar la red de alumbrado del jardín, será necesario realizar zanjas de 
0,4 m de ancho y 0,6 m de profundidad. Para ello previamente debe de haberse hecho 
el replanteo mediante cinta métrica, cuerda y estaquillas. La instalación enterrada irá 
tendida en las zanjas en el interior de un tubo protector corrugado de Ø 50 mm, tal y 
como establece el ITC-BT-21. Sumando las distintas zanjas a realizar, la longitud total 
a excavar es de 154 m.  

Posteriormente para poder seguir con la fase de pavimentación, se realiza el 
tapado de las zanjas y se nivelará el terreno mediante rastrillo y se compactará con 
rodillo. 
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En el jardín se van a empelar dos tipos de pavimentos: tarima de madera en 
varias zonas del jardín de la casa rural, y pavimento de ladrillo rústico en el jardín de 
la bodega, creando así un espacio para realizar las catas con las visitas. La superficie 
total cubierta con tarima es de 105 m2 y la de ladrillo rústico de 85 m2.  

Bajo la tarima deberá realizarse una solera de hormigón realizando el replanteo 
y marqueo previo, excavando la zona 15 cm y extendiendo una primera capa de 5 cm 
de grava, sobre la que se dispone una malla geotextil y el mallazo que comprende el 
armado de la solera. Por último, se añade una capa de 10 cm de hormigón. Una vez 
seco, se instalan los rastreles de madera separados entre sí 30 cm y sobre ellos las lamas 
de madera. 

Bajo el pavimento de ladrillo rústico se excavará la superficie 25 cm y se 
extenderá una capa de tierra estabilizada con cemento de 20 cm. El terreno se nivelará 
añadiendo una capa de arena de 5cm dejando una pendiente del 2% para facilitar el 
drenaje, y por último, se colocan los adoquines y bordillos. 

Por último, se procede al cerramiento de la parcela. Se va a emplear muro de 
gaviones compuesto por parrillas de 100 x 30 x 50 cm y 2m de altura, y valla de lamas 
de madera ipé horizontal de 2 m de alto y 2,2 m de longitud.  

Previamente se debe marcar la posición de cada elemento en el jardín y 
asegurar una buena base para el muro de gaviones, excavando el ancho 
correspondiente al tamaño del bloque, alisando la base y rellenando con una capa de 
hormigón de limpieza de 10-15 cm.  

Para el vallado de madera, se deben cavar agujeros para los postes y rellenar 
con hormigón para una mayor sujeción.  

8.9 Mobiliario  

El mobiliario empleado en el jardín tiene un objetivo tanto funcional como 
estético. En la siguiente tabla se detallan cada uno de los elementos establecidos en el 
diseño: 

Mobiliario Unidades 

Bancos de madera 2 

Pérgola 1 

Fuente de piedra 1 

Fuente en cascada con 
estanque de acero corten 

1 

Jardineras altas 3 

Maceteros terracota 4 
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Jardineras de obra 4 

Bancos y hoguera de obra 1 

Barriles  4 

Cruceiro de piedra 1 

Ruedas de molino a modo 
de mesas 

2 

Tabla 18. Mobiliario empleado en el jardín 

Del mobiliario incluido en el proyecto, tanto el cruceiro de piedra, las ruedas 
de molino, los barriles y los maceteros de terracota son propiedad del promotor, por 
lo que no se presupuestarán en el proyecto como nuevo material. 

En cuanto a los bancos, jardineras y hoguera de obra, en el Anejo VI se detalla 
la construcción de estos elementos a partir de bloques huecos de hormigón de 
20x20x40 cm y bloques compactos de hormigón de 10x20x40 cm como componentes 
principales.  

9. SISTEMA ELÉCTRICO  

Para la iluminación del jardín y tomas de corriente, se precisa la instalación de 
un cuadro secundario en el jardín que dé servicio a las líneas de alumbrado, 
compuestas por 8 tipos distintos de luminarias LED, con las siguientes características:  
 

Luminaria Unidades Potencia (W) 
Altura de 

instalación (m) 

Empotrable suelo Bright 2.5 14 7 0 

Proyector Spot 1.6 15 9 0 

Aplique pared  
Ella out 1.0 

6 7 1,9 

Farola 3 luces 1 3x8 2 

Cascada LED 1 7 1,8 

Bañador de pared 5 18 0 

Tira 120 LED/m 1 rollo (50m) 9 W/m 0 – 0,01 

Empotrable suelo Berlín 33 12 0 – 0,02 

Tabla 19. Resumen de luminarias 

Se dimensiona la red con una potencia de 3.500 W. La red eléctrica irá 
enterrada en su mayoría, pero hay tramos de algunas líneas que van en superficie.  
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Las secciones de los conductores se han calculado teniendo en cuenta que la 
caída de tensión máxima permitida para instalaciones de alumbrado es de un 3% sobre 
la tensión nominal de servicio y de un 5% para el resto de usos. 

La red enterrada está compuesta por conductor de cobre RV-K 0,6/1kV de 6 
mm2 de sección enterrados en tubo corrugado de doble pared de 50 mm de diámetro 
exterior tendidos sobre un lecho de arena de 10 cm, cubiertos por otra capa de 10 cm 
de arena sobre la que se extiende una malla roja de señalización y rellenando el resto 
de la zanja hasta el nivel del suelo con tierra compactada.  

La conexión en esquinas o derivaciones individuales a cada luminaria se realiza 
mediante arquetas estancas de PVC 30 x 30 cm y 20 x 20 cm respectivamente. 

La red en superficie está compuesta por conductor de cobre RV-K 0,6/1kV de 
4 mm2 protegida por tubo corrugado de PVC de 16 mm de diámetro exterior. La 
derivación a cada luminaria se realiza mediante cajas de conexión estancas de 8 x 8 x 
4 cm. 

 En cuanto a la instalación de puesta a tierra, sigue un esquema de distribución 
tipo TT de acuerdo con lo especificado en el ITC-BT 09. El cuadro de mando y 
protección secundario dispone de un borne de puesta a tierra y cada línea de 
alumbrado cuenta al principio de la misma con un interruptor diferencial de 30 mA. 
La conexión del conductor de tierra en la derivación a cada luminaria se realiza 
mediante cable aislado de cobre H07V-R de tensión nominal 450/750 V de 2,5 mm2 
de sección. 

10. PROGRAMA DE LA EJECUCIÓN 

10.1 Viñedo  

La ejecución del proyecto tendrá una duración total de 186 días, comenzando 
la última semana de octubre con la limpieza de la parcela y acabando la última semana 
de marzo con la instalación de las luminarias. 

Los días laborables serán aproximadamente 64, con 5 días laborables por 
semana y jornadas variables según la tarea a realizar en cada momento, no pasando 
nunca de 8h. 

En la siguiente tabla se muestra el calendario de operaciones dividido cada mes 
en sus 4 semanas:  
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 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 

 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 

Formación de bancales                          

Canal de desagüe                          

Caminos                          

Labor profunda                          

Encalado y abonado de 
fondo 

 
                        

Labor complementaria                          

Plantación                          

Riego inicial                          

Entutorado                          

Reposición de marras                          

Instalación de 
espaldera 

 
                        

Tabla 20. Calendario de operaciones (Viñedo) 

10.2 Jardín 

La ejecución del proyecto tendrá una duración total de 160 días, comenzando 
la última semana de octubre con la limpieza de la parcela y acabando la última semana 
de marzo con la instalación de las luminarias. 

 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 

 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 

Limpieza                          

Preparación del terreno                          

Replanteo y marqueo                          

Instalación eléctrica (I)                          

Nivelación                          

Pavimentos                          

Cerramientos y 
mobiliario 

                         

Labores de plantación                          

Cubiertas inertes                          

Césped                          

Primera siega                          

Instalación eléctrica (II)                          

Tabla 21. Calendario de operaciones (Jardín) 
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Los días laborables serán aproximadamente 90, con 5 días laborables por 
semana y jornadas variables según la tarea a realizar en cada momento, no pasando 
nunca de 8h. 

11. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

11.1 Viñedo 

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 5.786 

2 PREPARACIÓN DEL TERRENO 836,9 

3 PLANTACIÓN 6.865,98 

4 INSTALACIÓN DE LA ESPALDERA 5.706,78 

 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 19.195,68 

13,00 % Gastos generales 2.495,44 

6,00 % Beneficio industrial 1.151,74 

SUMA DE G.G y B.I. 3.647,18 

21,00 % I.V.A. 4.797,00 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 27.639,86 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 27.639,86 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTISIETE MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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11.2 Jardín 

1 PREPARACIÓN DEL TERRENO 7.993,00 

2 PAVIMENTACIÓN Y CERRAMIENTOS 23.759,29 

3 ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD 11.717,39 

4 JARDINERÍA 7.057,30 

5 MOBILIARIO 6.494,42 

6 PRADERA DE CÉSPED 4.847,20 

 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 61.868,60 

13,00 % Gastos generales 8.042,92 

6,00 % Beneficio industrial 3.712,12 

SUMA DE G.G y B.I. 11.755,04 

21,00 % I.V.A. 15.460,96 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 89.084,60 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 89.084,60 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA Y 
NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
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12. ANÁLISIS FINANCIERO DEL VIÑEDO 

Para la evaluación financiera del proyecto se han considerado tanto los ingresos 
como los gastos que incurren durante el establecimiento y explotación del viñedo a lo 
largo de su vida útil. 

El promotor no va a necesitar de financiación ajena, abonando con sus propios 
recursos los 27.639,86 € del coste de implantación durante el primer año. 

Los costes anuales de la explotación incluyen todos los relativos a las 
operaciones de manejo. 

Los ingresos una vez la plantación entre en su etapa productiva plena, a partir 
del cuarto año, se han estimado en base a la producción de uva estimada en el proyecto 
y a los precios de venta en la Ribeira Sacra en el último año. Estos ingresos ascienden 
a 7.478 € anuales. 

12.1 Estudio de rentabilidad 

Se estima una vida útil de la plantación de 30 años a efectos de calcular el VAN 
y el TIR, considerando una tasa de descuento del 3% para el cálculo del VAN: 

� TIR 13,11 % 
� VAN  63.292,8 € 
� Payback: 9,5 

Con los resultados obtenidos del estudio se afirma que el proyecto resulta 
viable, con un VAN positivo y un TIR superior a la tasa de interés. 
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1. OBJETO DEL PROYECTO 

1.1 Naturaleza del proyecto 

El presente proyecto tiene una finalidad doble. Por un lado, tiene como objeto 

el establecimiento de 1ha de viñedo en espaldera de uva tinta de la variedad Mencía 

en unas parcelas ubicadas en el municipio de Monforte de Lemos (Lugo), propiedad 

del dueño de la bodega “O Cruceiro”, para la producción de vino amparado bajo la 
D.O. Ribeira Sacra. 

Por otro lado, tiene como objeto el diseño e implantación de un jardín en la 

parcela anexa a la bodega anteriormente mencionada, ubicada en el municipio de 

Sober (Lugo). 

En los anejos del proyecto se justifica la elección de las alternativas para cada 

parte en función de los condicionantes externos e internos y según las directrices 

impuestas por el promotor. 

1.2 Localización del proyecto 

1.2.1 Viñedo 

El proyecto de instalación y explotación del viñedo se llevará a cabo en 5 

parcelas propiedad del promotor, anexas entre ellas, ubicadas en el término municipal 

de Monforte de Lemos al sur de la provincia de Lugo.  

Las parcelas son de clase rústico y uso principal agrario.  

Datos catastrales 
Parcela Polígono Referencia catastral 

313 159 27031A159003130000GE 

314 159 27031A159003140000GS 
316 159 27031A159003160000GU 
317 159 27031A159003170000GH 
318 159 27031A159003180000GW 

                  Tabla 1. Datos catastrales viñedo 

La pendiente media de estas parcelas en la dirección Noroeste-Sureste es de un 

27,3%, aunque hay diferencias claras de pendiente aproximadamente de la mitad del 
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viñedo hacía cotas más bajas y de la mitad hacia las partes más altas. La plantación del 

viñedo se llevará a cabo en bancales, como es habitual en la Ribeira Sacra.  

Las distancias a los núcleos poblacionales más relevantes respecto al viñedo son 

las siguientes: 

- Distancia a la ciudad de Monforte de Lemos: 17,5 km 
- Distancia a la ciudad de Lugo: 82 km 
- Distancia a la ciudad de Ourense: 63,5 km 
 

  

 

 

 

 

 

 

Ilustraciones 1,2 y 3. Localización del viñedo. Superficie total que abarcan las 5 parcelas. 
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Datos de la parcela 

Huso 29 

Coordenada X 
(UTM) 

628054.42 E 

Coordenada Y 
(UTM) 

4697181.56 N 

Altitud 296 m (punto más bajo), 328 m(punto más alto) 

Latitud 42°24'58,44" N 

Longitud 7°26'37,71" O 

Tabla 2. Localización de la parcela del viñedo 

1.2.2 Jardín 

La parcela donde se llevará a cabo el proyecto está situada en una finca 

propiedad del promotor, correspondiente a la parcela 989 del polígono 33, de 

referencia catastral 27059A033009890000WG, en el término municipal de Sober, al 

sur de la provincia de Lugo. 

                                

 

 

 

 

Tabla 3. Localización de la parcela del jardín 

Las distancias a los núcleos poblacionales más relevantes de los alrededores son 

las siguientes:  

- Distancia a la ciudad de Monforte de Lemos: 15 km 
- Distancia a la ciudad de Lugo: 80 km 
- Distancia a la ciudad de Ourense: 55 km 
 

La parcela donde se llevará a cabo el proyecto es anexa a otras parcela en la que 
se encuentra el edificio de la bodega O Cruceiro, con referencia catastral 
000400100PH29E0001UF 

Datos de la parcela 
Huso 29 

Coordenada X (UTM) 623094.16 E 
Coordenada Y (UTM) 4697178.27 N 

Altitud 539 m 
Latitud 42°25'01.8" N 

Longitud 7°30'13.7" O 
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Ilustración 4,5 y 6. Localización de la parcela y superficie dentro de                  
la misma destinada al jardín.   

 

1.3 Dimensión del proyecto 

1.3.1 Viñedo  

La plantación del viñedo abarca en total una superficie de 8,730 m2, previa 

transformación del terreno, ocupando las 5 parcelas mencionadas en el apartado 

anterior, con la siguiente superficie cada una de ellas: 

 



Proyecto Fin de Máster                                          Anejo I: Condicionantes del proyecto 
Proyecto de ampliación de 1 ha de viñedo y ajardinamiento de 900 m2 para enoturismo por 
encargo de una bodega en la DO Ribeira Sacra 

9 
 

Superficies parcelas que abarca el viñedo 

313 1.223 m2 

314 474 m2 

316 5.346 m2 

317 1.229 m2 

318 451 m2 

Tabla 4. Superficie desglosada según las parcelas del viñedo 

1.3.2 Jardín 

La parcela donde se llevará a cabo el proyecto tiene una superficie total de 7.948 

m2, sin edificar, de clase urbano, de las cuales para el jardín se emplearán 900 m2 más 

cercanos al edificio de la bodega, localizados en el sombreado que se muestra en la 

siguiente imagen.  

 

Ilustración 7: Localización del jardín (zona azul) 

2. ANTECEDENTES 

2.1 Entorno del proyecto 

Con el fin de ubicar ambos proyectos en un contexto y a modo de breve 

resumen, la Riberia Sacra se es una zona comprendida por las riberas de los ríos Cabe, 
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Sil y Miño, al sur de la provincia de Lugo y al norte de la provincia de Ourense, en la 

comunidad autónoma de Galicia, España. La capital de esta zona se convino que fuese 

Monforte de Lemos (Lugo), dada su cercanía y su población, censada en 18.599 

habitantes en el año 2018.  

El 5 de abril de 2019 se aprobó por parte del Consejo de Patrimonio Histórico 

del Ministerio de Cultura su candidatura a la lista de Patrimonio de la Humanidad de 

la Unesco, cuya resolución se ha visto aplazada a 2022 ante la situación del COVID-

19. 

El 15 de septiembre de 2021 Fue declarada nueva Reserva de la Biosfera, 

convirtiéndose en la séptima reserva gallega que cuenta con este reconocimiento 

internacional. 

Parte del recorrido del Camino de Invierno atraviesa esta zona entrando por 

Quiroga, siguiendo el trazado del río Sil, pasando por Monforte de Lemos y cruzando 

en el tramo final el río Miño. 

Es una zona que destaca no solo por su riqueza natural y paisajística, también 

por su rico patrimonio cultural comprendido por 18 monasterios, entre los que destaca 

el monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil, convertido en 2004 a Parador de 

Turismo de España. 

2.2 Situación actual  

2.2.1 Viñedo 

El conjunto de parcelas donde se va a llevar a cabo el viñedo actualmente no se 

dedican a ningún fin agrícola, estando cubiertas por vegetación de tipo matorral bajo 

tal como tojos o retamas. 

Esta vegetación es frecuente en las laderas del Sil que no se han transformado 

en terrazas o bancales de viñedo, junto con otras especies arboladas como castaños, 

robles, pinos o madroños, plantas aromáticas y medicinales como la lavanda, 

milenrama, orégano silvestre, hipérico o laurel, y multitud de bayas silvestres como 

moras, arándanos o escaramujos. 

Las parcelas una vez tratadas como una sola, limitan por la cara Noreste y 

Suroeste por dos arroyos que aguas abajo se unen para desembocar juntos en el Sil. 
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2.3 Jardín 

El proyecto del jardín se lleva a cabo en una parcela del promotor junto a la 

bodega O Cruceiro de la cual es propietario. La bodega se encuentra en la parroquia 

de Vilachá de Doade, perteneciente al municipio de Sober. 

La parte de la parcela donde se va a llevar a cabo el jardín tiene una longitud 

máxima de 41,4 m y una pendiente del 4% en la dirección Noreste-Suroeste y una 

longitud máxima de 18 m con una pendiente de 4,1% en la dirección Noroeste-Sureste. 

La superficie del suelo es un erial formado por múltiples especies de herbáceas 

de porte bajo. También se encuentran rocas de mayor o menor tamaño en superficie. 

Ilustración 8. Situación actual del viñedo 

 

 

 

 

Ilustración 9. Cubierta vegetal y piedras presentes en la parcela 
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Actualmente el acceso a la parcela se realiza desde el edificio de la bodega y 

cuenta con un cerramiento de valla metálica de 1,8 m de altura y una piscina con 

depuradora enterrada en una arqueta 

 
Ilustración 9. Situación actual del jardín 

2.4 Motivación y finalidad del proyecto 

El promotor, propietario de la bodega “O Cruceiro” y de varias parcelas en la 

Ribeira Sacra dedicadas al cultivo de la vid para producción de vino de mesa, ha 

querido apostar por una remodelación de la parcela anexa a la bodega con el fin de 

atraer al turismo enológico creando un espacio donde poder realizar actividades como 

catas o demostraciones, y sirviendo también como jardín para la casa rural que tiene 

intención de inaugurar en el edificio de la bodega. 

A su vez, buscando un aumento de su cuota de mercado, quiere ampliar en 1 

ha su superficie de viñedo de la variedad Mencía para la producción de vino amparado 

bajo la D.O. Ribeira Sacra en unas parcelas ubicadas en la ladera Norte de los cañones 

del Sil, muy cerca de San Martiño de Doade, parroquia conocida por sus bodegas y 

viñedos en ladera.  
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2.5 Directrices y condicionantes del proyecto 

Las condiciones del promotor para cada parte del proyecto son las siguientes: 

Respecto al viñedo: 

- Dar un uso a las parcelas en propiedad que actualmente no están aportándole 
ningún beneficio mediante el cultivo de uva. 

- Ampliar la superficie de viñedo del promotor para aumentar la producción de 

la bodega y reforzar su presencia en el mercado, tanto a nivel local como nacional. 

- Acogerse a la normativa impuesta por la Denominación de Origen Ribeira 

Sacra para lograr una producción de uva de calidad. 

Respecto al jardín: 

- Crear un espacio alrededor de la bodega que se adapte a las nuevas tendencias 

del turismo en la zona, que busca conocer de primera mano el vino de la Ribeira Sacra, 

desde el viñedo hasta el consumo producto final. 

- Adaptar el diseño del jardín a los objetivos del promotor y de su familia, los 

cuales pretenden inaugurar en un futuro cercano una casa rural en parte del edificio 

de la bodega, por lo que el jardín deberá diseñarse de manera que de servicio tanto a 

las bodegas y a sus catas y eventos, como a los huéspedes de la casa rural. 

3. CONDICIONANTES EXTERNOS 

3.1 Sector vitivinícola en España 

Según los datos publicados por el MAPAMA en la Encuesta sobre Superficies y 

Rendimientos de 2020, la superficie dedicada a la plantación de viñedos en España es 

de 944.478 ha 

Las comunidades con mayor superficie de cultivo dedicada a la vid son Castilla 

La Mancha con 452.459 ha (47,9% total nacional), Extremadura 84.030 ha, Castilla-

León con 72.891 ha, Comunidad Valenciana con 66.103 ha. 

El potencial Vitícola en nuestro país es de 1.045.427 ha incluyendo la superficie 

actual cultivadas, los derechos de las reservas regionales y los derechos de plantación 

de viñedo sin utilizar en poder de los agricultores. Esta superficie ha sufrido un 

descenso del -0,33% desde 2004. 



Proyecto Fin de Máster                                          Anejo I: Condicionantes del proyecto 
Proyecto de ampliación de 1 ha de viñedo y ajardinamiento de 900 m2 para enoturismo por 
encargo de una bodega en la DO Ribeira Sacra 

14 
 

De esta superficie, un 85% pertenece a zonas potencialmente aptas para la 

elaboración de vinos DOP y un 8% de vinos con IGP. 

La superficie de viñedo ecológico en España es de 121.280 ha, un 12,8% de la 

superficie total de viñedo y situándose como el tercer cultivo permanente con mayor 

superficie en ecológico, por detrás del olivar y los frutos secos. 

Según datos de la Encuesta de Viñedo de 2015 del MAPAMA, el 6,12% del total 

de viñedo corresponde a viñas de menos de 3 años, un 14,24% a viñas con edad entre 

3 y 10 años y el 41,47% tiene más de 30 años. 

Distribución varietal 

En cuanto a la distribución varietal, las variedades tintas tienen un peso del 

54% sobre el total de uva producida, destacando entre ellas las variedades Tempranillo, 

Bobal y Garnacha Tinta.  

En las variedades blancas Airén (208.697 ha) representa casi el 22% de la 

superficie de viñedo de nuestro país, seguida de las variedades Macabeo y Pardina-

Jaén Blanco. 

 

Gráfico 1. Variedades tintas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 (Arriba). Variedades tintas 

Gráfico 2. (Derecha) Variedades blancas 
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Producción y consumo 

España es el primer productor de vino del mundo, con una extensión de viñedo 

que supone el 13,5% mundial. La producción de los últimos años ronda los 40 millones 

de hectolitros, con picos como los 45 millones que se alcanzaron en 2013. 

Considerando la producción de las últimas campañas, el 12% de la producción 

se corresponde a mosto, el 51% a vinos sin Indicación Geográfica, y el resto 

corresponde a vinos con Indicación Geográfica, el 30% de ellos elaborado bajo D.O.P 

y e 7% son vinos con IGP. 

Desde 2013 se ha experimentado un aumento de la producción de vino debido 

al aumento de las exportaciones desde 2011, llegando algunos años a más de 22 

millones de hl.  

El consumo nacional entre 2011 y 2017 se ha mantenido prácticamente igual, 

sobre los 9 millones de hl al año, sufriendo un descenso con respecto a los 14 millones 

de hl que se consumían entre 1999/05, aunque en los últimos años está habiendo un 

ligero aumento rondando los 11 millones de hl año.  

Comercio exterior 

Según datos del Observatorio Español del Mercado de Vino, en lo que va de 

siglo España ha sido el país que más ha aumentado proporcionalmente el volumen de 

vino exportado con un ritmo anual de 4,8%. Respecto al valor económico de los vinos, 

España se sitúa en tercer lugar, por detrás de Francia e Italia, con un crecimiento del 

4,1%.  

Esta posición respecto al valor económico se debe a la reducción del precio de 

venta de exportación del litro de vino si comparamos con años anteriores, como pasó 

en 2019 cuando las exportaciones rondaron los 2 millones de litros y los 2.690 millones 

de euros a un precio de 1,27 €/L. Respecto a las cifras de 2018, se vendieron 130 

millones de L más pero facturando 234,7 millones de euros menos, al reducirse en 20 

céntimos litro el precio de venta 

España ha estado durante muchos años a la cabeza de países exportadores de 

vino, pero en el año 2020 se vio superado por Italia, con un volumen de exportación 

de 2.154 ML frente a los 2.162 ML de Italia.  

Las exportaciones se basan un 40% en vinos a granel, y de esta cifra el 60% 

tienen como destino Francia e Italia, rondando un precio de 0,37 €/L. En el otro 
extremo se sitúan las exportaciones de vino de calidad, con destino principal Estados 

Unidos, Alemania y Reino Unido. 
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Gráfico 3. Producción, consumo y exportaciones. 

3.2 Sector vitivinícola en Galicia 

Galicia cuenta con 9 Denominaciones de Calidad de vinos, 5 de ellas son 

Denominaciones de Origen: Monterrei, Valdeorras, Ribeira Sacra, Ribeiro y Rías 

Baixas. También cuenta con 4 Indicaciones Geográficas Protegidas: Barbanza-Iria, 

Betanzos, Riberas del Morrazo y Val do Miño-Ourense. 

La evolución de la superficie de viñedos en esta comunidad desde 2013 ha 

disminuido en un 4,4%, pasando de 26.092 ha en 2013 a 25.208 ha en 2020. 

La superficie de viñedos en regadío en 2020 en Galicia es de 1.431 frente a las 

23.777 ha que se encuentran en secano, lo cual nos da una clara idea de la tendencia 

que se tiene en esta comunidad de prescindir de sistemas de riego en viñedos. 

Según datos de la Encuesta de Viñedo de 2015 del MAPAMA, en las variedades 

tintas destacan Garnacha Tintorera (18%), Mencía (10%), Gran Negro (1,8%) y Caíño 

Tinto (1,25%), con una superficie total de viñedos de estas variedades de 16.787 ha.  

Las principales variedades de vid en Galicia en el caso de blancos son de 

Albariño (19%), Palomino (10,8%), Treixadura (3,3%) y Godello (2,9%). La superficie 

total de viñedos de variedades de uva blanca es de 12.005,5 ha. 

En ambas variedades, los viñedos con más de 30 años suponen un 48,36%, 

superando la media nacional 
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3.3 D.O. Ribeira Sacra 

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) 607/2009, modificado por 

el Reglamento (CE) 670/2011, y en el artículo 118 vicies del Reglamento (CE) 

123/2007, sobre los expedientes técnicos a presentar para las denominaciones de 

origen e indicaciones geográficas protegidas existentes de vino, se define el pliego de 

condiciones para la denominación de origen a proteger, Ribeira Sacra. 

“Ribeira Sacra” es una Denominación de Origen protegida creada en 1996 que 
ampara la producción de vinos blancos y tintos ajustándose a la categoría 1 del Anexo 

XI del Reglamento (CE) 1234/2007, Reglamento único para las OCM. 

En este Pliego se fijan los requisitos a cumplir por los vinos amparados por la 

denominación, resumidos a continuación: 

x Variedades de uva de vinificación  

Tintas: Mencía, Brancellao, Merenzao, Sousón, Caíño Tinto, Tempranillo, Garnacha 

tintorera y Mouratón. 

Blancas: Loureira, Treixadura, Godello, Dona Blanca, Albariño y Torrontés. 

x Delimitación de la zona geográfica  

La zona de producción está constituida por terrenos considerados aptos por el Consejo 

Regulador para la producción de uvas de las variedades permitidas situadas en 

municipios y parroquias que componen las siguientes subzonas, ubicadas en las 

provincias de Lugo y Ourense, en la Comunidad Autónoma de Galicia: 

Æ Subzona de Amandi 

Æ Subzona de Chantada 

Æ Subzona de Quiroga-Bibei 

Æ Subzona de Ribeiras do Miño 

Æ Subzona de Ribeiras do Sil 

 

x Rendimiento máximo 

Las producciones máximas admitidas por hectárea son las siguientes: 

Æ Nueve mil quinientos kilos de uva por hectárea para las variedades tintas. 

Æ Doce mil kilos de uva por hectáreas para las variedades blancas. 

Considerando un rendimiento máximo de 69 litros de mosto por cada 100 kg de uva, 

el rendimiento expresado en hectolitros de producto final por hectárea es: 
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Æ 65,65 hectolitros por hectárea para las variedades tintas. 

Æ 82,80 hectolitros por hectárea para las variedades blancas. 

• Con carácter general, está prohibido el riego. En caso de déficit hídrico el 

Consejo Regulador lo podrá utilizar tras la petición del interesado. 

x Prácticas enológicas específicas:  

 

Æ Los vinos Ribeira Sacra tintos deberán estar elaborados como mínimo con un 

70% de uva de la variedad Mencía. 

Æ Para comercializar estos vinos con el término “barrica”, deben permanecer en 

el caso de los tintos como mínimo 6 meses en barricas de hasta 500 L de 

capacidad. 

Æ Para comercializar estos vinos con el término “garda” deben permanecer los 

tintos como mínimo 7 meses en depósitos de madera (225 – 10.000 L), 

hormigón (hasta 5.000 L) u otros materiales permitidos. 

3.3.1 Evolución de la Denominación de Origen  

La evolución desde 2006 en cuanto a la extensión de viñedos en la Ribeira Sacra 

se ha mantenido sin cambios importantes, con un aumento de 22 ha en 14 años y una 

disminución de 560 viticultores. 

AÑO Extensión (ha) Viticultores Bodegas 
2006 1.242 2.897 100 
2007 1.222 2.870 108 
2008 1.222 2.836 98 
2009 1.228 2.811 94 
2010 1.255 2.842 90 
2011 1.271 2.896 93 
2012 1.265 2.964 96 
2013 1.263 2.817 90 
2014 1.250 5.674 89 
2015 1.258 2.582 96 
2016 1.270 2.438 89 
2017 1.241 2.397 96 
2018 1.229 2.376 94 
2019 1.238 2.353 93 
2020 1.254 2.337 96 

Tabla 5. Magnitud del sector vitivinícola en la Ribeira Sacra 
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En cuanto a la producción, la variedad más cultivada es Mencía, pero en los 

últimos 15 años se ha observado una tendencia al alza en las ha cultivadas de 

variedades minoritarias, como Merenzao, Brancellao y Sousón, y un descenso en la 

producción de Garnacha Tinta. 
 

AÑO Mencía Garnacha Merenzao Brancellao Sousón 
2006 4.424.812 529.577 3.018 16.049 20 
2007 4.096.550 213.346 8.113 10.308 49 
2008 3.536.418 238.395 6.267 8.651 110 
2009 4.692.173 309.640 10.799 10.053 1.736 
2010 4.929.032 336.160 20.030 9.608 3.669 
2011 5.983.556 565.860 16.167 24.619 3.209 
2012 4.763.934 333.621 14.980 25.548 3.189 
2013 4.051.426 217.149 20.015 29.553 10.891 
2014 4.065.490 217.786 15.998 33.776 11.480 
2015 5.235.974 332.681 52.996 41.218 47.339 
2016 4.749.602 228.690 20.065 44.863 67.558 
2017 4.661.120 304.093 49.136 37.804 74.667 
2018 5.208.657 282.927 48.946 42.912 84.906 
2019 5.995.665 382.909 62.842 50.755 109.183 

Tabla 6. Producción (kg) de las variedades tintas de Vitis Vinifera en la Ribeira Sacra 

3.4 Análisis DAFO de la producción vitivinícola en la Ribeira Sacra 

Fortalezas Debilidades 

Bajo coste de implantación 
 

Disponibilidad de mano de obra 

Dependencia directa de las condiciones 
climáticas en especial de las hídricas, por 

la limitación al riego de viñedos de la 
D.O. 

Oportunidades Amenazas 

Auge del enoturismo en la Ribeira Sacra 
 

Mejora del tramo del camino de Santiago a 
su paso por Monforte de Lemos  

 
Candidatura de la Ribeira Sacra como 

Patrimonio de la Humanidad 
 

Incertidumbre ambiental debida al 
cambio climático 

 
Fuerte competencia por el gran número 

de bodegas en la comarca 
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3.5 Legislación vigente 

3.5.1 Estatal 

- Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino. 

- Real Decreto 313/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 

739/2015, de 31 de julio, sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola, y el 

Real Decreto 740/2015, de 31 de julio, por el que se regula el potencial de producción 

vitícola, y se modifica el Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre, para la 

aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola. 

- Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones 

Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico. 

- Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las 

normas de la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos 

directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de 

determinados programas de apoyo al sector vitivinícola. 

- Real Decreto 739/2015, de 31 de julio, sobre declaraciones obligatorias en el 

sector vitivinícola. 

- Reglamento (UE) N° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 

de diciembre de 2013 creando así la organización común de mercados para los 

productos agrícolas y derogando las regulaciones (CEE) no. 922/72, (CEE) no. 234/79, 

(CE) núm. 1037/2001 y (CE) no. 1234/2007; de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 

4/2007, de 18 de enero, por el que se regulan las denominaciones geográficas de calidad 

del sector alimentario y sus consejos reguladores, y según lo dispuesto en los artículos 

13 y 15 del Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, de de acuerdo con las 

competencias de la Consejería de Medio Rural en esta materia. 

- Real Decreto 740/2015, de 31 de julio, por el que se regula el potencial de 

producción vitícola, y se modifica el Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre, para 

la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola. 

3.5.2 Autonómica 

- Decreto 158/2011, de 21 de julio, por el que se dictan normas de aplicación 

sobre los documentos que acompañan el transporte de productos vitivinícolas, los 

registros y las declaraciones de determinadas prácticas en el sector vitivinícola en la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 
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- Decreto 256/2011, de 7 de diciembre, por el que se regula el potencial de 

producción vitícola de Galicia. (DOG de 27 de marzo de 2012.
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CAPÍTULO I. VIÑEDO  

1. CLIMATOLOGÍA  

1.1 Introducción 

En este apartado se van a definir cada una de las variables del clima que afectan 

directa o indirectamente al cultivo de la vid y al desarrollo de sus frutos, tanto en 

cantidad como en calidad. 

Para la caracterización climática del proyecto, se ha hecho uso de los datos 

proporcionados por las estaciones de MeteoGalicia de San Clodio y Xabrega por sus 

condiciones similares de ubicación y altitud respecto a las del proyecto: 

Estación 
San Clodio 

(Outeiro de Rei) 

Xabrega 

(Sober) 

Altitud 469 319 

Latitud 42.3876 42.4111 

Longitud -7.43198 -7.63442 

Tabla 1. Localización de las estaciones agrometeorológicas 

1.2 Temperatura 

En el cultivo de la vid, el rango de temperaturas óptimo para su desarrollo oscila 

entre los 10ºC, con la salida de las yemas del reposo invernal y la posterior brotación, 

y 26ºC, cuando se alcanza el máximo crecimiento vegetativo. Puede resistir 

temperaturas de hasta 40ºC, pero si vienen acompañadas de sequedad se quemarán 

hojas y racimos.  

Según los datos obtenidos en las 2 estaciones agrometeorológicas operativas en 

la Ribeira Sacra, la temperatura anual oscila entre los 12,2 y 13,6ºC. 

Mes Tª media 
Tª media 

max 

Tª media 

min 

Tª máxima 

(ºC) 

Tª mínima 

(ºC) 

Enero 5,54 7,9 1 11,38 -3,2 

Febrero 8,10 9,5 3,5 14,48 -1,7 

Marzo 10,1 11,7 4 16,12 -1,5 

Abril 12,93 14,83 5,6 19,06 1,5 

Mayo 17,10 16,28 10,3 23,28 3,6 

Junio 19,07 20,55 10,8 25,14 4,9 

Julio 22,48 21,05 14,5 29,78 8,6 

Agosto 21,92 22,55 14 30,06 7,3 
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Septiembre 18,84 19,06 12,3 27,36 4,6 

Octubre 13,90 15,26 9,8 21,58 2,5 

Noviembre 9,78 11,9 7 14,52 1,5 

Diciembre 7,45 8,12 3,8 14,52 -3 

AÑO 12,9 13,57 6,5 20,37 2,0.3 

Tabla 2. Temperaturas medias, máximas y mínimas. Fuente: MeteoGalicia 

Los valores más bajos corresponden a los meses de diciembre (-3 ºC), enero (-

3,2 ºC) y febrero (-1,7 ºC), fuera del periodo vegetativo de la vid por lo que las heladas 

en ese periodo no afectarán a la brotación del año, aunque puede haber años que se 

produzcan heladas tardías en marzo, de cualquier manera no son heladas severas en la 

zona. Por otro lado el cumplimiento de al menos 600 horas frío (horas con temperatura 

por debajo de 7ºC), de forma que se consigue un desarrollo normal del ciclo de la vid. 

Una vez pasada la endolatencia y acumuladas las horas frío que destruyen el 

ácido abscísico como principal inhibidor de la brotación, las yemas necesitan un 

mínimo de temperatura para brotar, lo que se conoce como ecolatencia, ya que a pesar 

de que las yemas están en condiciones de brotar permanecen en reposo hasta que 

alcanzan una temperatura media sostenida en el tiempo de al menos 10ºC . 

Según los datos históricos de esta zona, este umbral se supera por primera vez 

y se mantiene de forma sostenida en las siguientes fechas: 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tm>10ºC 2 mar 1 mar 9 mar 8 mar 28 feb 27 feb 7 mar 8 mar 26 feb 8 mar 

Tm>10ºC 

sostenida 
14 mar 13 abr 31 mar 26 mar 22 mar 24 mar 14 abr 31 mar 21 mar 30 mar 

Tabla 3. Temperatura media sostenida necesaria para la brotación de las yemas 

Analizando los resultados y conociendo el ciclo de la zona, se trabajará en el 

proyecto con la fecha de brotación real en la Ribeira Sacra que suele darse a mediados 

del mes de marzo. Determinar esta fecha será fundamental para el cálculo de los 

índices climáticos. 

Cuando las temperaturas medias alcanzan los 15ºC, se considera que puede 

tener lugar el inicio de la floración. La germinación del polen se desarrolla en buenas 

condiciones entre los 15 y los 27ºC, con un óptimo para el desarrollo del tubo polínico 

de 24ºC. 

Si las temperaturas son inferiores a 15ºC, se inhibe el desarrollo del tubo 

polínico por lo que se puede dar el caso de tener floración pero no fecundación. En el 

extremo contrario, con temperaturas superiores a 30ºC se produce una estructura 

intermedia entre racimo y zarcillo: el filage. También se da con temperaturas altas 
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durante brotación (20-22ºC) y suelo a capacidad de campo, debido a una gran tasa de 

crecimiento vegetativo en contra del fructífero de forma que no se satisfacen las 

necesidades de las yemas florales ni la diferenciación de sus estructuras, dando como 

resultado el filage. 

En nuestra zona las temperaturas en brotación no van a dar lugar a este 

fenómeno que tanto puede afectar a la producción del año. 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tm>15ºC 18 may 24 abr 28 abr 25 abr 16 abr 24 abr 22 abr 24 abr 17 abr 8 may 

Tm>15ºC 

sostenida 
22 may 19 may 27 may 16 may 6 jun 10 jun 29 may 22 may 13 may 13 may 

Tabla 4. Riesgo de filage por temperaturas inferiores a 15ºC sostenidas 

En la Ribeira Sacra la fase de floración suele ocurrir durante la segunda 

quincena del mes de mayo. La fecha en la que la temperatura media diaria puede 

superar los 18ºC se produce a partir del 22 de abril, aunque lo normal es que esa 

temperatura se mantenga más adelante, durante el mes de junio. 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tm>18ºC 2 jun 25 abr 28 abr 15 may 22 abr 25 abr 6 may 26 abr 12 may 9 may 

Tm>18ºC 

sostenida 
21 jun 4 jun 8 jun 3 jun 7 jul 23 jun 16 jun 25 may 24 jun 31 may 

Tabla 5. Temperatura media sostenida necesaria para floración 

La subida de temperaturas se mantiene lineal hasta junio, con alguna subida en 

agosto pero de progresión más lenta.  

El efecto de las temperaturas es decisivo en la fase de maduración, ya que 

dependiendo del rango variará el tipo de vino obtenido, pasando desde vinos con poco 

cuerpo si las temperaturas en esta época son menores de 15ºC, vinos secos entre 15-

21ºC, vinos generosos con más de 21ºC, o vinos dulces o pasas si son superiores a 24ºC. 

En nuestro caso. 

La maduración tiene lugar tras el envero, a mediados de agosto, y dura hasta la 

vendimia que en esta zona normalmente ronda el 25 de septiembre. Atendiendo a la 

clasificación anterior, los vinos que se obtendrán serán  

A partir de mediados de agosto se produce un descenso de las temperaturas, 

que se suelen mantener aún así por encima de los 15ºC hasta finales de septiembre. El 

momento en el que cruzan el umbral de los 10ºC del cero vegetativo de la vid suele 

tener lugar la primera quincena de noviembre, dejando tiempo a que los sarmientos 

se lignifiquen y el tronco recupere las reservas tras la vendimia. 
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1.2.1 Frío y heladas 

La vid requiere de un periodo invernal con temperaturas frías que asegure la 

brotación de las yemas la primavera siguiente, como mínimo 60 días Con temperaturas 

por debajo de 7ºC.  

Durante el reposo invernal resiste temperaturas de hasta -15ºC, propiedad que 

obtiene siempre que se haya producido un buen agostamiento durante la campaña, 

lignificándose los sarmientos y migrando las reservas de los mismos al tronco, 

aumentando la presión osmótica por la pérdida de agua y el aumento de las sustancias 

de reserva en forma de almidón. Temperaturas por debajo de -15ºC provocan graves 

daños como la muerte de yemas de los sarmientos de un año, especialmente en vides 

jóvenes, vigorosas y muy productivas, provocando grandes pérdidas en la producción 

de la siguiente campaña. 

Las heladas en primavera durante la brotación por lo general causan más daños 

que las invernales. Estos daños principalmente se deben a la formación de hielo en los 

tejidos ricos en agua, produciéndose roturas y necrosis y pudiendo destruir por 

completo la vegetación herbácea con temperaturas de -0,5ºC. Cuando se trata de 

heladas de -2ºC una vez las yemas ya han iniciado su actividad, pueden devastar la 

cosecha de ese año por completo. 

En la Ribeira Sacra las heladas primaverales tienen lugar antes de mediados de 

abril, y según los datos obtenidos de MeteoGalicia, estas heladas suelen tener lugar 

entre el 15 de marzo y el 5 de abril. 

Si se producen heladas otoñales (en torno a -6ºC) cuando la cosecha no ha 

terminado, se detiene la acumulación de azúcares y la maduración de las bayas no se 

completa. Si se producen una vez se ha vendimiado, durante el agostamiento, se 

detiene el endurecimiento de los sarmientos y el flujo de carbohidratos hacia el tronco, 

por lo que habrá secuelas sobre la brotación de la campaña siguiente, especialmente 

en vides jóvenes que durante la brotación dependen principalmente de las reservas 

que han acumulado el año anterior. 

En la siguiente tabla vemos como las heladas de mayor intensidad tienen lugar 

durante la primera quincena de marzo, alcanzando temperaturas de hasta -7,4ºC. En 

principio estas heladas no tendrán consecuencias ya que en esta fecha aún no se ha 

iniciado el desborre de las yemas, por lo que las que resultan más preocupantes son las 

de la segunda quincena de marzo cuando empiezan a brotar las yemas en las laderas 

con mejor exposición pudiendo quemar los brotes de esta época temprana. En la 

primera quincena de abril disminuye considerablemente la probabilidad de que las 

heladas causen daños en los brotes. 
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Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Heladas primaverales 

Fecha 

última 

helada 

19 feb 12 abr 11 abr 5 mar 5 abr 24 mar 1 abr 5 abr 18 mar 
23 

mar 

Tº min 

(ºC) 
-1,1 -1,1 -0,3 -0,7 -0,5 -0,9 -0,6 -0,3 -0,7 -0,6 

Intensidad de las heladas en el periodo 2003/2012 

Periodo Tª mínima (ºC) Probabiliad (%) 

1ª quincena de marzo -7,4 15,95 

2ª quincena de marzo -1,9 6,52 

1ª quincena de abril -1,8 1,72 

Primeras heladas otoñales 

Fecha 1ª 

helada 
23 dic 14 nov 24 nov 15 dic 2 nov 27 nov 13 dic 26 nov 19 nov 30 oct 

Tª min 

(ºC) 
-2,6 -0,6 -1,1 -2,1 -1 -1,4 -0,3 -0,4 -0,1 -0,3 

Tabla 6. Heladas primaverales y otoñales 

En cuanto a las heladas otoñales, las primeras tienen lugar a finales de octubre, 

aunque lo normal es que tengan lugar a mediados de noviembre, dando tiempo a que 

el tronco de las cepas recupere las reservas que le aporta el sarmiento con su 

agostamiento y se produzca una caída de la hoja de manera natural por el peciolo y no 

por efecto de las heladas, que rompen la hoja entre la lámina y el peciolo.  

1.2.2 Golpes de calor y altas temperaturas  

No solo afectan a la vid las bajas temperaturas. Los excesos de calor durante el 

verano adelantan la parada de crecimiento alterando el proceso de maduración 

afectando a la calidad y al volumen de la cosecha del año. 

A pesar de que aguanta temperaturas de hasta 40ºC, cuando sobrepasa los 32ºC 

durante días consecutivos se ralentiza la velocidad de crecimiento, ya que la 

fotosíntesis aumenta a medida que aumenta la temperatura, alcanzando su óptimo con 

24 y 30ºC, hasta que llega un punto a partir del cual comienza a disminuir por un 

aumento de la frecuencia respiratoria y se para por completo al llegar a los 38ºC. Si a 

las altas temperaturas se le añaden vientos secos y sequía, la vid aumenta su respiración 

y con ello la transpiración, secando hojas y racimos. 

Si las temperaturas altas se dan en la fase de crecimiento de las bayas se puede 

producir un adelanto en el envero corrimiento de bayas, alteraciones hormonales que 
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aseguren una buena maduración y en el desarrollo de los compuestos que se acumulan 

en las distintas partes de las bayas, alterando la calidad de la cosecha. 

Desde la página de MeteoGalicia se accede a los datos de temperaturas máximas 

absolutas de las 5 estaciones de donde se han tomado los datos, observándose que 

superan los 30ºC en los meses de julio y agosto. En la siguiente tabla se resumen las 

temperaturas máximas de cada estación: 

Estación San Clodio Xabrega 

Número de días con Tª Máxima por encima del umbral 

>30ºC 32 24 

>32ºC 21 21 

>35ºC 6 5 

Temperaturas máximas 

Tª media 37 36,7 

Tº max 

absoluta 
40 39 

Tabla 7. Temperaturas máximas 

1.3 Precipitaciones 

Para elaborar el estudio de las precipitaciones en la Ribeira Sacra de nuevo se 

han empleado los datos de MeteoGalicia. 

La vid no es una resistente que requiera grandes cantidades de agua para su 

desarrollo, puede vegetar y producir de manera normal con precipitaciones reducidas, 

siempre que haya un mínimo durante el verano, que normalmente se sitúa en 90mm. 

Se requiere una pluviometría a lo largo del ciclo vegetativo de entre 250-

300mm, y se establece que se necesitan entre 250 y 700 litros de agua para formar 1kg 

de materia seca. 

En la zona de la Ribeira Sacra, tal y como establece el Pliego de Condiciones de 

la DO, está prohibido el uso de sistemas de riego, a no ser que exista un déficit hídrico 

que lo justifique, y en ese caso, el interesado deberá solicitar permiso al consejo 

regulador. 

El dato que importa para el cultivo es el de la Precipitación Efectiva (Pe), al ser 

la lluvia caída durante el periodo vegetativo. Se calcula según la fórmula empírica 

desarrollada por el Servicio de Aguas de la FAO: 

Pef = 0,6 * P – 10 para P mensual <= 70 mm 

Pef = 0,8 * P – 24 para P mensual > 70 mm 
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Diagrama 1. Diagrama ombrotérmico 

 

Precipitación 

(mm) 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

P 76 69 90 92 53 50 36 25 35 101 135 165 836 

Pe 36,8 31,2 44 45,2 21,8 20 11,6 5 5,6 56,8 84 108 255,4 

Tabla 8. Precipitaciones medias mensuales durante el periodo 2011-2019 

Los valores obtenidos de precipitación efectiva se sitúan entre los 250 y 300 

que marcan el límite de referencia inferior para la vid, con una media de 255 mm. 

A continuación se muestran los días al mes, media de las dos estaciones de 

estudio, en los que se alcanzan precipitaciones de más de 0mm, 10mm y 30mm. 

Días de 

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

> 0 mm 19 18 15 17 11 10 4 6 6 13 17 15 

> 10 mm 2 7 3 3 2 1 0 1 1 3 4 3 

> 30 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Tabla 9. Días al mes en los que se superan precipitaciones de >0, >10 y >30 mm. 

Por lo general son lluvias débiles (> 0mm) y moderadas (> 2mm y < 15mm). 

Algunos días especialmente en primavera y otoño se dan lluvias fuertes (> 15mm y < 

30mm). Rara vez se alcanzan lluvias muy fuertes (>30mm). Esto es algo que beneficia 

al viñedo, ya que una gran acumulación de precipitación en poco tiempo es dañino 

para la planta. 

 En el siguiente diagrama se muestra la estación seca, que tiene lugar cuando la 

curva de temperaturas está por encima de la de precipitaciones. Según el índice de 

Gaussen, los meses áridos son aquellos en los que la temperatura es el doble de las 

precipitaciones.  

 

 

 

 

 

 

Ç 
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Durante los meses donde la vid está en su reposo vegetativo, es decir octubre, 

noviembre, diciembre, enero y febrero, se producen más de la mitad de las 

precipitaciones anuales (un 60%). La vid necesita un mínimo de humedad en el suelo 

para que se produzcan los lloros en febrero y posteriormente la brotación se desarrolle 

de manera normal, ya que al principio la planta utiliza las reservas acumuladas al final 

de la campaña anterior y el agua del suelo para su crecimiento activo. 

Durante la fase de floración, los excesos de lluvia pueden poner en peligro la 

fecundación y condicionar el cuajado de los frutos, así como favorecer el desarrollo de 

enfermedades criptogámicas. 

La fase del crecimiento de bayas requiere disponibilidad de agua y buena 

iluminación, en particular será la disponibilidad de agua la que determine su tamaño 

final en el periodo desde floración a envero, por lo que se necesitará un suministro de 

agua en los meses de junio y julio como mínimo de 60mm. A la vez que se produce la 

floración y hasta el envero, tiene lugar también la primera renovación de raíces, el 

crecimiento de los pámpanos y la inducción floral de las yemas que en la siguiente 

campaña darán la cosecha. Las precipitaciones medias totales de ambos meses son de 

66mm, lo que asegura un desarrollo inicial normal de las bayas y del resto de procesos. 

Aproximadamente 120 días después del desborre tiene lugar la parada de 

crecimiento vegetativo. Comienza con el envero de las bayas y la vid en este momento 

requiere de un ligero déficit hídrico para favorecer la calidad de la cosecha. Un 

ejemplo del déficit es que su incidencia sobre la acumulación de azúcares o niveles de 

malato son inferiores en esta etapa es menor que si ese déficit se hubiera producido 

antes del envero.  

En los meses de julio, agosto y septiembre se registran las precipitaciones más 

bajas, con 20, 15 y 26mm de media. En las zonas vitivinícolas de Galicia la duración 

de la fase final de maduración y la fecha de vendimia dependen de la fecha en la que 

se vuelven a producir precipitaciones importantes en otoño. Un adelanto de este 

fenómeno deriva en un adelanto en la vendimia, ya que aunque una precipitación 

moderada antes de vendimiar puede aumentar el tamaño de las bayas, también 

ocasiona si es lluvia abundante una dilución de azúcares, antocianos, taninos, rotura 

del hollejo y desarrollo de botritis. Normalmente las precipitaciones en la zona 

comienzan a principios de octubre. 

1.4 Iluminación y fotoperiodo  

La vid es una planta de día largo, es decir, necesita una gran cantidad de luz 

para inducir la floración, con mínimos de 1.500h, de las cuales 1.200h deben 

producirse una vez ha iniciado el ciclo vegetativo. De lo contrario, en condiciones 
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sombrías o zonas nubladas se producen importantes pérdidas productivas ya que se 

reduce la fertilidad de las yemas al reducirse la inducción y con ello los racimos que 

se obtendrán en la campaña al año siguiente. 

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

Horas 76 107,2 142,8 145,9 169,6 184,4 212,1 252,16 211,2 150,9 78 68,8 

Media diaria 2,45 3,57 4,6 4,86 5,47 6,18 6,83 8,13 7,03 4,86 2,6 2,21 

Tabla 10. Fotoperiodo 

Las parcelas con exposición sur como la del proyecto son las que más radiación 

reciben a lo largo del día son las que registran una mayor concentración aromática. 

1.5 Índices climáticos 

Para caracterizar el potencial climático de la Ribeira Sacra y por tanto su 

aptitud para el cultivo de la vid, se calcularán los índices climáticos. Todos ellos se 

realizan teniendo en cuenta el periodo activo de vegetación, cuando la temperatura 

media es igual o superior a los 10ºC del cero vegetativo, que en nuestro caso se 

considera que va desde principios de abril con la brotación de las yemas hasta finales 

de septiembre, época en la que se vendimia en esta zona.  

1.5.1 Integral térmica activa  

La integral térmica activa es el sumatorio de los grados día desde el inicio hasta 

el fin del periodo activo de vegetación, o lo que es lo mismo, la suma de temperaturas 

activas. 

Mes Tª media Días Tªs activas 

Marzo 10,1 15 151.50 

Abril 12,93 30 387.90 

Mayo 17,10 31 530.10 

Junio 19,07 30 572.10 

Julio 22,48 31 696.88 

Agosto 21,92 31 679.52 

Septiembre 18,84 15 282.60 

 Σ Días 183  

  Ita= 3300.60 ºC 

Tabla 11. Integral térmica activa 

Siguiendo el criterio de Marcilla, la integral térmica debe estar comprendida 

entre 2.800º y 4.000ºC para la madurez fisiológica de los frutos. En el proyecto, la 
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integral térmica es de 3300.60 ºC por lo que es un valor que no presenta problemas 

para la maduración. Este índice es el más impreciso de todos por lo que se requiere 

hacer el índice térmico eficaz de Winkler y Amerine que tiene en cuenta las 

temperaturas eficaces en el periodo vegetativo. 

1.5.2 índice térmico eficaz de Winkler y Amerine  

En este índice se tienen en cuenta las temperaturas eficaces y no las activas. Las 

temperaturas eficaces son aquellas mayores de 10ºC y se calculan restando a la 

temperatura media del mes los 10ºC. En esta zona la brotación empieza a mediados de 

marzo. 

Mes Tª media (ºC) 
Tªmedia – 

10ºC 
Días Tªs eficaces 

Marzo 10,1 0.1 15 1.50 

Abril 12,93 2.93 30 87.92 

Mayo 17,10 7.10 31 220.20 

Junio 19,07 9.07 30 272.14 

Julio 22,48 12.48 31 387.00 

Agosto 21,92 11.92 31 369.48 

Septiembre 18,84 8.84 15 132.60 

  Σ Días 183  

   Ite= 1470,84 ºC 

Tabla 13. índice térmico eficaz de Winkler y Amerine 

De acuerdo con la clasificación de Winkler, la Ribeira Sacra se considera una 

región templada (1370-1650º ITe), que se caracteriza por una capacidad potencial para 

elaborar vinos de calidad, aromáticos y finos.  

Los viñedos cerca del río se encuentran sujetos a una mayor mediterraneidad 

que junto con el efecto de las aguas embalsadas del Sil, atenúan la bajada de 

temperaturas nocturnas, clasificando las noches como frescas. Según se asciende por 

la ladera del viñedo, las cepas están bajo un clima templado, subhúmedo de noches 

muy frescas. 

1.5.3 índice de Frío Nocturno  

Este índice propuesto por Tonietto (1999), cuantifica las temperaturas bajas 

durante el periodo de maduración, ya que las noches frescas tienden a frenar el 

crecimiento de los brotes, mejorando la generación de excedentes de carbohidratos en 

los frutos. También tienen efecto sobre la coloración y formación de aromas en las 

bayas.  
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Para calcularlo, se tiene en cuenta el promedio mensual de la temperatura 

media mínima en el mes de septiembre. Para la región de estudio este valor es de 12,3 

ºC, entrando en el grupo de noches frías, siendo la más alta de las 5 subzonas de la 

denominación.  

Estas condiciones favorecen la acumulación de aromas y polifenoles, 

mejorando el color y aroma del vino y por tanto, su calidad final. Esto le da también a 

las uvas el potencial para la elaboración de tintos de crianza, por lo que en su conjunto, 

la comarca vitícola de la Ribeira Sacra reúne las condiciones adecuadas para la 

elaboración de vinos de calidad. 

1.5.4 Índice bioclimático de Hidalgo 

El índice bioclimático de Hidalgo establece una relación entre las temperaturas 

eficaces y la iluminación eficaz a lo largo del periodo activo de vegetación por ser las 

principales variables responsables de la fotosíntesis junto con las precipitaciones, que 

también se incluyen para el cálculo del índice. 

Mes Tª Media Días 
Tªs 

eficaces 

Horas de sol 

diarias 

Iluminación 

eficaz 

Marzo 10,1 15 1.50 5,4 10.8 

Abril 12,93 30 87.92 5,8 361.92 

Mayo 17,10 31 220.20 7,4 1254.818 

Junio 19,07 30 272.14 7,7 1884.96 

Julio 22,48 31 387.00 9 2957.4 

Agosto 21,92 31 369.48 8,88 2890.44 

Septiembre 18,84 15 132.60 7,6 1801.2 

 
P = 836 

mm 

ITe = Σ 
Te 

1470,84 ºC Σ Ie : 11161.538 

IBC = (Σ Te * (Σ Ie * 10-3)) / P = 19,63 

Tabla 12. Índice bioclimático de Hidalgo 

Según Hidalgo, las zonas propicias para el cultivo de la vid son las que tienen 

un IBC = 15 ± 10, por lo que en nuestra zona se cumple con las condiciones 

requeridas. 

1.6 Viento 

La velocidad media del viento anual es de 1,58 m/s, considerándose brisa ligera 

y descartando daños sobre el cultivo, pero favoreciendo a su vez la aireación de las 
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hojas, racimos y sarmientos y ayudando a combatir las enfermedades criptógamas. A 

lo largo de todo el año, la dirección del viento predominante es 225º (Suroeste)  

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

Velocidad 

media (m/s) 
1,72 1,75 1,42 4,5 1,17 1,11 0,94 1 0,97 1,39 1,25 1,75 

Velocidad 

media (km/h) 
6,2 6,3 5,1 5,4 4,2 4 3,4 3,6 3,5 5 4,5 6,3 

Velocidad 

máxima 

(m/s) 

24 23,9 20,5 15,6 25 11,6 9,1 12,5 10,4 16,5 15,8 24 

Velocidad 

máxima 

(km/h) 

86,7 86,2 73,9 56,2 90,2 41,8 32,7 45 37,7 59,5 57 86,5 

Dirección de 

las ráfagas a 

2m  (º) 

190 245 238 243 251 200 216 228 202 236 244 266 

Tabla 13. Velocidad media, máxima y dirección del viento. 

Los vientos predominantes en la provincia de Lugo son los del Norte, desde 

finales de marzo a finales de septiembre, con un porcentaje máximo del 56%. Durante 

el resto del año, el viento viene con frecuencia del sur, con un porcentaje máximo del 

50%. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 14. Rosa de los vientos 

1.7 Humedad relativa 

La humedad relativa es la cantidad de agua contenida en el aire, la cual adopta 

valores altos en esta zona de Galicia. 
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Estas condiciones se dan en especial durante la noche, al llegar la bajada de las 

temperaturas, pero al estar cerca de una balsa de agua como es el río Sil no hay cambios 

de temperatura tan pronunciados entre el día y la noche. 

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

Humedad 

relativa (%) 
86,6 80,4 76,4 73,8 72,8 73,4 69 68,2 72,4 79 86,6 88,6 

Tabla 15. Humedad relativa 

 

2. ANÁLISIS DE SUELO 

2.1 Introducción 

El suelo es un factor determinante en el cultivo del viñedo. Por ello se ha 

realizado en primer lugar un análisis del contexto geológico de la zona del proyecto y 

un análisis de las características físicas y químicas para valorar su aptitud vitícola a 

partir de los resultados arrojados de un estudio de los suelos de la Ribeira Sacra de la 

Universidad de Vigo (Composición bioquímica de la variedad Mencía (Vitis vinifera 

L.) en la D.O. Ribeira Sacra: influencia del terroir y adaptación al cambio climático, 

2004). 

2.2 Contexto geológico 

Las parcelas del viñedo y del jardín se encuentran en el sector NO de la 

Península Ibérica, situadas desde el punto de vista geológico dentro de la zona 

paleogeográfica de Galicia Central. El mapa que recoge la región del proyecto es la 

Hoja Nº 189 y a grandes rasgos el conjunto geoestructural de la Hoja se inserta en una 

gran megaestructura de dirección NNO-SSE, el anticlinorio del “Ollo de Sapo” (Matte, 
1968; Martinez Catalan et al, 1976). El dominio del Caurel solamente se encuentra 

representado por los tramos del Cámbrico Superior-Ordovícico Inferior.  

El Ollo de Sapo se trata de una roca grisácea, compacta, considerada de una 

edad entre el Cámbrico Superior y el medio, sobre la que se dispone cuarcita 

armoriacana y pizarras azules de Luarca. 

En la Ribeira Sacra los suelos se caracterizan por su textura gruesa condicionada 

por el material geológico originario de la zona, lo que da lugar a un gran contenido de 

elementos gruesos y a bajos porcentajes de arcilla, originando suelos sueltos, aireados, 

poco estructurados, permeables y con bajos contenidos de agua, por lo que la textura 

de los mismos es franco arenosa. 
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2.3 Análisis edafológico 

El conocimiento de las características del suelo permite inferir en la evolución 

de la planta y en la respuesta de la misma en la situación que se contempla. Para ello 

se necesita realizar calicatas (hoyos de hasta 2 m de profundidad) en la parcela para 

poder describir los diversos horizontes, muestrearlos y analizarlos 

independientemente.  

Para el viñedo se tomarán como datos los recogidos por la Universidad de Vigo 

en el trabajo mencionado anteriormente. En caso de haberlo realizado expresamente 

para el proyecto, habría que apoyarse en la teledetección y fotointerpretación aérea a 

Ilustración 1. Mapa geológico de España. Hoja Nº 189. Situación del viñedo dentro del mapa 
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partir de imágenes satélite para conocer la viabilidad del terreno y determinar los 

puntos clave para realizar las calicatas. La cantidad y detalle de los datos recogidos 

depende de la escala del estudio que normalmente es de 1:5.000 para una parcela 

concreta, situación en la cual se recomienda realizar 4 calicatas por ha. 

Una vez abierta la calicata se procede a su estudio, empezando con una 

descripción del entorno exterior y con la visualización del frente soleado del interior. 

Posteriormente se pasa a diferenciar los horizontes y a describir sus propiedades para 

finalmente, muestrear cada uno de ellos. En campo deberán describirse parámetros 

como clasificación del suelo, pedregosidad, compacidad, consistencia, densidad 

aparente, elementos gruesos, profundidad efectiva, límites entre horizontes, 

escorrentía, rocosidad y factores limitantes. 

El laboratorio deberá caracterizar correctamente el suelo dando respuesta a 

parámetros como Conductividad eléctrica, pH, elementos gruesos, textura, materia 

orgánica, N, relación C/N, P, N/P, capacidad de intercambio catiónico, Ca, Mg, Na y 

K del complejo de cambio, acidez, caliza total, Fe, oligoelemntos o humedad. 

Dada la existencia de multitud de viñedos en las laderas del Sil, se deduce de 

ante mano que el suelo no es un factor limitante para el desarrollo de este cultivo. 

2.4 Propiedades físicas 

2.4.1 Textura 

En los suelos de la Ribeira Sacra predominan las texturas gruesas franco-

arenosas sin apenas variaciones entre las capas superficiales y profundas. Un aspecto 

característico de los mismos es el aumento de la pedregosidad a medida que se 

profundiza en ellos, resultando casi imposible penetrar con el penetrómetro a más de 

60 cm de profundidad. 

Horizonte 1 ( 0 – 30 cm) 2 ( 30 – 50 cm) 

% Grava 32,9 % 36 % 

% Arena 33,2 % 51,7 % 

% Limo 18,2 % 32,1 % 

% Arcilla 8,7 % 16,2 % 

Textura Franco limoso Franco arenoso 

Tabla 16. Textura del suelo 



Proyecto Fin de Máster                                    Anejo II: Estudio climático y edafológico 
Proyecto de ampliación de 1 ha de viñedo y ajardinamiento de 900 m2 para enoturismo por 
encargo de una bodega en la DO Ribeira Sacra 

20 
 

 
Tabla 17. Diagrama triangular de las clases texturales básicas del suelo según USDA  

La profundidad del suelo es una de las características principales de la capacidad 

de desarrollo de la vid ya que es la encargada de limitar la distribución de sus raíces. 

En el cultivo de viñedo en la Ribeira Sacra mediante la creación de terrazas hace 

posible que la cepa disponga como mínimo de los 80 cm que se establecen de media 

necesarios para la exploración de raíces. 

2.4.2 Capacidad de campo 

La capacidad de campo (CC) de un suelo hace referencia a la cantidad constante 

de agua presente en un suelo saturado tras 48 h de drenaje. En esta situación las plantas 

disponen de gran cantidad de agua disponible de fácil absorción, a la vez que disponen 

de aire abundante ocupando gran parte de los poros de mayor tamaño.  

Este factor depende de la textura del suelo y se expresa en porcentaje en 

volumen (volumen de agua/volumen de muestra de suelo). Ante la falta de datos 

específicos, se va a emplear la ecuación planteada por Fuentes Yagüe, 1998, para 

conocer su valor: 

CC = 0,48 x % arcilla + 0,162 x % limo + 0,023 x % arena + 2,62 

Horizonte 1 ( 0 – 30 cm) 2 ( 30 – 50 cm) 

CC (%) 10,51 16,78 

Tabla 18. CC de la muestra de suelo 

 

1

 

2
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2.4.3 Punto de marchitez permanente  

En el lado contrario a la capacidad de campo se encuentra el punto de 

marchitez permanente (PMP), siendo este el potencial hídrico del suelo más negativo 

en el que la planta no tiene capacidad de absorber agua provocando su marchitez y 

muerte en caso de que no se suministre agua. 

Igual que en el apartado anterior, se va a emplear la ecuación planteada por 

Fuentes Yagüe, 1998, para conocer su valor: 

PMP = 0,302 x % arcilla + 0,102 x % limo + 0,0147 x % arena 

Horizonte 1 ( 0 – 30 cm) 2 ( 30 – 50 cm) 

PMP (%) 4,97 8,92 

Tabla 19. PMP de la muestra de suelo 

2.4.4 Capacidad de retención de agua disponible  

Es la cantidad de agua disponible para la planta o CRAD, siendo la parte media 

entre el punto superior  capacidad de campo, y el límite inferior o punto de marchitez 

permanente. 

CRAD =  CC – PMP 

Horizonte 1 ( 0 – 30 cm) 2 ( 30 – 50 cm) 

CRAD (%) 5,53 7,85 

Tabla 20. CRAD de la muestra de suelo 

 Aunque los resultados obtenidos son más bajos que los que corresponderían a 

un suelo franco-arenoso o franco-limoso, hay que tener en cuenta que la presencia de 

grava tomada directamente en zonas sin terrazas establecidas es grande, haciendo que 

la capacidad de retención de agua baja de manera considerable.  

Una vez se edifican las terrazas para el viñedo cambia la estructura original y 

la distribución de los componentes, por lo que esta capacidad de retención de agua 

puede aumentar. 

2.5 Propiedades químicas 

Los suelos de la Ribeira Sacra químicamente son ácidos, afectando a la dinámica 

de los nutrientes y a los procesos de absorción dando lugar a carencias frecuentes de 

potasio y calcio, mientras que la solubilidad de aluminio se verá potenciada. El fosforo 
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no parece verse afectado por la acidez ni por los elevados contenidos de aluminio, 

mientras que el calcio y el potasio disminuyen en profundidad.  

En la siguiente tabla se muestran los resultados del estudio del análisis de suelos 

de parcelas de las Riberas del río Sil: 

Horizonte 1 2 

Profundidad 0 – 30 cm 30 – 50 cm 

pH agua 4,9 4,7 

Materia Orgánica % 2,8 2,5 

C/N   12,4 12,7 

Complejo de cambio  

Ca (cmol/kg) / % 3 / 0,6 2,1 

Mg (cmol/kg) / %   1,2 / 0,14 1,3 

Na (cmol/kg) / % 0,2 / 0,04 0,2 

K (cmol/kg) / % 0,1 / 0,039 0,1 

Al (cmol/kg)  0,1 0,2 

Suma de bases 4,5 3,7 

CIC (cmol/kg) 5,7 5,2 

Ca/Mg   3,3 2,7 

K/Mg   0,1 0,1 

               Tabla 21. Análisis químico del suelo 

El pH obtenido en las muestras de suelo es ácido, algo característico de los 

suelos gallegos, obteniendo una media de pH de 4,8 en los primeros 50 cm. 

El punto medio donde se consigue la máxima disponibilidad de nutrientes es 

con un pH neutro, por lo que en las condiciones actuales (barra azul de la Ilustración 

1) interesa subir este valor durante las labores de preparación del terreno mediante 

acciones como el encalado para aumentar el pH alrededor de un punto (barra rosa de 

la Ilustración 1) y pasar a tener un suelo medianamente ácido, que sigue sin ser una 

situación óptima pero al menos mejora la inicial, mejorando en concreto la asimilación 

de K, Mg, Ca y S. 
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Ilustración 1. Diagrama de Troug. Influencia del pH sobre la disponibilidad de nutrientes 

Para rebajar la acidez del suelo se pueden realizar acciones como el aporte de 

enmiendas calizas. 

Los dos horizontes estudiados presentan valores altos de materia orgánica y una 

relación C/N relativamente baja por lo que la materia orgánica se recicla con relativa 

rapidez. Cabe esperar poca frecuencia de problemas de deficiencia en N, más bien al 

contrario, en la plantación puede producirse un exceso de vigor por un alto contenido 

de N afectando a las vendimias. Para paliar este efecto deberán realizarse actuaciones 

específicas durante la explotación del viñedo, como la poda en verde. 

El Al presente en el complejo de cambio es alto, lo que puede dar lugar a 

problemas asociados al exceso de acidez, aunque la vid es una planta bastante resistente 

a la presencia de Al. 

Los valores de K son bajos o muy bajos, situándose por debajo del 4% en el 

complejo de cambio, valor de referencia en viticultura. (Spring y col., 2003). Esta 

carencia tiene efectos en primer lugar mediante una decoloración en los bordes de las 

hojas a principios de verano, y si se mantiene, deriva en el amarillado de las áreas entre 

nervios dejando la parte central verde. Los síntomas son un debilitamiento de la cepa, 
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disminución de la producción y pérdida de calidad de las uvas ante una menor 

acumulación de azúcar. 

Por el contrario, el Mg está presente con niveles altos, superiores al valor de 

referencia del 6-8% del complejo de cambio en viñedo, situación que hace que 

aumente la probabilidad de desequilibrios con otras base, ya que compite con el K y el 

Ca para entrar en la vid. 

Muestra de ello es la relación K/Mg tan baja (<1) cuando los valores de rangos 

normales se sitúan en 4-7, comprometiendo la calidad y producción del viñedo. 
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CAPÍTULO II. JARDÍN 

1. CLIMATOLOGÍA  

1.1 Introducción 

En este apartado se pretende describir el clima en la parcela donde se realizará 

el establecimiento del jardín, tales como temperaturas, precipitaciones o heladas que 

puedan afectar a la plantación.  

Aunque puede parecer que el clima analizado en el viñedo es igual que el de la 

parcela del jardín dada la cercanía entre ambos, las condiciones son completamente 

distintas, ya que el viñedo se encuentra a orillas del Sil y las balsas de agua actúan 

como un elemento regulador del clima, a diferencia del jardín, ubicado en una parcela 

de interior, donde los contrastes entre la noche y el día y entre estaciones están 

presentes. 

Para la caracterización climática del proyecto, se ha hecho uso de los datos 

proporcionados por MeteoGalicia para la estación en CFEA (Centro de Formación y 

Experimentación Agraria) de Monforte de Lemos, siendo la más parecida al estar 

ubicada en zona de interior.  

La diferencia de altitud entre la parecla y la estación es de 124 m, pero no se 

dispone de otra estación más representativa por la zona. En cuanto a la distancia de 

ambas respecto al mar, es prácticamente la misma si se trata del Océano Atlántico e 

igual de despreciable su influencia respecto del Cantábrico, estando la parcela a 145 

km y la estación meteorológica a 134 km del mar. 

Estación 
CFEA 

(Monforte de Lemos) 

Altitud 415,01 

Latitud 42,5102846 

Longitud -7,4965684 

Tabla 22. Localización de la estación agrometeorológica 

1.2 Temperatura 

La temperatura afecta la tasa de desarrollo de la planta a través de sus distintas 

fases y a la producción de hojas, tallos y otros componentes. Todos los procesos 

fisiológicos de la planta ocurren más rápidamente a medida que la temperatura 

aumenta entre una temperatura base y una temperatura óptima. 
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Mes Tª media 
Tª media 

max 

Tª media 

min 

Tª máxima 

(ºC) 

Tª mínima 

(ºC) 

Enero 10,53 10,53 1,6 17,03 -4,4 

Febrero 15,2 15,2 1,16 21,86 -4,13 

Marzo 16,6 16,6 2,73 23,13 -3,4 

Abril 18,83 18,83 5,9 26,93 0,63 

Mayo 24,16 24,16 7,4 32,9 1,6 

Junio 25,2 25,2 10,36 36,36 3,63 

Julio 30,43 30,43 13,5 36,83 7,1 

Agosto 29,9 29,9 12,43 39,26 5,36 

Septiembre 28,33 28,33 10,7 35,2 4,96 

Octubre 20,43 20,43 7,1 28,53 1,43 

Noviembre 14,9 14,9 5,96 21,16 0,9 

Diciembre 11,7 11,7 3,63 19,06 -2,86 

AÑO 13,01 20,51 6,875 28,19 0,90 

Tabla 23. Temperaturas medias, máximas y mínimas 2010-2020 

1.3 Precipitaciones 

En el jardín hay especies vegetales que tienen más o menos requerimientos 

hídricos. Las precipitaciones mensuales sirven como orientación para ver los meses 

donde no será suficiente solo con el agua proveniente de la lluvia y será necesario regar 

las plantas más sensibles durante el periodo estival. 

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

72,9 44,6 117,8 94,3 37,3 44,8 22,3 26,2 25 106,1 145 117,4 853,7 

Tabla 24. Precipitaciones medias mensuales durante el periodo 2010-2020. 

A continuación se muestran los días al mes en los que se alcanzan 

precipitaciones de más de 0mm, 10mm y 30mm. 

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

> 0 mm 24 16 18 19 11 12 6 6 10 18 24 22 

> 10 mm 3 1 4 3 0 1 1 1 0 3 5 4 

> 30 mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Tabla 25. Días al mes en los que se superan precipitaciones de >0, >10 y >30 mm 
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Por lo general son lluvias débiles (> 0mm) y moderadas (> 2mm y < 10mm). 

Algunos días especialmente en primavera y otoño se dan lluvias fuertes (> 10mm y < 

30mm). Rara vez se alcanzan lluvias muy fuertes durante (>30mm).  

Es preferible tener lluvias moderadas y continuas que no produzcan 

encharcamientos en la parcela ni escorrentías, como es este caso, donde la media de 

días al mes donde hay precipitaciones entre 0-10 mm es de 15,5 días, por lo que las 

plantas reciben agua una vez cada dos días. 

1.4 Frío y heladas 

Las heladas se producen cuando la temperatura del aire próximo al suelo baja 

de los 0º, provocando en primer lugar una debilitación de la actividad funcional de las 

plantas, pasando a la alteración de sus equilibrios biológicos para finalmente, producir 

la muerte celular, observando exteriormente tallos y hojas ennegrecidos. 

Por lo general se producen en invierno, tal y como se muestra en la siguiente 

tabla, concentrándose de los meses de diciembre a marzo. La ventaja es que se 

producen durante el periodo de reposo vegetativo de la planta cuando son capaces de 

soportarlas sin daños importantes, incluidas las especies perennes aunque su reposo no 

sea tan evidente. 

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

13 14 8 2 1 0 0 0 0 0 0 5 13 

Tabla 26. Días de heladas 

1.5 Iluminación y fotoperiodo  

Las plantas necesitan la radiación solar para transformar el dióxido de carbono 

y el agua en energía química, liberando oxígeno al ambiente. Cada especie 

dependiendo de sus necesidades requerirá una mayor o menor exposición, lo cual 

determinará en parte su ubicación en el jardín. 

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

Horas 130,7 194,1 254,6 236,0 330,6 328,1 331,7 296,7 260,6 208,4 117,4 115,5 

Media diaria 4,28 6,37 8,35 7,74 10,84 10,76 10,87 9,73 8,54 6,83 3,85 3,79 

Tabla 27. Fotoperiodo 

 Los meses de Mayo, Junio y Julio son los que cuentan con más horas de luz 

diarias, llegando casi a las 11 h/día. 
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1.6 Clasificación bioclimática UNESCO-FAO. 

Para clasificar el clima según el criterio UNESCO-FAO, lo primero que hace 

falta conocer es la temperatura media anual. En nuestra zona es de 12,9 ºC, por lo que 

entraríamos dentro del Grupo 1: Temperatura media anual > 0ºC.  

A partir de aquí, es necesario conocer la temperatura media del mes más frío 

para poder establecer los siguientes criterios:  

Grupo 1 

tm1 > 15ºC Cálido 

15ºC >tm1 >10ºC Templado-cálido 

10ºC > tm1 > 0ºC Templado 

Tabla 3. Clasificación UNESCO-FAO Grupo 1 

Con una temperatura media de 6.2ºC en el mes más frío, la clasificación es de 

clima templado. 

Para caracterizar el tipo de invierno, hay que conocer la temperatura media 

mínima del mes más frío, en nuestro caso 1.8ºC. Atendiendo a la siguiente 

clasificación, nos encontramos en una zona de invierno moderado. 

t1 ≥ 11ºC Sin invierno 

11ºC > t1 ≥ 7ºC Invierno cálido 

7ºC > t1 ≥ 3ºC Invierno suave 

3ºC > t1 ≥ -1ºC Invierno moderado 

-1ºC > t1 ≥ -5ºC Invierno frío 

-5ºC > t1 Invierno muy frío 

Tabla 4. Clasificación UNESCO-FAO Mes más frio 

1.7 Viento 

El viento, originado por la diferencia de presiones causada, tiene efectos 

adversos en jardinería si sobrepasa ciertos límites, llegando a provocar desde la caída 

de flores hasta casos más extremos como la rotura de ramas. 

La velocidad media del viento anual es de 2,33 km/h, considerándose ventolina 

y descartando daños sobre la plantación. A lo largo de todo el año, la dirección del 

viento predominante es 146,17º (Sureste)  

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

Velocidad 

media (m/s) 
0,60 0,58 0,87 0,84 0,63 0,56 0,61 0,57 0,53 0,59 0,69 0,69 
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Velocidad 

media (km/h) 
2,2 2,1 3,1 3,0 2,3 2,0 2,2 2,1 1,9 2,1 2,5 2,5 

Velocidad 

máxima 

(m/s) 

8,72 7,75 9,25 9,08 8,92 7,00 8,17 6,89 7,44 7,67 8,53 9,11 

Velocidad 

máxima 

(km/h) 

31,4 27,9 33,3 32,7 32,1 25,2 29,4 24,8 26,8 27,6 30,7 32,8 

Dirección de 

las ráfagas a 

2m  (º) 

123,7 106,7 141,7 183,0 129,0 226,3 110,3 149,0 87,0 170,0 174,0 153,3 

Tabla 28. Velocidad media, máxima y dirección del viento. 

Los vientos predominantes en la provincia de Lugo son los del Norte, desde 

finales de marzo a finales de septiembre, con un porcentaje máximo del 56%. Durante 

el resto del año, el viento viene con frecuencia del sur, con un porcentaje máximo del 

50%. 

En el proyecto la influencia del viento no es relevante ya que por todos sus 

caras el jardín se encuentra protegido, bien por el edificio o bien por los cerramientos, 

de una altura superior a la de la vegetación. 

1.8 Humedad relativa 

La humedad relativa es la cantidad de agua contenida en el aire, y al igual que 

en el estudio climatológico del viñedo, adopta valores altos en esta zona de Galicia. 

Estas condiciones se dan en especial durante la noche, al llegar la bajada de las 

temperaturas, y en la época estival baja durante el día, pero siempre se mantiene alta 

si la comparamos con otras zonas de la península. 

Las plantas escogidas en el proyecto están acostumbradas a este tipo de clima y 

se desarrollan sin que esta humedad suponga un problema, más allá de enfermedades 

criptogámicas puntuales o un crecimiento más lento de las plantas como efecto de la 

reducción de la transpiración y la disminución de absorción de nutrientes. 

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

Humedad 

relativa (%) 
93 90,6 89 90,1 86 85,5 89,3 89,5 89 93 96,6 95,6 

Tabla 29. Humedad realtiva medida a 1,5 m 
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2. ANÁLISIS DE SUELO 

2.1 Introducción 

Gracias a un estudio realizado en octubre de 1998 por Informes Técnicos 

Ciemat y UPM: Base de Datos de Propiedades Edafológicas de los Suelos Españoles, 

Volumen I – Galicia, se van a utilizar los datos de la muestra más cercana al proyecto 

en el término municipal de Monforte de Lemos a una altitud de 550m y coordenadas 

de longitud 7º31’ W y latitud 42º29’, para realizar el estudio edafológico de la parcela 

del jardín. 

Se obtuvo una clasificación del suelo según USDA-Soil taxonomy (1975) de 

Inceptisol umbrept xerumbrept, y atendiendo a la clasificación FAO (1974), entra 

dentro de la categoría Cambisol Húmico.  

En estos suelos el horizonte A es úmbrico o móllico, y son característicos de los 

Pirineos, zona nororiental de la península, Galicia, Cordillera Cantábrica y Sistema 

Central, sobre materiales base como granitos, pizarras y areniscas, en topografías 

accidentadas con pendientes moderadas o fuertes bajo un pedoclima mésico y údico. 

2.2 Análisis edafológico  

En caso de haber realizado un análisis de suelo en la parcela del proyecto donde 

se llevará a cabo el jardín, la obtención de los datos físicos y químicos para su posterior 

análisis se realizaría con el mismo método de las calicatas descrito en el estudio 

edafológico del viñedo. 

2.3 Propiedades físicas 

En este apartado se van a caracterizar parámetros del suelo básicos, como la 

textura, la porosidad y la capacidad de retención de agua del suelo a partir de los límites 

de capacidad de campo y punto de marchitez permanente. 

2.3.1 Textura 

A partir del estudio de las partículas del suelo según su tamaño, se obtiene la 

siguiente distribución por horizontes: 

Horizonte A AB B BC 

Profundidad (cm) 0 - 25 25 - 45 45 - 75 75 - 100 

% Arena 34 28,7 28,3 36,4 

% Limo 52,3 52,3 51,8 48,75 
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% Arcilla 15,2 19,4 19,8 14,8 

Estructura 
Granular 

migajosa 

Granular 

migajosa 

Granular 

migajosa 
 

Compactación Muy friable MFR FR  

Tabla 30. Textura 

En la siguiente imagen se muestra como ejemplo la justificación en la elección 

de textura para los horizontes A y AB a partir del contenido de arena y arcilla. 

 

 
Tabla 31. Diagrama triangular de las clases texturales básicas del suelo según USDA  

La textura obtenida en la parcela del jardín es de carácter franco limosa con 

una mayor acumulación de arcilla de los 25 a 75 cm para volver a los valores del 

horizonte superficial según pasa los 75 cm, y una leve disminución del contenido de 

arena en esa parte media que una vez superada, presenta unos contenidos de arena 

mayores que en superficie, lo que a priori nos informa de que el drenaje de este suelo 

será correcto, permitiendo la aireación, infiltración y permeabilidad del terreno. 

2.3.2 Porosidad 

La porosidad hace referencia a todos los poros en el interior de los agregados, 

en el material que los forman y en el espacio disponible entre ellos. 

Para conocer la porosidad es necesario tener el valor de la densidad aparente 

obtenida en el estudio y la densidad real del suelo, que en este caso al tratarse de un 

suelo de textura franco limosa se ha tomado el valor estándar de 2,5 g/cm3: 

A

 
AB 
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P (%) = ( 1 −  𝐷𝑎 
𝐷𝑟

 ) 𝑥 100 

Horizonte A AB B BC 

Profundidad (cm) 0 - 25 25 - 45 45 - 75 75 - 100 

Densidad aparente 

(g/cm3) 
1,1 1,3 1,4 1,4 

Densidad real 

(g/cm3) 
2,5 

Porosidad (%) 56 48 44 44 

Tabla 32. Porosidad de la muestra de suelo 

2.3.3 Capacidad de campo 

La capacidad de campo (CC) de un suelo hace referencia a la cantidad constante 

de agua presente en un suelo saturado tras 48 h de drenaje. En esta situación las plantas 

disponen de gran cantidad de agua disponible de fácil absorción, a la vez que disponen 

de aire abundante ocupando gran parte de los poros de mayor tamaño.  

Este factor depende de la textura del suelo y se expresa en porcentaje en 

volumen (volumen de agua/volumen de muestra de suelo). Ante la falta de datos 

específicos, se va a emplear la ecuación planteada por Fuentes Yagüe, 1998, para 

conocer su valor: 

CC = 0,48 x % arcilla + 0,162 x % limo + 0,023 x % arena + 2,62 

Horizonte A AB B BC 

Profundidad (cm) 0 - 25 25 - 45 45 - 75 75 - 100 

CC (%) 19,17 21,06 21,17 18,46 

Tabla 33. CC de la muestra de suelo 

2.3.4 Punto de marchitez permanente 

En el lado contrario a la capacidad de campo se encuentra el punto de 

marchitez permanente (PMP), siendo este el potencial hídrico del suelo más negativo 

en el que la planta no tiene capacidad de absorber agua provocando su marchitez y 

muerte en caso de que no se suministre agua. 

Igual que en el apartado anterior, se va a emplear la ecuación planteada por 

Fuentes Yagüe, 1998, para conocer su valor: 

PMP = 0,302 x % arcilla + 0,102 x % limo + 0,0147 x % arena 
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Horizonte A AB B BC 

Profundidad (cm) 0 - 25 25 - 45 45 - 75 75 - 100 

PMP (%) 10,42 11,61 11,68 9,98 

Tabla 34. PMP de la muestra de suelo 

2.3.5 Capacidad de retención de agua disponible  

Es la cantidad de agua disponible para la planta o CRAD, siendo la parte media 

entre el punto superior  capacidad de campo, y el límite inferior o punto de marchitez 

permanente. 

CRAD =  CC – PMP 

Horizonte A AB B BC 

Profundidad (cm) 0 - 25 25 - 45 45 - 75 75 - 100 

CRAD (%) 8,75 9,45 9,48 8,48 

Tabla 35. CRAD de la muestra de suelo 

 Aunque los resultados obtenidos son más bajos que los que corresponderían a 

un suelo franco, por lo general estos son los mejores para el crecimiento de la mayoría 

de plantas dada su capacidad de retención de agua media-alta. 

2.4 Propiedades químicas  

En este apartado se va a analizar el suelo desde el punto de vista químico para 

conocer sus deficiencias o excesos de nutrientes, materia orgánica o pH, tan 

importantes a tener en cuenta para el futuro desarrollo de la plantación. 

Horizonte A AB B BC 

Profundidad (cm) 0 - 25 25 - 45 45 - 75 75 - 100 

pH (H2O) 5,4 5,3 5,2 5 

Materia Orgánica  (%) 5,4 5 3,5 0,9 

C/N 18 20 13  

Complejo de cambio 

Ca (cmol/kg) / % 1,5 / 0,3 0,8 / 0,16  0,8 / 0,16 1,6 / 0,32 

Mg (cmol/kg) 0,2 / 0,024 0,1 / 0,012 0,1 / 0,012 0,1 / 0,012 

Na (cmol/kg) 0,2 / 0,046 0,1 / 0,023 0,1 / 0,023 0,1 / 0,023 

K (cmol/kg) 0,2 / 0,078 0,1 / 0,039 0,1 / 0,039 0,1 / 0,039 

Suma de bases (cmol/kg) 2,1 1,2 1,2 2 
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CIC (cmol/kg) 17,6 15,5 10,1 14,4 

V (% saturación de bases)  

= S /CIC % 
12 7 11 13 

Tabla 5, Características químicas de la muestra de suelo 

En primer lugar, el pH de la muestra es el propio de un suelo gallego, 

clasificándose como fuertemente ácido. En este caso la media en los primeros 75 cm 

del suelo, considerada la profundidad útil para el desarrollo radicular, es de 5,3.  

Relacionando el pH con la capacidad de asimilación de nutrientes del suelo, el 

punto medio donde se consigue la máxima disponibilidad es con un pH neutro, por lo 

que en las condiciones actuales (barra azul de la Ilustración 1) interesa subir este valor 

durante las labores de preparación del terreno mediante acciones como el encalado 

para aumentar el pH alrededor de un punto (barra rosa de la Ilustración 1) y pasar a 

tener un suelo ligeramente ácido. 

Gracias a esta aplicación se mejora en especial la disponibilidad de nutrientes 

como el P, K, S, Mg y Ca. 

 
Ilustración 2. Diagrama de Troug. Influencia del pH sobre la disponibilidad de nutrientes 
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La saturación de bases indica la cantidad de sedes para cationes intercambiables 

que hay en el suelo, ya que el resto hasta el valor de la C I. C. total estará ocupada 

principalmente por hidrogeniones (H+). Al tratarse de un suelo ácido, la cantidad de 

H+ es mayor, por lo que la saturación de bases tendrá un valor bajo, en torno al 10% 

como media de los 4 horizontes estudiados, presentando un problema para la 

plantación. 

Una forma de paliar esta situación es mediante la adición de materia orgánica, 

pero este factor no es un problema en la parcela del proyecto, dado que la cantidad 

recomendada para el establecimiento de un jardín es de un 3%, teniendo una media 

en el análisis de 4,6% en los primeros 75 cm. 

Descartada esta opción, queda la posibilidad de aumentar la saturación de bases 

hasta un 90% mediante la adición de enmiendas calizas, acción que tal y como se ha 

argumentado con el pH va a realizarse durante la preparación del terreno. 

Por otro lado, durante la preparación del terreno será necesario aplicar abonado 

de fondo K2O y P2O5 dados los niveles tan bajos arrojados por el estudio y la 

importancia de ambos elementos en el correcto desarrollo de las plantas. 

El fósforo estimula el desarrollo del sistema radicular y promueve la floración, 

objetivo importante en el jardín. 

El potasio por su parte juega un papel importante en la fotosíntesis y en la 

activación de enzimas clave para diversas funciones bioquímicas, aportando a la planta 

un aumento de resistencia frente a situaciones adversas como enfermedades o el estrés 

hídrico. 

El contenido de magnesio del suelo está en torno a 24 ppm, y teniendo en 

cuenta que menos de 25-50 ppm de Mg en el complejo de cambio se considera una 

cantidad insuficiente, es aconsejable aportarlo durante las labores de preparación del 

terreno.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se describen los procesos necesarios para establecer el viñedo. Las 
fases por las que pasarán las parcelas que lo componen serán las siguientes: 

1. Movimiento de tierras para crear los bancales de plantación 

2. Preparación del terreno 

3. Marqueo 

4. Plantación 

5. Operaciones posteriores a la plantación 

Se considera que las labores de preparación del terreno comienzan en 
noviembre de manera que transcurra tiempo suficiente para crear los bancales y 
repartir la enmienda y abonado de fondo necesario respetando los meses entre la 
aplicación de estos y el momento de plantar las cepas, que tendrá lugar la segunda 
quincena de marzo. 

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

En terrenos con pendiente acusada como es el caso de este proyecto, con una 
pendiente media en la dirección Noroeste-Sureste de 27,3%, debe establecerse el 
viñedo en bancales sensiblemente paralelos a las curvas de nivel de la parcela que 
permitan un cultivo razonable de la vid y que eviten el efecto de la erosión.  

Hay que tener en cuenta que al mover tierras no debe dejarse aflorar las capas 
más profundas, por lo que se empieza retirando las capas superficiales para una vez 
terminen los trabajos, vuelve a ponerse en la superficie de las terrazas. 

La maquinaria empleada para el movimiento de tierras del viñedo está 
compuesta por una retroexcavadora sobre cadenas y una pala excavadora-cargadora 
sobre ruedas. 

x La pala excavadora-cargadora cuenta con una tolva de 600 L con potencia 
de 35 CV. En el proyecto se emplearán de carga y descarga frontal. 

x La retroexcavadora cuenta con un brazo central y una cuchara que presenta 
una concavidad en el sentido contrario, hacia el suelo. 
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2.1 Construcción de bancales 

Los bancales son unos llanos que interrumpen la pendiente del terreno de 
manera artificial en forma de cuadrilátero alargado. Según la anchura de la parte llana 
pueden establecerse una o varias filas de viñedo, como ocurre en el proyecto, donde 
la parte baja de la parcela permite por la pendiente hacer bancales de dos filas mientras 
que según se asciende y se acentúa la pendiente pasan a ser de una sola fila. 

La pared de los bancales será de talud natural protegida con una superficie 
vegetal viva. 

2.1.1 Profundidad del desmonte  

La profundidad del desmonte está limitada por el espesor de la capa de suelo 
fértil, dando lugar a anchuras reducidas en el caso de poca profundidad.  

H = A * Pt 

Siendo: 

H: desnivel entre dos bancales 
A: anchura del bancal 
Pt: pendiente del terreno (Pt = tg alfa = H/A) 

2.1.2 Ancho y longitud de los bancales  

El ancho de los bancales en el proyecto varía en función de la zona de la parcela 
donde se encuentren, variando entre 3 a 2,2 m según se encuentren en la mitad 
inferior con menor cota y pendiente media del 18%, o en la mitad superior, en la cual 
la pendiente va haciéndose más pronunciada con una media del 35%.  

En total hay 25 bancales, de los cuales 9 tienen 3m de ancho y 2 filas de cepas, 
y 16 bancales de 2,2 m de ancho y 1 fila de cepas. 

- Los bancales de ancho 3 m, situados en la mitad inferior del viñedo donde la 
pendiente media es del 18%, tendrán un desnivel H con el siguiente bancal de: 

H = A * Pt = 3 * 0,18 = 0,54 m 

- Los bancales de ancho 2,2 m, situados en la mitad superior del viñedo donde 
la pendiente media es del 35%, tendrán un desnivel H con el siguiente bancal de: 

H = A * Pt = 2,2 * 0,35 = 0,77 m 
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En la parte llana de los bancales se establecerá una contrapendiente hacia la 
pared anterior de un 1% con el fin de recoger las aguas de escorrentía que desembocará 
en el lateral de la parcela en un canal de desagüe. 

En el plano número 3 se muestra la sección de los bancales para ambas 
pendientes. 

La longitud de los bancales es variable adaptándose a las curvas de nivel y a la 
forma de la parcela, variando desde los 34 m hasta los 106 m del bancal más largo en 
la parte central del viñedo. La pendiente longitudinal como máximo será de un 0,8%. 

2.1.3 Volumen de tierra a desmontar  

El volumen de tierra que se moverá en el desmonte se calcula mediante la 
siguiente fórmula:  

V = 1/8 * A * S * Pt 

Siendo: 

V: volumen de tierra (m3) 
A: anchura del bancal 
Pt: pendiente del terreno (Pt = tg alfa = H/A) 
S: superficie del bancal (A*L) 
L: longitud del bancal  
 

- Los bancales de 3 m de ancho, situados en la mitad inferior del viñedo donde 
la pendiente media es del 18%, requerirán un desmonte desglosado según la longitud 
de cada bancal: 

Bancal 
Ancho 

(m) 
Longitud (m) Volumen de tierra (m3) 

1 3 39,7 8.04 
2 3 45 9.11 
3 3 51,2 10.37 
4 3 57,2 11.58 
5 3 63 12.76 
6 3 66,1 13.39 
7 3 66,2 13.41 
8 3 84 17.01 
9 3 92,2 18.67 

TOTAL 151,69 m3 

Tabla 1. Volumen de tierra a desmontar de los bancales de 3m de ancho 
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- Los bancales de 2,2 m de ancho, situados en la mitad superior del donde la 
pendiente media es del 35%, requerirán un desmonte desglosado según la longitud de 
cada bancal: 

Bancal 
Ancho 

(m) 
Longitud (m) Volumen de tierra (m3) 

10 2,2 89,3 18.91 
11 2,2 87,11 18.45 
12 2,2 91,51 19.38 
13 2,2 90,7 19.21 
14 2,2 91,48 19.37 
15 2,2 93,3 19.76 
16 2,2 90,76 19.22 
17 2,2 93,77 19.86 
18 2,2 109,5 23.19 
19 2,2 110,3 23.36 
20 2,2 105,3 22.30 
21 2,2 106,7 22.59 
22 2,2 85,3 18.06 
23 2,2 70,2 14.86 
24 2,2 67,25 14.24 
25 2,2 65,4 13.85 
26 2,2 65,2 13.81 

TOTAL 320,39 m3 

Tabla 2. Volumen de tierra a desmontar de los bancales de 2,2m de ancho 

El volumen de tierra a desmontar para 1ha de viñedo o menos no debe superar 
los 2.000 m3. En el proyecto es necesario desmontar un volumen de 472,1  m3, valor 
inferior ya que el ancho de referencia para viñedos de ladera está establecido en 8-10 
m. 

2.2 Canal de desagüe 

Para evacuar el agua procedente de los bancales de una manera no erosiva, se 
realizará un desagüe natural de sección trapezoidal dada la maquinaria disponible que 
desembocará en uno de los arroyos naturales que bordean la parcela, el cual unos 
metros más abajo desemboca en el Sil. 

Para calcular el agua de desagüe se tiene en cuenta la superficie del terreno a 
drenar y la sección del desagüe en el momento de máxima avenida, siendo la velocidad 
del agua el factor de cálculo principal. Esta velocidad aumenta según crece la 
pendiente del cauce y la profundidad del flujo, mientras que con la rugosidad y 
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resistencia al paso del agua que ofrecen tanto materiales naturales como artificiales, la 
velocidad disminuye.  

El canal de desagüe estará formado por el propio terreno de la parcela. 
Mediante el cucharón de la retroexcavadora se trazará el canal en el lateral derecho 
con sección lo más parecida a una trapezoidal. Para proteger el canal de la erosión, se 
establecerá una cubierta vegetal. 

Curva fundamental Variedad Vel máx. adm. Pendiente máx. 
B-C Medicago sativa 0,9 m/s 3% 

A-B-C Eragrostis curv. 1,05 m/s 5% 
B Vegetación 

natural 
1,05 m/s 5% 

B-C Bouteloa grácil. 2,1 m/s 10% 
B-C-D Cynodon dactyl. 2,1 m/s 10% 

Tabla 3. Grado de retardo según cubierta vegetal. Influencia sobre velocidad del agua y pendiente máxima. 

A: grado de retardo muy alto 
B: grado de retardo alto 
C: grado de retardo moderado 
D: grado de retardo bajo 

El material escogido para la cubierta será Cynodon dactylon, de manera que 
se admite una velocidad máxima del agua de 2,1 m/s. El caudal de desagüe se puede 
calcular a partir de la fórmula de Manning: 

Q = S/n * I1/2 * R2/3  

Siendo: 

Q: caudal (m3/s) 
S: sección transversal  
I: pendiente del canal (m) 
R: radio hidráulico (m) (sección/perímetro mojado) 
n: coeficiente de rugosidad que varía. Se toma el valor 0,05 para laderas con pendiente 
pronunciada y vegetación de fondo. 

Al ser un cauce poco profundo, la altura del agua (y) similar al radio hidráulico 
(R). La base del canal teniendo el cuenta el tamaño del cazo con el que se va a realizar 
la obra se fija en 0,7 m y la altura del agua en 0,2 m. El trazado del canal desagüe se 
hará de manera que la pendiente longitudinal máxima no supere el 9%. Para una 
sección trapezoidal, se establecen las siguientes ecuaciones para obtener el radio 
hidráulico: 
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 Sección =  (b + z ∗ y) ∗ 𝑦 = (0,7 + 1,5 ∗ 0,2) ∗ 0.2 = 0,2 𝑚2 

Pendiente (m/m) = 0,09 

Q = S/n * I1/2 * R2/3  = 0,2
0,05

∗ 0,091/2 ∗ 0,22/3  = 0,39 𝑚3/𝑠 

Se comprueba que con este dimensionamiento y cubierta vegetal, la velocidad 
del agua en el canal de desagüe se encuentra por debajo del límite máximo: 

V = Q / A = 0,39 / 0,2 = 1,95 m/s < 2,1 m/s 

2.3 Trazado de caminos 

Dadas las condiciones del proyecto, los únicos caminos que se establecerán 
serán los que bordean el viñedo a lo largo de toda la parcela para permitir el paso de 
maquinaria pequeña, tractor frutero en este caso, y aparte, un camino intermedio 
entre los bancales de 3 m y los de 2,2 m para facilitar el paso y atravesar la parcela sin 
necesidad de dar la vuelta completa. En la ilustración se muestra sombreado el trazado 
de ambos caminos. 

Será necesario reducir la pendiente en estos caminos de forma que no supere el 
20%. Para ello se realizará tanto un desmonte en el lado izquierdo de la parcela donde 
la pendiente es más acusada como en la parte superior para ir reduciendo cota desde 
la entrada. El ancho de vía será de 3m. 

 
Ilustración 2. Trazado de caminos del viñedo  

Ilustración 1. Sección trapezoidal 
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3. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

3.1 Labor profunda 

Una vez realizados los bancales, se realizará un pase de subsolador para trabajar 
el suelo sin mezclarlo, con el fin de incorporar la enmienda caliza y el abonado 
potásico descritos en el Anejo IV “Ingeniería de la explotación del viñedo”. 

El subsolador que se va a utilizar para esta labor es de dos surcos e irá acoplado 
a un tractor frutero, con un ancho de trabajo de 1,3 m y una profundidad de labor de 
80 cm. 

La capacidad de trabajo viene determinada por la siguiente expresión: 

𝐶𝑒 (
ℎ𝑎
ℎ ) = η

a ∗ V
10  

Siendo: 

a: ancho de trabajo (m) 
V: velocidad de trabajo (km/h) con el subsolador, 4 km/h para un frutero de 95 CV 
propiedad del promotor 
η: rendimiento del trabajo (0,6) al tener en cuenta los tiempos muertos de los virajes 
y las condiciones de trabajo del viñedo 
Ce: superficie trabajada (ha/h) 

𝐶𝑒 (ℎ𝑎
ℎ

) = η a∗V
10

 = 0,6 * 
1,3∗4

10
 = 0,312 ha/h 

Dado que la superficie arable de los bancales es de 4557.9 m2 y teniendo en 
cuenta las maniobras, se estiman necesarias 3 horas para realizar la labor del subsolado. 

3.2 Aporte de enmienda caliza y abonado de fondo 

Tras el análisis del suelo, tal y como se ha descrito en el Anejo II, 
Condicionantes internos, se obtiene un valor de pH del suelo muy bajo, de 4,8. Para 
tratar de paliar esta situación, se realizará un encalado. 

Para ello al subsolador irá acoplada una abonadora centrífuga que repartirá la 
enmienda caliza necesaria para subir aproximadamente el pH de suelo en un punto. 
La cantidad necesaria de esta enmienda es de 2.000 kg/ha, por lo que en el proyecto 
contando con la superficie arable de los bancales, se requiere un aporte de 911,6 kg de 
CaO. 
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Ilustración 3. Abonadora acoplada a subsolador 

Posteriormente se repartirá superficialmente de forma manual el abonado 
potásico K2O. Dadas las condiciones del suelo, se requiere una dosis de 300 kg/ha, que 
aplicadas a la superficie arable del viñedo suponen 137 kg.  

3.3 Labor complementaria 

Una vez realizado el pase de subsolador, se realizará una labor complementaria 
con grada de discos simple para alisar el terreno y enterrar el abonado potásico. 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo afecta a la parte superficial del suelo, llegando hasta los 15 cm, 
logrando un mullido del mismo y la destrucción de las malas hierbas que hayan podido 
salir tras la labor del subsolador. 

La grada cuenta con 8 discos de 45 cm de diámetro cada uno, 20 cm de 
separación entre ellos y ancho de trabajo de 1,6 m. Irá acoplada al tractor frutero de 
95 CV propiedad del promotor. 

Ilustración 4. Labor complementaria con grada de discos y rodillo  
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La capacidad de trabajo viene determinada por la siguiente expresión: 

𝐶𝑒 (
ℎ𝑎
ℎ ) = η

a ∗ V
10  

Siendo: 

a: ancho de trabajo (m) 
V: velocidad de trabajo (km/h) con grada de discos, 5 km/h para un frutero de 95 CV 
propiedad del promotor 
η: rendimiento del trabajo (0,7) al tener en cuenta los tiempos muertos de los virajes 
y las condiciones de trabajo del viñedo 
Ce: superficie trabajada (ha/h) 

𝐶𝑒 (ℎ𝑎
ℎ

) = η a∗V
10

 = 0,6 * 
1,6 ∗ 5

10
 = 0,48 ha/h 

Teniendo en cuenta que la superficie arable de los bancales es de 4557.9 m2 y 
el tiempo invertido en maniobras, se necesitan aproximadamente 2 horas para realizar 
el pase de grada de discos. 

4. MARQUEO DE PLANTACIÓN 

Esta operación consiste en marcar en campo el emplazamiento de cada cepa. 
En este caso la orientación de las filas es Noreste-Suroeste al seguir los bancales las 
curvas de nivel. 

Se realiza manualmente mediante cuerda y estacas. La cuerda se extiende tensa 
en el suelo en la dirección de las líneas de cultivo y se marca con estacas los puntos en 
los que va cada cepa.  

Existen máquinas plantadoras con GPS que planta automáticamente las cepas 
en las filas correspondientes, pero dada la limitación de tamaño y movimiento en los 
bancales, esta opción no es posible. 

Dentro de cada línea de plantación, debe establecerse un poste cada 5 m y 
marcar una distancia entre cepas de 1,2 m. En los bancales de dos filas, la distancia 
entre estas será como mínimo de 2,5 cm. 

5. MATERIAL VEGETAL 

5.1 Variedad 

5.1.1 Criterios de elección de la variedad  
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El consejo regulador de la D.O. Ribeira Sacra recoge en su Pliego de 
Condiciones del 23/10/2018 las siguientes variedades de Vitis vinifera para la 
elaboración de vinos protegidos: 

Tintas preferentes Blancas preferentes 
Mencía Godello 

Brancellao Treixadura 
Merenzao Loureira 

Sousón Dona Branca 
Caíño Tinto Albariño 
Caíño Longo Torrontés 
Caíño Bravo Branco Lexítimo 

Tintas secundarias Caíño Branco 
Tempranillo 

 Garnacha tintorera 
Mouratón 

Tabla 4. Variedades admitidas en el Pliego de Condiciones de la D.O. Ribeira Sacra 

 De las variedades tintas permitidas, Mencía abarca un 89,3% de la producción 
total según los datos recogidos por el consejo regulador en la campaña 2019, muy por 
delante de la variedad Garnacha con un 5,7% y Sousón con 0,92%.  

Entre las variedades blancas, Godello cuenta con un 77,46% de la producción 
total, seguida de Albariño con un 13% y Treixadura con 6,71%. 

Una vez realizados los índices climáticos en el Anejo II (Condicionantes 
Internos) y atendiendo a la experiencia del promotor y al vino comercializado en la 
bodega, la variedad escogida para el proyecto es la Mencía. La producción de este 
viñedo irá enfocada a vinos jóvenes monovarietales. 

5.1.2 Características variedad Mencía 

La variedad Mencía es autóctona del noreste de España. Algunos autores 
determinan su origen en Francia en Burdeos, asociada al camino de Santiago a partir 
del cual pudo asentarse en algunas zonas vitivinícolas como en la región del Bierzo en 
la provincia de León pero sobretodo en Galicia, donde es la variedad principal de las 
Denominaciones de Origen Valdeorras, Monterrei y Ribeira Sacra, con una superficie 
total cultivada en España de 8.700 ha.  
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Ilustración 6. Haz y envés hoja variedad Mencía 
Ilustración 7. Racimo variedad Mencía 

 
Ilustración 5. Distribución geográfica de Mencía en España. 

Características morfológicas 

- Racimos de pequeño tamaño, con compacidad media y tamaño de pedúnculo 
corto y poco lignificado. 

- Bayas de tamaño medio y uniforme con forma elíptico-acuminada, epidermis 
azulada-negra con abundante pruina y grosor medio. La pulpa jugosa de consistencia 
blanda. La separación de las bayas del pedicelo es difícil.  

- Cepas de vigor medio con porte vertical. Hojas adultas de gran tamaño con 
limbo en forma pentagonal y 5 lóbulos abiertos en V respecto al seno peciolar. No 
presentan pigmentaciones en el haz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características agronómicas 

Mencía es una variedad de ciclo corto y brotación temprana, por lo que se ajusta 
a las condiciones climáticas de la Ribeira Sacra, especialmente estos últimos años en 
los que la primavera se está adelantando en la zona y la brotación está teniendo lugar 
a mediados de marzo.  
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Aunque este hecho supondría un riesgo en otras localizaciones por los daños 
provocados por heladas tardías, al cultivar en pendientes bien orientadas este riesgo 
de reduce. Además, tal y como se describe en el Anejo II (Condicionantes Internos), 
la probabilidad de heladas en la segunda quincena de marzo es de un 6,5% con 
temperaturas mínimas registradas hasta -1,9ºC.  

Se realiza poda corta y tiene buena maduración. En cuanto enfermedades, es 
sensible a oídio, botrytis, mildiu y excoriosis, por lo se deberá tratar la cepa para 
combatirlas ya que en la Ribeira Sacra las condiciones de humedad crean un ambiente 
propicio para el desarrollo de estos hongos. Es una variedad sensible al viento, por lo 
que el sistema de conducción en espaldera servirá para paliar los efectos negativos del 
mismo. 

Características enológicas 

 Mencía produce vinos aromáticos y afrutados y se emplea para vinos rosados, 
tintos jóvenes con o sin maceración carbónica. Por lo general no es apta para crianza 
excepto en condiciones climáticas muy favorables y suelos propicios, como se ha 
demostrado que es el caso de la Ribeira Sacra, donde en estos últimos años se están 
elaborando vinos de crianza ya que la pobreza del suelo y las noches frías durante el 
periodo de maduración (Anejo II, Condicionantes Internos), que favorecen la 
acumulación de aromas y polifenoles mejorando el color y aroma del vino, son factores 
clave para el potencial de guarda de Mencía. 

Presenta problemas para lograr un equilibrio adecuado entre grado probable y 
acidez total, decreciendo rápidamente esta última.  

5.2 Portainjerto 

5.2.1 Criterios de elección del portainjerto 

El portainjerto o patrón debe presentar como característica básica resistencia a 
filoxera. A parte, es importante conocer los efectos según el destino de la producción 
en cuanto a vigor, sistema radicular, ciclo vegetativo y maduración que ejerce sobre la 
variedad de Vitis vinífera Mencía y la afinidad con la misma, así como la adaptación 
al medio con resistencia a acidez, nematodos, sequía y carencias de potasio. Por último, 
es fundamental asegurar la sanidad del material vegetal a emplear en la plantación. 

Se seleccionará a partir de la lista de portainjertos recomendados sometidas a 
una evaluación previa en el Real Decreto 740/2015, de 31 de julio, por el que se regula 
el potencial de producción vitícola, y se modifica el Real Decreto 1079/2014, de 19 de 
diciembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014-2018 al 
sector vitivinícola: 
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Portainjertos Sinónimos 

1 Blanchard = Berlandieri x Colombard BCI 

196-17 Castel=1203 Couderc (Mourviedro x Rupestris Martin) x Riparia 
Gloria 

196-17 CL 

6736 Castel = Riparia x Rupestris de Lot 6 736 CL 

161-49 Couderc = Riparia x Berlandieri 161-49 C 

1616 Couderc = Solonis x Riparia 1616 C 

3 309 Couderc = Riparia Tomentosa x Rupestris Martín 3 309 C 

333 Escuela Montpellier = Cabernet Sauvignon x Berlandieri 333 EM 

13-5 E.V.E. Jerez = Descendencia de Berlandieri Resseguier n.º 2 
13-5 

EVEX 

Fercal - 

5 A Martínez Zaporta = Autofecundación de 41-B 5A MZ 

41 B Millardet-Grasset = Chasselas x Berlandieri 41B M 

420 Millardet-Grasset = Berlandieri Grasset x Riparia 420A M 

19-62 Millardet-Grasset = Malbec x Berlandieri 19-62 M 

101-14 Millardet-Grasset, (6) 101-14M 

1 103 Paulsen = Berlandieri Resseguier n.º 2 x Rupestris de Lot 1 103 P 

31 Richter = Berlandieri Resseguier n.º 2 x Novo Mexicana 31 R 

99 Richter = Berlandieri Las Sorres x Rupestres de Lot 99 R 

110 Richter = Berlandieri Resseguier n.º 2 x Rupestres Martín 110 R 

140 Ruggeri = Berlandieri Resseguier n.º 2 x Rupestris de Lot 140 Ru 

5 BB Teleki-Kober = Berlandieri x Riparia 5 BB T 

Selección Oppenheim del Teleki n.º 4 = Berlandieri x Riparia SO4 

Rupestris du Lot R-Lot. 

Tabla 5. Variedades recomendadas  de portainjertos para todas las Comunidades Autónomas. Fuente: MAPAMA 

x Resistencia a filoxera 

La filoxera, Phylloxera vastatrix, es un pulgón cuyo único huésped conocido es 
la vid. Vive y se alimenta de sustancias contenidas en la raíz mediante picaduras que 
interrumpen el flujo de savia. La planta responde un aflujo de savia en las zonas 
atacadas provocando una mayor alimentación para el parásito. Con el tiempo 
evoluciona causando la podredumbre de las raíces y la muerte de la planta. En su forma 
gallícola el ataque se aprecia en el haz de las hojas en forma de abultamientos 
provocados por la puesta del insecto.  

El primer año apenas son perceptibles los efectos del ataque, pero al año 
siguiente las hojas se marchitan y desaparece la clorofila de sus bordes. Los frutos caen 
antes de alcanzar la madurez. 
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Las raíces de portainjertos resistentes presentan una mayor lignificación que 
Vitis vinífera con tejidos más densos y más apretados difíciles de perforar, 
respondiendo al ataque con una defensa seca cicatrizando las heridas. Los portainjertos 
más utilizados en viticultura con gran resistencia a filoxera son los siguientes: 

Resistencia a Phylloxera vastatrix 
SO4 Fercal  

140-R 110 R 
1616 101-14 

1103-P 3309 
3306 106-8 

420-A 99-R 
5-BB  5C  

 
Tabla 6. Patrones con resistencia a filoxera 

x Resistencia a nematodos endoparásitos 

Los nematodos o larvas del suelo están presentes en la mayoría de viñedos. 
Estos atacan a las raíces de las cepas alimentándose de sus recursos y debilitándolas, 
pero el principal problema es la transmisión del Virus del Entrenudo Corto GFV, letal 
para el viñedo ya que da lugar a clorosis, falta de vigor, racimos y entrenudos planos, 
baja tasa de cuajado y mal desarrollo de frutos. Los nematodos que afectan a la vid son 
endoparásitos, como Meloidogyne spp o Pratylenchus spp., y ectoparásitos como 
Xiphinema spp. 

Se ha realizado un análisis fitopatológico del suelo en el que se ha detectado la 
presencia de Xiphinema pachtaicum, por lo que primará buscar un patrón con 
resistencia. 

Resistencia a nematodos endoparásitos 
5-BB Fercal 

101-14 SO4 

Tabla 7. Patrones con resistencia a nematodos 

x Adaptación al medio 

En cuanto a la adaptación del portainjerto al medio, se van a buscar aquellos 
que ayuden a mejorar los factores limitantes, en este caso acidez, resistencia a sequía, 
el exceso de humedad y la carencia de potasio. 

Resistencia a sequía 

Para el cultivo del viñedo en la Ribeira Sacra es importante escoger 
portainjertos adaptados a los veranos secos ante la ausencia de sistema de riego. 
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Resistencia a sequía 
5-BB 1103-P 

101-14 140-R 
1616 Fercal 

110-R SO4 

Tabla 8. Patrones con resistencia a sequía 

Resistencia a la acidez 

El viñedo se desarrolla con pH entre 4 y 8,5, pero con pH inferior a 5,5 como 
en el caso del proyecto con un 4,8, dará lugar a rendimientos deprimidos y 
predisponen a las vides a otros problemas.  

Aunque se tomarán las medidas correspondientes de abonados para corregir 
este tipo de desajustes (Anejo VI, Explotación del viñedo), se tendrá en cuenta un 
portainjerto adaptado a esta acidez. 

Resistencia a la acidez 
140 -R Fercal 
110-R 1103-P 

Tabla 9. Patrones con resistencia a acidez. 

Cabe mencionar que en suelos ácidos se recomienda evitar el uso de los 
patrones 5-BB, 5-C y 3309 C. 

Resistencia a carencias de potasio 

Tras el estudio edafológico, el suelo del viñedo tiene una carencia potásica por 
lo que se buscará un portainjertos con tolerancia a esta situación. Estos portainjertos 
absorben en menor medida este elemento, influyendo en el menor contenido del 
mismo en las bayas y en consecuencia dando lugar a vinos con niveles de pH más bajos. 

Resistencia a carencias de K 
140 -R 110-R 

196-17 CL 333-EM 

Tabla 10. Patrones con resistencia a carencias de potasio  

x Afinidad portainjerto – Vitis vinífera  

La afinidad o adaptación recíproca de funciones fisiológicas entre el 
portainjerto y el injerto de Vitis vinífera determina el resultado vegetativo de la cepa 
injertada durante todos sus periodos y a lo largo de todas sus edades. Una falta de 
afinidad supone el decaimiento de la variedad causada principalmente por un 
obstáculo a la circulación de savia en el punto de injerto. 
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Se conocen muy pocos casos de incompatibilidad en España, limitándose a 
algunos estudios de las variedades Garnacha, Merlot, Chardonay o Cabernet 
Sauvignon en los cuales se detectó una falta de afinidad con ciertos patrones, por lo 
que en el proyecto no se considera un factor limitante y valdrían en este aspecto 
cualquiera de los recomendados por el MAPAMA en la Tabla 1 de este documento. 

x Sanidad vegetal 

El material vegetal empleado en el viñedo tiene que estar sano y debe proceder 
de plantas que no hayan padecido de las enfermedades criptogámicas típicas del 
viñedo, en especial en la Ribeira Sacra, mildiu, oídio y botrytis, ya que se traducen en 
un mal agostamiento de la madera y se corre el riesgo de transmitirlas a la nueva 
plantación. Deben estar también libres de excoriosis, antracnosis y podredumbre. 

Existen plantas certificadas y autorizadas en lo que se refiere a material libre 
de los virus del entrenudo corto (GFLV), del mosaico del Arabis (ArMV), del enrollado 
(GLRVI, GLRVIII) y del jaspeado (GFkV), que se caracterizan por las siguientes fases 
de control según el Reglamento de la Producción, Control y Certificación de las 
Plantas de Vivero de Vid: 

- El material inicial de las plantas certificadas se obtiene por selección clonal y 
sanitaria. Una vez seleccionado, se multiplica y se crean las plantas de vivero de Base 
que darán lugar a las plantas de vivero certificadas. El nivel de pureza varietal de este 
material es del 100%. 

- En el caso del material autorizado, la selección clonal se realiza por 
simantologia externa de pureza varietal y sanidad, que garantice al menos la ausencia 
de los virus mencionados anteriormente. El nivel de pureza varietal de este material 
es del 99%. 

En ambos casos, se harán las evaluaciones necesarias en cada categoría para 
asegurar que el material de multipilicación está libre de las siguientes plagas o 
enfermedades:  

x Nematodos: “Xiphinema sp.”; “Longidorus sp.”  
x Acaros: “Phillocoptes vitis”, “Panonychus ulmi” y “Eotetranychus carpini”.  
x Cochinillas: “Pseudococus citri” y “Quadraspidiotus perniciosus”.  
x Podredumbres: “Armillariella mellea” y “Rosellinia necatrix”.  
x Excoriosis: “Phomosis sp.”  
x Eutiopiosis: “Eutypa armeniaca”.  
x Yesca: “Estereum sp.” Bacteriosis: “Xylophillus ampelinus, Agrobacterium spp 

 
Se escogerán plantas ya injertadas al vivero a partir de material certificado para 

garantizar la pureza varietal de las plantas sobre las que se han realizado los análisis 
fitosanitarios correspondientes. 
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x Desarrollo según el destino de la producción 

En viñedos destinados a la obtención de vinos de calidad deben escogerse 
portainjertos débiles en desarrollo vegetativo. En ocasiones sin embargo, dadas las 
condiciones edafológicas o climáticas, se busca precisamente contar con un patrón 
vigoroso que impulse el desarrollo del viñedo cuando este se ve limitado. 

Desarrollo muy vigoroso Desarrollo medio Desarrollo limitado 
Rupestris de Lot 216-3 1616 C 

161-49 333 EM 41-B 
1103 P Fercal 420-A 
99 R 5-BB 3309 C 

110 R 8-B 1447 P 
140 R SO4  

Tabla 11. Vigor de los patrones 

5.2.2 Justificación de la elección  

Una vez conocidas todas las opciones de interés, se procede a valorar el tipo de 
portainjerto más adecuado mediante un análisis multicriterio, en el que se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios, valorados del 1 al 3 siendo el 1 el valor menos deseado 
y el 3 es más favorable en las condiciones del proyecto: 

  Ponderación 110-R 140-R 1103-P Fercal 

Adaptación 
al medio 

Resistencia a 
nemátodos 

0,25 2 2 2 3 

Resistencia a 
sequía 

0,35 3 3 3 2 

Resistencia a la 
acidez 

0,15 3 2 2 1 

Resistencia a la 
carencia de K 

0,25 3 3 2 2 

Efecto sobre 
la cepa 

Afinidad 0,6 3 2 3 3 

Vigor 0,4 2 2 2 3 

TOTAL 5,35 5,2 4,95 5,1 

Tabla 12. Análisis multicriterio para la selección del portainjerto. 

El portainjertos escogido para la plantación es el 110-R, aunque no hay grandes 
diferencias con los portainjertos 1103-P o el 140-R. De hecho, el promotor en otras de 
sus parcelas cuenta con cepas injertadas con el 1103-P. 
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Otros aspectos importantes del portainjertos 110-R, dadas las condiciones del 
proyecto, es el vigor que comunica a los injertos, favoreciendo una producción 
abundante, así como un sistema radicular adaptado a suelos poco profundos. 

6. PLANTACIÓN 

6.1 Época de plantación 

La plantación de las plantas injertadas debe realizarse durante el periodo de 
reposo vegetativo ya que son plantas a raíz desnuda y en caso de realizarse una vez 
brotadas, se corre el riesgo de deshidratación por evapotranspiración. 

No se debe plantar durante los momentos más fríos del invierno, y tampoco 
una vez haya brotado la planta. Por ello, y de acuerdo con lo descrito en el Anejo II, 
estudio climático y edafológico, debe plantarse antes de mediados del mes de marzo, 
fijando como inicio de la plantación la última semana de febrero - primera semana de 
marzo. 

6.2 Plantación 

El momento en el que se insertan las cepas en el terreno previamente marcado, 
tiene lugar el periodo de plantación del viñedo. La plantación se llevará a cabo a mano 
con apertura de hoyos mediante azada.  

El material vegetal definitivo, compuesto por el injerto entre la variedad 
Mencía y el patrón 110-R se recibe a raíz desnuda con un año de edad, una altura de 
50 cm aproximadamente, podado a dos yemas, con el punto de injerto parafinado y 
con las raíces recortadas. 

En los bancales de 3 m de ancho, la distancia entre las dos filas de espaldera es 
de 2,5m. Dentro de cada fila, la separación entre cepas es de 1,2 m. Dado que en total 
hay 9 bancales de 3 m de ancho, con una superficie total de 1.627,8 m2, el número de 
cepas necesarias para ellos es de 1.110. 

En los bancales de 2,2 m de ancho, solo hay una fila de espaldera. Dentro de 
cada fila, la separación entre cepas es de 1,2 m. Dado que en total hay 16 bancales de 
2,2 m de ancho, el número de cepas necesarias para ellos es de 1.166.  

Se prevé que un 2-3% de las cepas no van a arraigar por motivos varios, para lo 
cual se pedirá al vivero una cantidad extra de 68 cepas. 
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Una vez recibido el material, debe comprobarse que se corresponde con el 
número de plantas pedidas al vivero y que cumplen con las características específicas 
solicitadas de variedad y patrón, así como su estado sanitario. 

A continuación, se debe preparar recortando las raíces y empapándolas en una 
mezcla de agua y tierra de forma que se impregne de barro el sistema radicular para 
facilitar el contacto entre las raíces y el suelo. 

Una vez listas, cada operario llevará las cepas en una caja abierta y las colocará 
en los huecos marcados para ello abriéndolos mediante taladro manual, y dejando el 
punto de injerto unos 6-8 cm por encima del suelo, nunca enterrado ya que de esta 
forma se corre el riesgo de que la variedad emita raíces y se anule el efecto del patrón. 

7. OPERACIONES POSTERIORES A LA PLANTACIÓN 

7.1 Entutorado  

El entutorado consiste en la colocación de tutores para evitar que las vides se 
arqueen por acción de su propio peso o del viento. Para ello se emplean cañas de 
bambú de 90 cm de altura y 1 cm de diámetro al lado de cada cepa para dirigir el 
crecimiento de la misma los primeros años hasta que genere una estructura de tronco 
resistente. 

La unión entre el tutor y la planta se realiza mediante clips para entutorar de 
PVC. Esta operación se llevará a cabo por los dueños de la parcela y sus hijos, 4 
personas en total, lo que supone un rendimiento de 1.200 tutores/h, necesitando 
alrededor de 2h. Esta operación se lleva a cabo tras la plantación durante la tercera 
semana del mes de marzo. 

7.2 Protectores 

Para proteger a las cepas durante en sus primeros años de vida, que es cuando 
se muestran más susceptibles a cualquier tipo de ataque provocado por fauna, tal como 
conejos o roedores, se colocan tubos protectores biodegradables. 

Aparte de proteger frente a fauna, crean un microclima interior similar al de 
un invernadero que favorece el desarrollo de los pámpanos.  

Estos tubos están perforados, tienen una vida útil de 4 años y unas dimensiones 
de 50 cm de alto por 14 cm de diámetro. 
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7.3 Desbarbado 

Los primeros pámpanos empiezan a brotar por dentro del tubo protector. En 
caso de que se desarrolle más de uno, debe escogerse el más vigoroso con tendencia 
vertical, eliminando tanto el resto de pámpanos como los brotes o raíces que se 
originen en el punto de injerto. 

El desbarbado se lleva a cabo de manera manual mediante 1-2 operarios, 
realizando un barrido de la parcela levantando uno por uno los protectores para 
comprobar si es necesario realizar alguna acción. Tras ello se vuelven a colocar en su 
posición original. 

7.4 Reposición de marras 

Con el fin de homogeneizar el ritmo de crecimiento de la plantación, se reserva 
una cantidad de cepas extra para sustituir las que se han plantado en caso de que aún 
no hayan brotado. 

Esta operación se lleva a cabo 1 mes después de la plantación de las primeras 
cepas, y con la mano de obra disponible se estima que se tarde 1 día. 

8. INSTALACIÓN DE LA ESPALDERA 

El sistema de conducción empleado en el viñedo será la espaldera, para lograr 
que cada cepa capte la mayor cantidad de radiación solar posible. Aparte de esta 
ventaja, al estar en alto la parte verde de la cepa posee mayor ventilación y reduce la 
incidencia de enfermedades fúngicas, frecuentes en la zona del proyecto.  

Al controlar la aireación, la insolación y la exposición, se obtienen uvas de 
calidad aunque no se busquen altos rendimientos ni se tenga una gran superficie. 

8.1 Elementos de la espaldera 

De cara a la actual candidatura de la Ribeira Sacra como Patrimonio de la 
Humanidad, a día de hoy se conocen algunas de las limitaciones de la normativa, entre 
ellas la prohibición de utilizar postes de refuerzo de hormigón y postes metálicos 
clásicos, debiéndose sustituir por postes de madera o pintándose los existentes por 
colores que se camuflen con el paisaje, como verde oscuro o negro. 

Aparte de estos postes, la espaldera necesita para fijar la vegetación alambres 
paralelos horizontales, variando de 2 a 4 en función de la carga vegetativa, fijados a los 
postes verticales equidistantes entre sí. 
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8.1.1 Postes 

x Postes extremos 

Estos postes se ubican en los extremos de cada línea de cepas, dejando espacio 
para la maniobra de la maquinaria a la entrada del bancal y en los giros con el camino 
circundante. 

Para ello se emplean postes de madera de castaño descortezado de 2,5 m de 
largo acabado en punta y 9-10 cm de diámetro, teniendo una longitud mayor que los 
postes intermedios ya que tienen que soportar mayores esfuerzos de tracción. Como 
mínimo el 20% de su longitud debe quedar enterrada y la inclinación con la que se 
clavan hacia el exterior de la línea será de 60º respecto al suelo. 

Se fijan al suelo mediante vientos para poder soportar la tensión transmitida 
por la línea. 

x Postes intermedios 

En el proyecto se ha optado por postes de acero galvanizado que 
posteriormente se pintarán de color verde pardo. Estos postes se sitúan en la línea 
entre dos cepas contiguas y de manera equidistante entre ellos, separados entre sí 4,8 
metros y enterrando los primeros 50 cm. 

Los postes intermedios son de perfil en “U” y cuentan con las siguientes 
características: 

- Acero galvanizado. 
- 2,3 m de longitud. 
- Dimensiones: 66 x 60 cm. 
- 2mm de espesor. 
- Orificios diseñados para el uso de rodillos tensores en el interior del poste con 

sistema de bloqueo rápido. 
    

 
Ilustración 8. Perfil de los postes intermedios 
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8.1.2 Alambres 

Para fijar la estructura vegetativa de las cepas a la estructura de la espaldera, se 
emplean 3 niveles de alambre de acero inoxidable. 

- El primer alambre está ubicado a 0,6 m de altura y tiene como función soportar 
la mayor parte del peso de la línea ya que en él se carga tanto el paso de los 
brazos como las varas de las cepas. El grosor de este alambre será el mayor, de 
2,7 mm. 

- El segundo y tercer alambre, ubicados a 1 y 1,5 m de altura respectivamente, 
están formados por alambre doble, uno a cada lado del poste, entre los que se 
introducen los pámpanos para dar forma y contener la vegetación de la 
espaldera. Estos alambres tienen un grosor menor al primero ya que no 
soportan tanto peso, siendo en ellos 2 mm. 

8.1.3 Vientos y anclajes  

Los postes de madera de los extremos se fijan al suelo mediante vientos de 
alambre de acero galvanizado de 2,7 mm de espesor y 2 m de longitud. Parten desde 
el alambre de vegetación más alto del poste de madera hasta el suelo, donde se une a 
un anclaje con una inclinación respecto del suelo de 75º.  

 
Los anclajes serán de acero galvanizado de tipo hélice especiales para terrenos 

poco medio duros o poco pedregosos enterrados aproximadamente 60 cm, con las 
siguientes características:  

- Espesor del disco 3 mm. 
- Diámetro del disco 150 mm. 
- Longitud Varilla 700 mm. 
- Espesor de varilla 7 mm. 

8.1.4 Tensores 

En los postes de madera cabezales se emplean piezas de acero galvanizado 
llamadas tensores, y habrá dos tipos distintos según su finalidad:  

- Por un lado, se emplean tensores tipo Gripple de dos vías para unir y tensar 
tanto el viento al poste como el primer alambre a 60 cm de altura tal y como se 
muestra en la ilustración 7. 

- El otro tipo de tensor es de tipo cadeneta y se utiliza para la unión de los 
alambres móviles de la vegetación a los postes cabezales. Está formado por dos 
cadenas de 4 mm de diámetro y 130 mm de largo. 



Proyecto Fin de Máster                                           Anejo III: Establecimiento del viñedo 
Proyecto de ampliación de 1 ha de viñedo y ajardinamiento de 900 m2 para enoturismo por 
encargo de una bodega en la DO Ribeira Sacra 

27 
 

8.1.5 Fijador de alambres  

En las filas de alambres 2 y 3 se emplearán fijadores de alambres para 
mantenerlos paralelos y que no se vayan separando ante la presión ejercida por la 
vegetación. Se colocan aproximadamente a media distancia entre dos postes y son 
completamente biodegradables. 

8.2 Instalación de la espaldera 

La instalación de la espaldera tiene lugar durante la primavera del mismo año 
en que se realiza la plantación.  

En primer lugar, se colocan los postes. Esta operación se lleva a cabo por dos 
operarios, uno lleva el tractor frutero con el remolque donde van los postes y otro los 
distribuye en los puntos marcados para ello.  

Una vez ubicados los postes intermedios, se clavan en el suelo mediante una 
máquina clavadora manual con un rendimiento de hasta 500 postes con un litro de 
gasoil, indicada para terrenos con pendiente o acceso limitado para un tractor con 
martillo neumático. La profundidad a la que deben clavarse es de 50 cm. 

Tras hincar los postes intermedios, se repite la operación con los postes 
cabezales clavándolos en este caso con una inclinación de 60º respecto del suelo y 
enterrando los primeros 60 cm. 

El siguiente paso consiste en la colocación de tirantes y anclajes, introduciendo 
las hélices 50 cm en el suelo mediante llave hidráulica. El tirante se fija al poste a la 
altura del alambre más alto y se une al gancho superior del anclaje, pasando 
previamente el alambre por el tensor gripple. 

A continuación, se extienden los alambres en cada línea, empezando por un 
extremo y colocando los tensores correspondientes en cada poste de cabecera en las 3 
alturas establecidas para los alambres. Una vez fijados en cabecera, se van 
desenrollando los alambres hasta llegar al poste opuesto en cabecera donde se repite 
la operación con los tensores en las 3 alturas correspondientes. Los dos alambres de 
vegetación se fijan a ambos lados del poste ya que estos alambres son dobles. 

Por último, se introducen los alambres por las hendiduras de los postes 
intermedios a la altura correspondiente para proceder a su tensado mediante una pinza 
de tensión dinamométrica.  
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8.2.1 Material necesario  

 Unidades totales Dimensiones 

Postes intermedios 442 2,3 m / 66 x 60 cm 

Postes cabezales 93 2,5 m / Ø=10 cm 

Anclajes (hélice + varilla) 68 
Ø=150 mm/ e=3 mm 
Ø=700 mm/ e=7 mm 

Tensores cadeneta 136 - 

Tensores gripple 136 - 

 Longitud total Ø (mm) 

Alambre de formación 2.720 2,7 

Alambres de vegetación 5.436 2 

Vientos 200 2,7 

Tabla 13. Resumen del material necesario para la construcción de la espaldera 

8.2.2 Desglose por bancales  

Bancal Longitud (m) Postes intermedios Postes cabezales 

1 39,7 10 4 

2 45 13 4 

3 51,2 16 4 

4 57,2 18 4 

5 63 21 4 

6 66,1 24 4 

7 66,2 23 4 

8 84 31 4 

9 92,2 34 4 

10 90 34 4 

11 89,3 16 2 

12 87,11 16 2 

13 91,51 16 2 
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14 90,7 16 2 

15 91,48 17 2 

16 93,3 16 2 

17 90,76 16 2 

18 93,77 19 2 

19 109,5 18 2 

20 110,3 20 2 

21 105,3 20 2 

22 106,7 17 2 

23 85,3 8 2 

24 70,2 8 2 

25 67,25 8 2 

26 65,4 8 2 

Tabla 14. Número de postes por bancal 

9. CALENDARIO DE OPERACIONES 

La ejecución del proyecto tendrá una duración total de 186 días, comenzando 
la última semana de octubre con la limpieza de la parcela y acabando la última semana 
de marzo con la instalación de las luminarias. 

Los días de trabajo necesarios serán aproximadamente 64, estableciendo 5 días 
laborables semana y jornadas variables según la tarea a realizar en cada momento. 

 

Actividad Condicionante 

Labor complementaria 3 semanas después de la labor profunda 

Abonado de fondo  
Inmediatamente antes de la labor 

complementaria 

Reposición de marras 1 mes después de plantar 

Instalación de la espaldera 3 semanas después de plantar 

Tabla 12. Tabla actividades y sus limitantes 
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 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 

 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 

Formación de bancales                          

Canal de desagüe                          

Caminos                          

Labor profunda                          

Encalado y abonado de 
fondo 

 
                        

Labor complementaria                          

Plantación                          

Riego inicial                          

Entutorado                          

Reposición de marras                          

Instalación de 
espaldera 

 
                        

Tabla 15. Programación de la ejecución del establecimiento del viñedo 
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1. MANTENIMIENTO DEL SUELO 

En el proyecto, al igual que ocurre en el resto de viñedos en ladera de la Ribeira 
Sacra, no van a llevarse a cabo labores de mantenimiento del suelo que impliquen el 
laboreo del mismo mediante maquinaria agrícola. Por tanto, para mantener las calles 
libres de malas hierbas, se va a optar por otros métodos. 

 Control de malas hierbas 

El control de malas hierbas en el viñedo se va a realizar mediante cobertura 
vegetal permanente elaborada con Brachypodium distachyon Cv. Zulema. Se 
sembrará durante el otoño de ese año, tras la vendimia, en dosis de 60 kg/ha cubriendo 
la calle entre las dos filas de viñedo en el caso de bancales de 3 m de ancho, y cubriendo 
el espacio restante en el bancal para los de 2,2 m de ancho con una sola fila. 

Con esta técnica se pretende principalmente conseguir un control de la 
vegetación espontánea evitando el uso de herbicidas, pero también se consigue una 
reducción de la erosión, en suelos fértiles como el del proyecto hace que el desarrollo 
del viñedo sea más equilibrado, sirve de refugio a insectos y ácaros que ayudan a 
competir contra otras especies perjudiciales del viñedo y evita la competencia por agua 
con el viñedo ya que durante el verano la cubierta se seca. 

Como apoyo a la cubierta, siempre que los restos de poda estén libres de 
enfermedades de la madera, se depositarán sobre las calles del viñedo. 

2. MANTENIMIENTO DE LA PLANTA 

 Poda 

La poda abarca os distintos cortes que se ejecutan tanto en las partes leñosas de 
la vid (sarmientos, brazos y tronco) como en las partes herbáceas (hojas, pámpanos, 
racimos…). Dependiendo del tipo de poda se realizará todos los años o en momentos 
concretos de la vida de la cepa. 

A lo largo del ciclo, encontramos podas que se realizan durante el periodo de 
reposo de la vid sobre partes leñosas o agostadas, denominada poda en seco o poda de 
invierno, o podas que se realizan sobre la vegetación, denominada poda en verde. Con 
la poda se persiguen los siguientes objetivos: 

- Guiar la forma de la planta hacia el sistema de conducción elegido, espaldera 
en este caso, así como su posterior mantenimiento.  
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- Renovar las partes de la cepa para evitar su envejecimiento 
- Regular el número de yemas que se dejan para el año siguiente para mantener 

la cepa en equilibrio de manera que no se le exija más de lo que es capaz de 
producir con sus recursos, o en el lado contrario, no dejar yemas de menos y 
que la vid favorezca el desarrollo vegetativo haciéndose cada vez más vigorosa. 
Con ello se busca conseguir producciones uniformes año tras año  

 Sistemas de poda 

Hay varios tipos de poda, pero los dos principales son la poda corta o Royat, y 
la poda larga o Guyot. 

Elegir una u otra depende de factores como la productividad de las yemas en 
cada variedad, dejando más o menos yemas según sean las que están más cercanas a la 
base del sarmiento o más alejadas. 

En la variedad Mencía, las yemas productivas se encuentran cerca de la base, 
por lo que en este caso el tipo de poda que se realizará será en corto, dejando un pulgar 
con 2 yemas vistas. 

Tipos de poda 

Hay distintos tipos de poda según la finalidad y el momento en que se 
realizan dentro de la vida del cultivo: 

x Poda de Formación 
x Poda de Fructificación 
x Poda de Rejuvenecimiento 

Según el momento del año en el que tienen lugar, distinguiremos entre estos 
dos tipos: 

x Poda seca o invernal: en este periodo, la planta está en reposo invernal con las 
yemas latentes. Es importante podar en momentos del reposo que no 
perjudiquen a la vid, y por ello se van a definir los siguientes periodos: 

En otoño: es el momento en el que la savia de las hojas los sarmientos agostados 
baja al tronco, brazos y raíces para acumularla y prepararse para pasar el restado de 
reposo. Si durante este proceso se efectúa la poda, no se deja tiempo a que se complete 
la acumulación de reservas por parte de estos órganos y por tanto se debilita a la planta 
de cara a la campaña siguiente, retrasando la brotación. Solo se recomienda si la 
variedad tiene exceso de vigor y de esta forma se puede llegar a controlar.  

Finales de invierno: durante este periodo ya han llegado las reservas a los 
órganos de acumulación, por lo que haber esperado a este momento y no adelantarla 
en otoño es especialmente beneficioso para plantas de vigor medio o débiles. 
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Principios de primavera: si se poda una vez que las vides han brotado y han 
consumido parte de sus reservas, la brotación será débil. Es útil para variedades de 
excesivo vigor ya que a fructificación se ve favorecida. 

x Poda en verde: se realiza a lo largo del ciclo anual activo de la plantación. 
Incluye las labores de desmpampanado, despunte, desnietado, deshojado y 
aclareo. 

2.1.1 Poda de formación 

Esta poda se efectúa desde la implantación del viñedo y durante toda la fase 
juvenil de la cepa, normalmente 3 años. El objetivo de la misma es formar la cepa 
acorde con las condiciones del sistema de conducción escogido que permita en el 
futuro obtener una planta equilibrada en su estructura, no enmarañada, que permita 
la entrada de luz solar y aireación den todos sus órganos vegetativos. 

En el proyecto se va a podar la variedad Mencía con poda Royat, para lo cual 
será necesario seguir estos pasos durante los primeros años: 

Año 1: Durante la primavera-verano después de plantar las cepas, el brote 
procedente de la planta injertada se mantendrá sin ningún tipo de poda para que la 
cepa crezca fuerte y vigorosa. En su primer invierno se realizará una poda tardía para 
evitar daños por heladas, en la que se escogerá el sarmiento más fuerte, recto y vigoroso 
y se eliminarán todos los demás. Del sarmiento escogido se conservarán solo dos yemas 
vistas.  

Año 2: Una vez brotan las yemas dejadas en la poda de invierno, en el segundo 
verde de la vid, obtendremos dos pámpanos. Se eliminarán todos los brotes que no nos 
interesen con el fin de reducir la carga de la planta, pero con cuidado de no eliminar 
en exceso ya que es importante mantener una buena actividad fotosintética que genere 
reservas. 

Con la poda invernal, se debe seleccionar el que nace más cercano al tronco y 
lo guiaremos con un tutor para ir formando el tronco de la espaldera hasta una altura 
de 70 cm, cortándolo por el ápice para frenar su crecimiento en longitud. El otro 
pámpano puede eliminarse o dejarse podado a dos yemas como segunda opción en caso 
de que el principal que hemos dejado sea dañado por las heladas.  

Año 3: De las yemas del tronco situadas por debajo del alambre brotarán los 
pámpanos de la temporada, de los cuales se dejarán mediante despampanado solo los 
cuatro superiores, eliminando el resto. Los pámpanos que se dejan se desnietan pero 
no se despuntan, ya que darán lugar, dos de ellos, a los futuros brazos de la cepa. 

Durante la poda invernal se dejan dos de los cuatro sarmientos, los mejor 
situados, uno a cada lado del tronco. Se atarán de forma holgada al primer alambre 
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para no entorpecer su desarrollo, buscando que al menos quede un palmo de distancia 
entre las yemas superiores que serán las bases de los futuros pulgares. Cada brazo 
deberá tener el doble de yemas que el número de pulgares que se quieran dejar, por lo 
que para obtener 4 pulgares por brazo deberán dejarse sarmientos con 8 yemas. 

Año 4: La cepa ya cuenta con los dos brazos formados. Brotarán pámpanos tanto 
de las yemas superiores como de las inferiores, y en el caso de los últimos, deberán 
eliminarse mediante despampanado durante la primavera. Los brotes superiores 
llevarán la producción y se atarán en vertical para consolidar la estructura de la 
espadera.  

Con la poda invernal, los sarmientos agostados se podarán a dos yemas 
formando los pulgares, que deberán estar separados como mínimo 15 cm entre ellos 
como se ha mencionado antes.  

El resto de años, a modo de resumen, de cada pulgar que se ha dejado con dos 
yemas saldrán dos sarmientos que traerán la producción de al año, de los cuales una 
vez llegada la poda de invierno, se dejará en cada pulgar un solo sarmiento, el más 
bajo, podándolo a dos yemas vistas y eliminando todo lo que quede por encima de él 
en el pulgar. 

 
Ilustración 1. Formación de cordón doble Royat 

La poda Royat es sencilla y rápida con la que se logra una adecuada aireación 
y exposición solar de los racimos y buena adaptación a tratamientos fitosanitarios. 

2.1.2 Poda de fructificación 

Los elementos que se deben tener en cuenta en esta poda son el pulgar o pitón 
y la vara o cargador. Ambos son sarmientos, la diferencia es el número de yemas que 
se deja en cada uno de ellos 

El pulgar o pitón es un sarmiento de 1 año en el que al podar se le dejan de 1 a 
3 yemas. Se emplea en el sistema de poda corta. Además de portar las yemas que darán 
lugar a los sarmientos del año siguiente proveen la madera de renovación para el año 
siguiente. 

El cargador es un sarmiento de 1 año en el que se le dejan de 4 a 12 yemas en 
el momento de podarlo. Tiene como función principal ser un elemento productivo.  
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Esta poda comienza una vez se acaba la formación de la vid en espaldera, es 
decir, durante el cuarto año y durante el resto de vida de la plantación. Con ella se 
regula la producción de la cepa según nuestras necesidades. En este caso al realizarse 
poda en corto en el viñedo, el elemento de renovación es el pulgar. 

Se realiza durante el invierno, coincidiendo con la dormición de las yemas, y 
consiste en renovar los pulgares que darán lugar a los pámpanos en la campaña 
siguiente. Es importante realizarla fuera del periodo con riesgo de daños por heladas, 
durante las 2 primeras semanas de marzo.   

Dejar una carga excesivamente pequeña supone pérdidas puesto que los 
pámpanos serán más vigorosos aumentando el riesgo de corrimiento de flores y el 
desarrollo de chupones poco fértiles. Por el contrario, dejar una carga excesiva origina 
gran número de racimos pudiendo ser insuficiente la capacidad productiva de la 
planta. Es fundamental realizar podas balanceadas porque no se debe olvidar que la 
eliminación de madera debilita la planta, por lo tanto, debe realizarse con criterio 
teniendo presente siempre la capacidad de la planta. 

Del número de yemas que se deje dependerán la carga y el vigor de la cepa, 
buscando siempre obtener una planta equilibrada con producciones regulares en el 
tiempo. Dado que la distancia de plantación entre cepas es de 1,2 m, cada brazo tendrá 
una longitud de 0,6 m. Teniendo en cuenta que se deben dejar como mínimo 15 cm 
entre dos pulgares consecutivos, habrá que podar dejando 4 pulgares por cepa con 2 
yemas vistas por pulgar, lo que dará un total de 16 yemas por cepa.  

En el viñedo se van a plantar en total de 2.266 cepas, lo que supone una carga 
de 36.256 yemas fructíferas por hectárea. Estableciendo un peso medio del racimo de 
180 g, se prevé una producción de 6.526 kg/ha. 

2.1.3 Poda en verde 

Esta poda se realiza una vez las vides han brotado en primavera. Tiene como 
fin mejorar la relación hojas/frutos, el control de enfermedades, el microclima de los 
racimos y facilitar la vendimia. Hay distintos tipos de poda en verde:  

Despampanado 

Con esta poda se eliminan los brotes jóvenes que han nacido de yemas no 
deseadas, es decir, que no se dejaron a propósito en la poda de invierno y que crecen 
en los brazos y tronco de la cepa. De esta forma se evita su competencia con los brotes 
fructíferos seleccionados y se define la disposición de la superficie de hojas expuestas 
equilibrando la relación vigor/producción de la cepa. 

Entre otros motivos, se encuentra también el facilitar las labores de poda 
posteriores y la reducción del riesgo de enfermedades criptogámicas al mejorar la 
aireación. 
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Se llevará a cabo manualmente una vez esté formado el esqueleto de la cepa 
ayudándose de tijeras de poda o bien arrancando con las manos en las primeras 
semanas tras la brotación, cuando tienen menos de 10 cm. 

Desnietado 

Tiene como fin eliminar los nietos nacidos en los pámpanos del año. Se trata de 
brotes laterales y vigorosos que nacen del sarmiento, rara vez son fructíferos y son un 
competidor más para los brotes de interés y sus racimos. A su vez se mejora la 
aireación, insolación y penetración de tratamientos fitosanitarios. 

No se debe abusar con esta práctica, ya que es importante mantener los racimos 
protegidos con hojas para evitar quemaduras y desecaciones en las bayas, y muchas 
veces estos nietos ayudan a sombrearlos en los periodos más cálidos, por lo que se 
eliminarán aquellos que por su posición no aporten ningún beneficio. 

Deshojado 

Esta operación consiste en eliminar hojas para mejorar el microclima de los 
racimos y efectividad de los tratamientos fitosanitarios. En variedades sensibles a 
Botrytis como ocurre en Mencía, se realiza de forma moderada antes de floración o a 
final del cuajado, y desde que las bayas tienen tamaño de guisante hasta el envero.   

Despunte 

Consiste en eliminar los últimos 10 cm de todos los brotes o de los que tengan 
un desarrollo más vigoroso para evitar un desarrollo excesivo de la parte vegetativa, 
favorecer el cuajado y evitar el corrimiento de bayas. 

Como ocurría con el desnietado, deben quitarse solo aquellas que no estén 
aportando nada, bien por estar en zona de sombra y no tengas actividad fotosintética 
o bien porque no cubran racimos y los protejan de la radiación, lo importante es 
alcanzar un equilibrio hojas/racimos. 

Debe realizarse en plena floración tras el emparrado ya que es el momento con 
mayor influencia en el cuaje de frutos. Especialmente recomendable en viñedos con 
primaveras húmedas y frescas como es el caso del proyecto. 

Aclareo 

Esta operación consiste en eliminar racimos o bayas los años que se produce 
una producción excesiva, quitando aquellos de peor aspecto, ubicados en pámpanos de 
aspecto débil, ya que un exceso de producción durante el ciclo se traduce en una 
pérdida de calidad de las bayas al no llegar a cada una de ellas la cantidad de reservas 
necesarias. 

En uva de vinificación el objetivo que se busca con esta práctica es asegurar una 
acumulación de azúcar suficiente en las bayas a mayor concentración. Se realiza 2-3 
semanas antes del envero y hasta el final del mismo, coincidiendo con la parada de 
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crecimiento vegetativo con los ápices inactivos y siendo pues los racimos los 
principales sumideros de los azucares sintetizados en las hojas.  

Se lleva a cabo manualmente con tijera cortando los racimos por el pedúnculo 
en zonas poco soleadas, por lo que en principio en el viñedo en caso de realizarse, será 
en puntos específicos. 

2.1.4 Poda de rejuvenecimiento o renovación  

Esta poda se limita a plantas envejecidas, con poco vigor, floración deficiente, 
escaso crecimiento vegetativo y exceso de madera improductiva. Se realiza un rebaje 
importante a la planta que provoca un efecto vigorizante ya que las reservas de raíces 
y poda ahora alimentarán a un número mucho más reducido de yemas dejadas durante 
la poda, logrando porcentajes de brotación cercanos al 100%. En primavera es 
fundamental elegir los brotes con mejor ubicación para devolverle la forma a la planta. 

Si se quiere renovar la cepa por completo, debe cortarse el tronco lo más 
cercano al suelo para volver a mantenerlo y conducirlo como al principio de vida de 
la plantación se hizo con cada vid injertada que se plantó. 

Tiene algunos inconvenientes, como la entrada de enfermedades fúngicas a 
partir de los cortes de poda tan severos que se realizan, por lo que conviene tratar con 
formulados como RESINAS SINTETICAS 82% + TEBUCONAZOL 2% [PA] P/P en 
todos aquellos que tengan más de 2,5 cm de diámetro. 

2.1.5 Criterios de poda 

Elección de sarmientos para pulgares 

Se deben escoger sarmientos sanos de mediano vigor y aspecto redondeado, con 
un diámetro medio de 7 mm y entrenudos separados entre ellos 6-8 cm, ubicados en 
zonas bien iluminadas con yemas de aspecto globoso 

La madera a partir de la que se formarán es madera de un año ubicada sobre 
madera de dos años. En el caso de querer renovar los brazos de los cordones, podrán 
utilizarse pulgares de chupones bien ubicados. 

Cortes de poda 

Es importante durante la poda cortar con tijeras bien afiladas y limpias, con 
hoja de corte bien regulada que no tenga una luz excesiva entre esta y el gavilán o 
apoyo, de manera que se efectúen cortes limpios y lisos sin dañar la corteza. Debe 
colocarse el gavilán hacia el lado del sarmiento que se corta para evitar magullar la 
parte a conservar. 
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El corte se hará por encima del nudo de la última yema conservada para que el 
diafragma sirva de barrera a la entrada de microorganismos. Los cortes deben 
realizarse a bisel en sentido opuesto a la yema para que escurran tanto el agua como 
los lloros previos a la brotación y evitar así tanto enfermedades fúngicas como daños 
por heladas. 

Cuando se corte madera vieja se dejará un pequeño tocón con el bisel mirando 
al lado opuesto del órgano de prolongación del brazo o tronco. El tocón tendrá un 
diámetro igual al de la sección y se hace para evitar que al cicatrizar y secarse la herida 
se introduzca una parte de madera muerta en la zona del tronco donde se ha cortado 
y se frene con ello la conducción de savia desde la madera al resto de órganos. 

En la siguiente imagen se muestran distintos tipos de corte, siendo los correctos 
los cortes A (entrenudos cortos) realizado sobre el diafragma y el corte B (cuando se 
tienen entrenudos largos), realizado sobre el entrenudo a 2 cm de la última yema que 
se conserva. El corte C es incorrecto por haberse realizado tan cercano a la yema, y el 
D porque el bisel se ha dejado de forma que goteará directamente sobre la última yema. 

 
Ilustración 2. Cortes correctos y erróneos de los sarmientos 

2.1.6 Herramientas necesarias  

A partir del cuarto año cuando la vid entra en producción, la poda de 
mantenimiento y de fructificación se realizará mediante podadora eléctrica, aunque 
es simplemente un consejo ya que ahorran tiempo y esfuerzo, pero se puede realizar 
la operación con tijeras manuales cuando se trata de cortar sarmientos. 

En el caso de tener que efectuar cortes en madera de mayor grosor, se empleará 
tijerón o serrucho, preferiblemente la primera opción 

2.1.7 Calendario de poda 
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Año Mes Tipo de poda Observaciones 

1 Marzo Poda de formación Podar el brote a dos yemas vistas 

2 

Mayo Despampanado 
Eliminar brotes del pámpano principal que 

crecen hacia el suelo 

Marzo Poda de formación 
Formación del tronco. Guiar con tutor el 

sarmiento más erguido, eliminar o podar a dos 
yemas el otro sarmiento 

3 

Mayo Despampanado 
Eliminar brotes que crecen bajo el eje 

horizontal dejando solo 3-4 

Marzo Poda de formación 

Dejar dos sarmientos que formarán los brazos, 
uno a cada lado, eliminando el resto. Cada 

sarmiento (brazo) tendrá 8 yemas para tener en 
el siguiente ciclo 4 pulgares superiores 

4º año y 
sucesivos 

Mayo Despampanado 
Eliminar los brotes surgidos de las yemas 

inferiores de los brazos 

Mayo Emparrado 
Atar brotes surgidos de las yemas superiores 
para consolidar la estructura vegetativa de la 

espaldera 

Junio Despunte 
Podar los últimos cm de los pámpanos que 

sobrepasen los alambres para que no priorice el 
crecimiento vegetativo frente al fructífero 

Julio Aclareo En años de producción excesiva 

Mayo-Julio Deshojado 
De forma moderada para evitar ataque de 

Botrytis en las zonas más sombrías  

Marzo 
Poda de 

fructificación 

Podar los sarmientos a dos yemas vistas, 
originando así los pulgares. Estos pulgares el 
resto de años deberán podarse en invierno 

podando a dos yemas el sarmiento más bajo y 
eliminando todo lo que quede por encima de él 

en el pulgar 

Tabla 1. Calendario de poda 

 Manejo de los alambres 

Los alambres del segundo y tercer nivel de la espaldera corresponden a los 
alambres de vegetación, cuya función es mantener la estructura vegetativa de la cepa 
para que esta mantenga una forma determinada. 

En un principio la altura establecida para ellos es de 1 m y 1,5 m desde el suelo, 
pero su altura puede variar según el desarrollo de las cepas y las necesidades de manejo. 
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3. GESTIÓN DE ENFERMEDADES Y PLAGAS 

La vid puede ser atacada por diversas enfermedades y plagas qué entre otros 
efectos, tendrán una influencia directa en la productividad y en la calidad de la 
cosecha, incluso llegando a causar la muerte de la cepa. 

Siguiendo los principios de la gestión integrada de plagas, se tratará de frenar 
estos ataques con prácticas culturales, control biológico y físico para dejar como último 
recurso el control químico, que en ocasiones es el único que garantiza una protección 
completa. 

 Enfermedades criptogámicas 

3.1.1 Mildiu 

Enfermedad causada por el hongo Plasmopara vitícola Berl. y de Toni, de la 
familia Peronosporáceos, con presencia importante en todas las zonas con una 
humedad relativa elevada y temperaturas nocturnas por encima de los 13ºC, 
especialmente importante en la zona Norte de España. 

Se dispersa por el aire llegando a distancias de 40-100 m y sobrevive como 
oosporas y micelio durmiente en las yemas. Una vez se forman las zoosporas necesitan 
al menos 45ºC hora (∑temperatura/hora) de hojas mojadas para que haya infección 
con un periodo de presencia de agua de 2-6 horas para la penetración.  

Los esporangios se inactivan tras varias horas de sol, por lo que las infecciones 
tienen lugar por la mañana. Requieren de una humedad relativa de 95-100% y al 
menos 4 horas de oscuridad a con más de 13ºC. El periodo de incubación varía de 5 
días con temperaturas de 20-25ºC a 21 días si las temperaturas son menores a 12ºC.  

Las infecciones primarias se producen con al menos 10 mm de lluvia y 
temperatura mínima por encima de los 10ºC durante 24 horas cuando los brotes tienen 
más de 10 cm de longitud. Afecta a las hojas, pámpanos, brotes, flores y racimos. Los 
síntomas visibles en la cepa son los siguientes:  

- Manchas en las hojas de aspecto translúcido y si las condiciones son favorables, 
en el envés se desarrollan esporangióforos, efecto conocido como “polvo de 
azúcar”, y si son desfavorables provocan manchas pardo-rojizas.  

- En hojas maduras da lugar a manchas marrones angulares en forma de mosaico. 

- El mildiu larvado es una forma de desarrollo del hongo que se produce cuando 
las bayas presentan tamaño de guisante, impidiendo el hollejo la salida de las 
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esporas del micelio al exterior. Las uvas se pudren, se arrugan y se marchitan 
adquiriendo tonos marrones. 

Las infecciones secundarias requieren humedad relativa superior al 98% 
durante al menos 4 horas de oscuridad con más de 13ºC. Atacan a todas las partes 
verdes de la vid provocando los mismos síntomas que las infecciones primarias. 

La vid es especialmente sensible en los estados fenológicos “I”-“J” (floración-
cuajado). En zonas de elevada humedad conviene protegerlo desde el estado “E” hasta 
el envero, cuando el racimo deja de ser sensible a la humedad. 

x Control 

Mediante prácticas culturales como asegurar el drenaje del suelo y una buena 
circulación de aire entre las plantas mediante control de follaje con podas en verde se 
puede ayudar a prevenir la infección, pero por si solas no tienen efectividad.  

También se puede recurrir al control biológico con hongos antagonisas como 
Trichoderma sp. o con bacterias como Streptomyces griseoviridis y Bacillus subtilis. 
Para el majeo de resistencias se debe complementar con fungicidas disminuyendo el 
riesgo de infecciones por nuevas razas y el uso de variedades resistentes para lograr un 
control con menor número de pulverizaciones. 

No hay un umbral especifico de actuación, sino que se deben realizar de manera 
preventiva tratamientos al inicio de floración y durante el resto del ciclo tratar si las 
condiciones meteorológicas son favorables para el desarrollo del Mildiu.  

Un medio de ayuda para saber en qué momento es efectivo actuar es guiarse de 
las Estaciones de Avisos Agrícolas, las cuales recomiendan tratar cuando el hongo 
logra un 70-80% de desarrollo. 

Los tratamientos químicos deberán proteger a los brotes de más de 10 cm hasta 
el envero. Se emplean fungicidas de amplio espectro y específicos de aplicación foliar 
en tratamientos preventivos o curativos, de contacto (preventivos, se lavan tras lluvias 
de 15-20 mm) o sistémicos y penetrantes (no requieren repetir su tratamiento si pasan 
al menos 2 horas desde su aplicación hasta la siguiente lluvia). A partir del envero 
tratar solo en caso de fuerte presencia del patógeno para proteger las hojas. 

Tipo de aplicación  Compuesto 

Aplicación 
foliar 

No 
específicos 

OXICLORURO 
DE COBRE 35% 

(exp. en Cu) 
[WG] P/P 

Contacto, control preventivo 
Dosis 1,7 - 1,9 kg/ha, volumen del caldo: 
1000 l/ha. Una aplicación por ciclo. 
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FOLPET 56,3% + 
IPROVALICARB 

9%. WG 
 

Sistémico, control preventivo 
Dosis: 130-170 g/hl. Recomendaciones de 
uso: Aplicar con una dosis máxima de 1,7 
kg/ha, efectuar máximo 4 aplicaciones por 
campaña separadas por intervalos de 10-14 
días dependiendo de los niveles de 
infección. PS: 28 días. 

Específicos 

CIAZOFAMIDA 
2,5% p/v. SC 

Sistémico, control preventivo 
hasta 4 tratamientos por periodo vegetativo 
espaciados 8-10 días si se utiliza la dosis de 
3,5 L/ha y de 12-14 días para la dosis de 4,5 
L/ha. diluirá en 500 o más litros de agua 
PS: 21 días. 

DIMETOMORF 
15% p/v. DC 

Sistémico, control preventivo y curativo 
Dosis: 1,5-2 L/ha. Recomendaciones de uso: 
Efectuar 1 aplicación por campaña y un 
volumen de caldo de 1.000 L/ha. PS: 28 días. 

Tabla 2. Control químico del Mildiu 

Los productos sistémicos tienen una duración de 12 a 14 días, es importante no 
aplicar más de 3-4 tratamientos seguidos al año ya que se generen resistencias. 

Los productos de contacto son efectivos mientras se encuentran sobre la planta, 
no generan resistencias pero corren el riesgo de lavarse por la lluvia y perder su 
eficacia. Son efectivos de 4 a 8 días con posibilidad de repetir el tratamiento si llueve 
o hay crecimiento rápido. 

3.1.2 Oídio 

El Oídio de la vid es causado por el hongo Erysiphe (Uncinula) necátor. Burr., 
de la familia Erisifáceos. Este hongo no mata a la cepa pero altera su crecimiento y 
reduce su producción en un 20-40%, en parte por reducir la fotosíntesis y aumentando 
la respiración y transpiración. Atacan a hojas, brotes, tallos, flores y frutos, 
principalmente si son tejidos jóvenes. 

El ciclo biológico comienza con el micelio en el interior de las yemas, en el 
ciclo asexual, o con las peritecas de origen sexual contenidas en los sarmientos.  

En primavera, con temperaturas por encima de los 15ºC, el micelio se desarrolla 
sobre cualquier órgano de la cepa emitiendo haustorios que penetran las células para 
alimentarse, produciendo manchas de color pardo en las zonas donde hay células 
muertas. 

Si el origen de la enfermedad proviene de las peritecas, una vez maduran 
producen esporas que germinan por acción de la humedad relativa alta y por las 
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temperaturas, dando lugar a un micelio con las mismas características que el del ciclo 
asexual. 

Una vez madura el micelio, da lugar a conidióforos tabicados en conidias que 
sucesivamente se van desprendiendo y se transportan por el viento para instalarse en 
cualquier órgano de la vid, formando un polvo blanquecino que da lugar a la 
contaminación primaria. 

Si las condiciones ambientales son favorables, las conidias germinan emitiendo 
un tubo polínico que originará el micelio, el cual seguirá el mismo desarrollo que el 
descrito anteriormente, produciendo sucesivas contaminaciones secundarias en la 
planta. 

Es un hongo muy xerófito y termófilo, el óptimo de temperatura para la 
germinación de las conidias está entre 25-28ºC con una humedad relativa del 70-90%, 
aunque por encima del 40% también tienen capacidad de germinar. Se producen gran 
cantidad de conidias las cuales se liberan 2 horas después del amanecer con un pico 
máximo al mediodía.  

El periodo de incubación varía según las temperaturas, siendo de 5 días con 
temperaturas de 27ºC, 15 días con 15ºC y 25 días con 10ºC. Las conidias germinan en 
4 horas con temperaturas de 25ºC y su germinación se inhibe con temperaturas por 
encima de los 35ºC. 

La vid es especialmente sensible en los estados fenológicos “I”-“J” (floración-
cuajado) y “K-L” (engorde del grano) En zonas de elevada humedad conviene 
protegerlo desde el estado “E” hasta el envero, cuando el racimo deja de ser sensible a 
la humedad. 

Para detectar su ataque en la cepa se observan en caso de ataque de oídio 
primario brotes enraizados y blancos, y en caso del secundario aparecen colonias en 
hojas, pámpanos y raquis. El ataque en las bayas se manifiesta en epidermis necrosada 
y agrietamiento del grano causando podredumbres. 

x Control 

Entre las prácticas culturales para prevenir el ataque del oídio, se deben realizar 
podas en verde como el desnietado, deshojado de las 2-3 hojas basales o eliminar 
pámpanos sin frutos ni aptitud de madera para el siguiente ciclo, con el fin de airear 
los racimos y mejorar la penetración de los tratamientos fitosanitarios. 

Se controla con fungicidas de acción preventiva para mantener al viñedo 
protegido desde floración hasta envero y con 4 tratamientos de forma general: con el 
brote a 10 cm, al inicio de la floración (el más importante), bayas con tamaño de 
guisante (K/L) y por último al comienzo del envero, con 5-10% de los granos 
cambiando de color (M). 
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Siempre que sea posible se aplicará azufre pulverizado o espolvoreado o 
carboanto de hidrogeno de potasio por ser los métodos de lucha más ecológicos. En 
caso de no ser suficiente, se incluyen también un par de materias activas de fungicidas 
para combatirlo. 

Formulados Modo de acción 

AZUFRE 80% [WP] 
P/P 

Contacto directo y a distancia 
Dosis: 0.2-0.4 %, máximo 8 tratamientos por ciclo separados 
entre sí durante al menos 7 días. Volumen del caldo 500-1000 
g/hl (100 L de agua). PS: 5. 
Uso al aire libre. Realizar la 1ª aplicación del producto cuando 
de cinco a ocho hojas estén desplegadas.  

CARBONATO DE 
HIDROGENO DE 

POTASIO 85% [SP] 
P/P 

Contacto 
Control de botritis y oídio, 5 kg/ha. Tratar con un volumen de 
caldo de 150-600 L/ha. PS: NP. 
Aplicar en pulverización normal al aire libre mediante mochila 
o tractor y en invernadero mediante lanza o pistola. Realizar 
como máximo En el resto de cultivos autorizados, realizar hasta 
5 aplicaciones por campaña con intervalos de 7 a 10 días. En la 
etiqueta se darán las instrucciones oportunas para la correcta 
aplicación del producto y se informará de los posibles riesgos de 
fitotoxicidad derivados de su aplicación. Evítese el contacto con 
el follaje húmedo durante la aplicación. 

MICLOBUTANIL 
12,5% [EC] P/V 

Sistémico preventivo y curativo 
Dosis: 0.40-0.08 %. Volumen de caldo: 500 l/ha L. PS: 15 días. 
Aplicar al final de floración de forma preventiva o a la aparición 
de los primeros síntomas, dependiendo de las condiciones en 
grano tamaño guisante o inicio del envero (10- 15%) 

KRESOXIM METIL 
50%. WG 

Sistémico, acción preventiva, curativa y erradicante. 
Dosis: 0,3 kg/ha. Máximo 3 aplicaciones con Intervalos de 14 
días. Volumen del caldo 300-1000l/ha Aplicar desde 9 hojas 
desplegadas hasta la maduración. Primera aplicación con la 
aparición de los primeros síntomas. PS: 35 días 

Tabla 3. Control químico del Oídio 

 Las etapas más eficaces para aplicar los tratamientos son con los racimos visibles 
teniendo la mayoría de brotes entre 5-10 cm, a comienzos de floración, con bayas del 
tamaño de un guisante y a principios del envero con un 5-10% de las bayas cambiando 
de color. 

3.1.3 Botrytis 

Enfermedad causada por el hongo Botrytis cinérea Pers, forma conídica de la 
Sclerotinia Fucheliana Bary., familia Helotiáceos, la cual provoca la podredumbre de 
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brotes y frutos conocida como podredumbre gris. Es un importante patógeno post-
cosecha favorecido por climas cálidos y húmedos. 

Durante otoño e invierno se conserva en forma de micelio y al llegar la 
primavera forma conidias, forma del hongo que causan infección, que penetran por 
los estomas, heridas o tejidos debilitados. Una vez penetran descomponen los tejidos, 
lo cual desde fuera se aprecia como un micelio que produce conidióforos y conidios 
blancos que a los pocos días adquiere un tono grisáceo, característico de la enfermedad. 
En verano pueden propagarse a través de las heridas de las bayas provocadas por las 
polillas del racimo o el oídio. 

La infección se ve favorecida en presencia de agua, con temperaturas entre 15-
25 ºC, por encima de 30ºC es raro que haya infección. Para la colonización requiere 
temperaturas de 0 a 35ºC. 

Los primeros síntomas se detectan sobre racimos en floración o sobre las bayas 
en el proceso de desarrollo y son variables en función de la parte de la planta afectada, 
provocando en general decoloraciones grises o pardas, lesiones hidrópicas y presencia 
de fieltro grisáceo, así como podredumbres en yemas y frutos, muerte de plántulas, 
tallos y ramas, y lesiones en raíces y bulbos. En primaveras húmedas, las yemas y 
brotes afectados se vuelven marrones, se necrosan y secan. 

x Control 

Para prevenir el ataque de este patógeno es recomendable plantar en suelos 
bien drenados, evitar poca circulación de aire y falta de luz mediante el deshojado en 
la zona de racimos al final de la maduración y evitar heridas en frutos para no facilitar 
su entrado.  

También ayudan los tratamientos a base de productos cúpricos contra el mildiu 
o intensificar el abonado potásico ya que una aplicación al 1% de de nitrato potásico 
reduce la incidencia de la podredumbre gris. 

Los momentos críticos de control son 4: el fin de la floración, inicio del cuajado, 
cierre del racimo, comienzo del envero y una última aplicación 21 días antes de la 
vendimia. 

Dentro del control biológico, se puede tratar con Bacillus amyloliquefaciens, el 
cual interrumpe el crecimiento de las hifas y previene la germinación de las esporas, 
después del contacto con el patógeno en la superficie de la hoja 

Bacteria Modo de acción 

BACILLUS 
AMYLOLIQUEFACIENS 

11% (cepa MBI 600) 
[5,5x1010 UFC/g]. WP 

Fungicida biológico 
Debe aplicarse desde que la vid presente alrededor de 70% de 
capuchones caídos hasta que las bayas estén listas para su 
recolección. Dosis: 0,5 Kg/ha, 10 aplicaciones preventivas con 
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intervalos de 7 días entre aplicaciones, con volúmenes de agua 
grandes a temperatura ambiental superior a 15ºC. PS: 3 DIAS 

Tabla 4. Control biológico de Botrytis 

La aplicación de fitosanitarios debe aplicarse de manera preventiva atendiendo 
a las condiciones meteorológicas, sensibilidad varietal y considerando los momentos 
críticos para minimizar posibles infecciones, respetando el número máximo de 
aplicaciones anuales y alternando productos de distintas familias para evitar 
resistencias. 

Formulados Modo de acción 

FENPIRAZAMINA 
50% 50% WG 

Actividad preventiva, curativa y anti esporulante  
Vid: 1-1,2 kg/ha; 1 aplicación por ciclo, volumen de caldo de 
100-1.000 L/ha. Aplicar desde el comienzo de la floración 
(alrededor del 10% de los capuchones caídos) hasta que las 
bayas estén lista para recolectarse. PS: 14 días 

Tabla 5. Control químico de Botrytis 

3.1.4 Black-rot  

Esta enfermedad causada por el hongo Guignardia bidwellii Viala y Ravaz, de  
la familia Miscosfarelláceos, está presente en zonas de clima cálido y húmedo, con una 
mayor gravedad en Galicia y el Noroeste de Castilla y León.  

El hongo ataca a todas las partes verdes de la vid y sobrevive durante el invierno 
en el material vegetal del año anterior que permanece en el suelo o en las cepas, 
formando peritecas que producen las ascosporas que en primavera serán causantes de 
las primeras infecciones. Para que germinen es necesaria la presencia de agua y con 
temperaturas de 27ºC alcanzan su periodo óptimo de germinación, 6 horas. En caso de 
temperaturas más bajas, entre 10 y 21ºC, precisan de periodos más largos para 
germinar. 

Una vez se produce la primera infección, se forman picnidios generadores de 
conidias capaces de generar nuevas infecciones en condiciones ambientales similares 
a las de las ascosporas. 

Los síntomas visibles de la infección son manchas de contorno poligonal de 
color cremoso al inicio que evolucionan a tono rojo ladrillo. Posteriormente se cubren 
de puntos negros (picnidios). En pámpanos, zarcillos en inflorescencias aparecen de 
manera menos frecuente en forma de chancros con aspecto de podredumbre blanda. 
En caso de aparecer en el pedúnculo de la inflorescencia, se compromete la circulación 
de la savia y la inflorescencia acaba marchitándose.  
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En las bayas causan lesiones de color pardo o violetas que se arrugan, se 
marchitan y acaban momificándose. Sobre estas bayas momificadas se desarrollan 
masas de picnidios, lo que permite diferenciar un ataque de black-rot de un ataque de 
mildiu larvado. 

x Control 

Para reducir el inoculo invernante del hongo, se puede aprovechar la poda de 
invierno para eliminar los racimos momificados. Con el desnietado, despunte y 
deshojado tras la floración y cuajado se favorece la aireación de los racimos 
disminuyendo el riesgo de infección por el hongo y favoreciendo la acción de los 
fungicidas.  

Para conocer el momento de intervención, se recomienda atender a las 
indicaciones de las estaciones meteorológicas de la zona. En zonas con riesgo 
endémico se recomienda aplicar fungicida antes de floración y en viñas con problemas 
de black-rot durante la campaña anterior, se deben aplicar las medidas culturales 
anteriormente descritas. 

En cuanto al control químico, se deben aplicar materias activas fungicidas de 
manera preventiva siempre que sea posible, respetando el número máximo de 
aplicaciones al año y alternando productos de distintas familias para evitar resistencias.  

Formulados Modo de acción 

OXICLORURO DE 
COBRE 35% (exp. en 

Cu) [WG] P/P 

Contacto, control preventivo 
Dosis 1,7 - 1,9 kg/ha, volumen del caldo: 1000 l/ha. Una 
aplicación por ciclo. 

MANCOZEB 80%. WP 

Aplicación foliar, control preventivo 
Control de black-rot, 200 g/hl (100 L de agua); efectúe una 
aplicación desde el estadio de 3 hojas desplegadas hasta la 
floración y 2 aplicaciones durante la misma con un intervalo de 
16 días con un volumen de caldo de 1.000 L/ha sin superar los 2 
kg/ha por aplicación. PS: 28 días. 

KRESOXIM METIL 
50%. WG 

Sistémico, acción preventiva, curativa y erradicante. 
Dosis: 0,3 kg/ha. Máximo 3 aplicaciones con Intervalos de 14 
días. Volumen del caldo 300-1000l/ha Aplicar desde 9 hojas 
desplegadas hasta la maduración. Primera aplicación con la 
aparición de los primeros síntomas. PS: 35 días 

Tabla 6. Control químico de Black-rot 

3.1.5 Excoriosis  

La excoriosis es una enfermedad provocada por el hongo Phomopsis viticola 
Sacc de la familia Caliciáceos. Se encuentra en casi todos los viñedos, especialmente 
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en los de las zonas húmedas del Norte de la península, pudiendo afectar a todas las 
partes de la vid, con especial incidencia en los sarmientos.  

Durante el invierno se mantienen en estado de micelio en las yemas de la base 
de los sarmientos o en estado de picnidios en la corteza de los sarmientos. El desarrollo 
depende de la incidencia de lluvias, ya que las esporas requieren de agua para su 
germinación. Necesitan de 1 a 3 semanas para su incubación en función de la 
temperatura. Tras este periodo, el micelio se desarrolla en la base de los pámpanos 
avanzando según van creciendo estos. 

La enfermedad potencia su ataque con cepas de gran vigor, con el follaje 
enmarañado y en general con cualquier condición que aumente la humedad a nivel de 
los órganos. 

Según se desarrollan las cepas, sobre la madera verde aparecen puntuaciones o 
placas negras en la base de los brotes que posteriormente se resquebrajan. En la 
inserción del pámpano se forma un abultamiento que se agrieta longitudinalmente y 
bajo el cual se estrangula la madera, debilitando al sarmiento.  

En otoño, la corteza presenta puntuaciones negras y manchas blanquecinas, y 
en invierno, se caen los sarmientos de madera vieja dejando a la cepa mutilada. 

x Control 

Durante la poda se deben suprimir todos los sarmientos atacados y dado que los 
restos de poda son el principal factor contaminante, se deben eliminar por completo 
quemándolos, triturándolos o enterrándolos  

La estrategia de protección a seguir comienza verificando la presencia de la 
enfermedad tras la caída de las hojas y antes de la poda, y a parte de aplicar las medidas 
de protección anteriores, se puede luchar de forma química durante el estado 
fenológico de punta en verde/hoja incipiente (C/D) y durante hoja incipiente/hoja 
extendida (D/E) con productos que impidan la germinación de las esporas. 

Formulados Modo de acción 

METIRAM 70%. WG 

Sistémico y por contacto, control preventivo 
Control de excoriosis, mildiu y black-rot o podredumbre negra. 
Dosis: 150-200 g/hl. Recomendaciones de uso: Efectuar 1 
aplicación por campaña sin superar un gasto de 0,8 kg/ha. PS: 56 
días. 

MANCOZEB 80%. WP 

Contacto, control preventivo 
Resistencia unos 15 dias , amplio campo de acción Dosis: 200-
250 g/hl. Recomendaciones de uso: Efectuar máximo 1 
aplicación/año, con un máximo de 2 kg de producto por ha. PS: 
28 días. 
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OXICLORURO DE 
COBRE 35% (exp. en 

Cu) [WG] P/P 

Contacto, control preventivo 
Dosis 1,7 - 1,9 kg/ha, volumen del caldo: 1000 l/ha. Una 
aplicación por ciclo. Tratamientos durante los estados C/D y D/E 

Tabla 7. Control químico de Excoriosis 

3.1.6 Enfermedades fúngicas de la madera  

Las enfermedades de la madera son uno de los problemas a nivel fitosanitario 
más perjudiciales para la vid, tanto joven como adulta. Se ven potenciadas por una 
poda poco rigurosa, el uso de material de propagación de baja calidad sanitaria, o la 
escasa protección de heridas de poda. 

Hay una gran variedad de especies fúngicas que provocan estas enfermedades, 
causando por lo general una alteración interna de la madera que puede ser debida a 
necrosis o a podredumbre seca. Como resultado, la planta muestra menor vigor, 
retrasos o ausencia de brotación, clorosis en hojas, marchitez o acortamiento de 
entrenudos, causando un decaimiento general de la planta llegando a provocar la 
muerte.  

Por lo general es difícil detectarlos a tiempo y muchas veces atacan más de uno 
a la vez, y el único medio para luchar contra ellas son las medidas preventivas. A 
continuación se describen las principales enfermedades de la madera de la vid en la 
Ribeira Sacra: 

Yesca 
Stereum hirsutum 

Willd., familia 
Teleforáceos 

 
Phellinus igniarius Fr., 

clase Eumicetos, 
sublclase Basidiomicteos, 

familia Polporáceos 
 

Origen 
Elevación rápida de las temperaturas sin tiempo de compensación 
por parte de los tejidos de la planta, produciéndose marchitez.  Las 
zonas se infectan a raíz de una herida de poda de tamaño superior 
al normal. Avanza por el interior destruyendo los vasos 
conductores. Normalmente en cepas adultas de más de 10 años  

Síntomas 
En cepas afectadas, al cortar el tronco se ve en el centro madera 
amarilla rodeada por una zona oscura y un anillo de madera sana.  
En los órganos verdes, las hojas presentan necrosis internervial y 
manchas amarillas en var. Blancas y manchas rojas en var. Tintas. 

Prevención 
Material de poda desinfectado, quemar restos de poda, utilizar 
productos protectores en las heridas de poda (ej: Benomilo, 
Carbendazima, Metil-tiofanato y Tridimefón). En caso de cepas 
muy afectadas, abrir el tronco con un hacha y colocar en medio 
una piedra para que el hongo muera en presencia de aire. 
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Enfermedad de Petri 
Phaeomoniella 
chlamydospora 

Phaeoacremonium Spp. 

Ataque 
Ataca principalmente a plantas jóvenes. Se consideran hongos del 
suelo que pueden infectar a la cepa a través de las raíces o de la 
parte basal del patrón. También pueden infectar de forma aérea a 
través de heridas de poda y pueden sobrevivir en huéspedes 
alternativos como malas hierbas. 

Síntomas 
Crecimiento débil y lento, tallo de menor calibre, entrenudos 
cortos, menor masa foliar, amarilleamiento de nervios, seguido de 
necrosis y defoliación temprana. En cortes de madera 
transversales se observa el xilema ennegrecido y unos puntos 
negros separados por exudado de los vasos. 

Prevención 
Utilizar material de propagación sano, de alta calidad fitosanitario 
y buen aspecto (cuello basal bien cicatrizado, distribución 
uniforme de raíces, callo basal bien cicatrizado), realizar una 
plantación adecuada sin causar heridas en la planta, evitando 
suelos anegados. No forzar la entrada en producción o estrés. 
Aplicar sustancias estimuladoras de defensas, como Brortomax. 

 
Eutipiosis 

Eutypa lata Tul. y C.Tul 
(sin. Eutypa armeniacae 

Hansf. y Carter) 

Ataque 
 Comienza con infección de peritecas en la madera afectada y 
muerta, dando lugar a las ascosporas que se liberan con la lluvia y 
se dispersan con el viento. Las ascosporas penetran por las heridas 
de poda germinando de 1 a 45ºC con necesidad de humedad 
elevada (mínimo 90% o presencia de agua)  

Síntomas 
Brotes raquíticos con entrenudos cortos y pequeños, hojas con 
clorosis y/o necrosis marginal e internervial con tejido necrosado. 
En troncos y brazos se observa necrosis sectorial en forma de 
cuña, provocando la muerte de brazos y finalmente la de la planta. 

Prevención 
Arrancar las cepas muertas, cortar los brazos atacados, rehacer la 
cepa dejando los brotes sanos, podar en tiempo seco para que la 
lluvia no propague la enfermedad, cubrir las heridas de poda de 
más de 2 años con cicatrizante (ej: Benomilo, Carbendazima, 
Metil-tiofanato y Tridimefón), desinfectar las herramientas de 
poda al pasar de una planta a otra. 

Tabla 8. Enfermedades de la madera  

 

Ç 
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 Plagas 

3.2.1 Acariosis 

Daños producidos por un ácaro de la familia de los eriófidos: Calepitrimerus 
vitis Nalepa, sin. Phyllocoptes vitis Nalepa, de la familia Eriófidos.  

Los adultos miden 0.2 mm de longitud y 0.05 mm de anchura, con el cuerpo 
alargado de color amarillo, estrías transversales en el abdomen y dos pares de patas. La 
puesta es redonda y blanquecina. Existen cuatro ciclos estados intermedios entre el 
huevo y el adulto, dos de ellos móviles y los otros dos inmóviles. 

 Pasan el invierno como hembras adultas bajo las escamas de las yemas, 
pulgares y brazos, iniciando su actividad con el desborre de la vid. Cuando alcanzan 
su completo desarrollo, ponen los huevos en el envés de las hojas. A lo largo del año 
se producen entre 3 y 4 generaciones en función del clima. Una vez acaba el verano, 
las hembras abandonan las hojas y buscan refugio para el invierno. 

Los síntomas al inicio de la brotación se manifiestan en una brotación anormal 
muy lenta, nervios de las hojas muy patentes, hojas con abultamientos abarquilladas y 
entrenudos cortos. Según avanza el ciclo, los ácaros colonizan las hojas terminales, las 
cuales presentan daños puntos blancos causados por picaduras de los ácaros. Los daños 
más importantes son los que provocan las hembras al iniciarse el desborre, provocando 
el aborto de flores, mal cuajado y racimos pequeños. 

Los años con temperaturas de brotación bajas, el ataque es mayor ya que la 
superficie vegetal se ve reducida al haber una brotación más débil de lo normal. 

x Control 

Se recomiendan como medidas culturales, la quema de restos de poda y no 
injertar con sarmientos de parcelas afectadas. También realizar poda corta con el 
menor número de yemas ya que en ellas se localizan los ácaros. Si existe en el viñedo 
el ácaro depredador Typhlodromus pyri no hace falta aplicar tratamientos químicos 
ya que este actuaría como medida de control biológico. 

- Si hubo una fuerte incidencia el año anterior el mejor momento para realizar 
este control es en el estado “D” y “E” (hojas incipientes y hojas extendidas) en especial 
si las temperaturas son bajas.  

- Si se detecta una población importante de ácaros en las hojas terminales (50-
100 ácaros/hoja) del sarmiento cerca del envero (7-10 días antes), puede aplicarse un 
tratamiento en este momento, que es cuando los ácaros inician su descenso hasta su 
refugio invernal y se reduciría la población al año siguiente evitando hacer un 
tratamiento durante los estados “D” y “E” (hojas incipientes y hojas extendidas). 
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Formulados Modo de acción 

AZUFRE EN POLVO 

Contacto directo y a distancia 
Aplicar durante el estado fenológico D. 
No tratar con Azufre con temperaturas superiores a los 32º C 
puesto que se pueden producir quemaduras en las hojas.  

SPIRODICLOFEN 24% 
p/v. SC 

Contacto directo 
Realizar un tratamiento al inicio de la brotación (5ª hoja 
desplegada), contra eriófidos (Calepitrimerus vitis), o bien a la 
aparición del ácaro rojo (Panonychus ulmi), araña roja común o 
araña roja (Tetranychus urticae), desde la caída de pétalos hasta 
la maduración de las uvas, a la dosis de 40 cc/hl (100 L de agua) 
(0,04%). Siendo la dosis máxima de 0,2 L/ha en aplicaciones de 
brotación PS: 14 días. 

Tabla 9. Control químico Acariosis 

3.2.2 Araña roja 

Este ácaro polífago, Tetranychus urticae, pertenece a la clase Arácnida y se 
alimenta de la planta absorbiendo el líquido de sus células y causando manchas 
necróticas en el haz. Es un ácaro con presencia habitual en los viñedos gallegos, pero 
no siempre es necesario su control específico. 

Durante la brotación es cuando los daños son más importantes, ya que una alta 
concentración de ácaros en los brotes recién salidos puede debilitarlos hasta el punto 
de que aborten o broten con dificultad, retrasando el desarrollo vegetativo, 
disminuyendo la capacidad productora y la calidad de la cosecha. Durante el verano 
los daños se observan en las hojas, las cuales adquieren color plomizo. 

x Control 

Entre las prácticas culturales que se pueden hacer para prevenirlo se encuentra 
la quema de restos de poda que pueden contener gran parte de la puesta de los huevos 
de invierno y no abusar de abonos nitrogenados. 

En cuanto al control químico, se debe tratar en los siguientes momentos 
críticos: 

- Para luchar contra los huevos de invierno: Tratar con aceite mineral de 
verano o invierno o con acaricidas de acción ovicida autorizados en la vid en el estado 
fenológico “A” (yema dormida) intentando aplicarlo lo más cerca posible de la 
hinchazón de las yemas o estado “B”. 

- Contra las larvas eclosionadas: tratamiento fundamental con acaricidas que 
debe aplicarse con brotes de 3-4 cm y 2-3 hojas, con un 60% de los huevos 
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eclosionados. Si la infestación es fuerte, podrá repetirse el tratamiento 7-10 días 
después. 

- Durante el verano: suele realizarse a finales de verano con acaricida especifico 
cuando asoman los primeros huevos alrededor de las yemas, para lo que se debe mojar 
por completo la madera y las hojas por ambas caras, además de la malla del emparrado 
de la espaldera. 

Formulados Modo de acción 

 
ACRINATRIN 7,5%  

p/v. EW 

Actúa por contacto e ingestión 
Control de araña roja (formas móviles), mosquito verde y trips. 
Dosis: 0,06%. Recomendaciones de uso: Aplicar desde el 
comienzo de la floración, alrededor del 10% de los capuchones 
caídos (BBCH 61) hasta el comienzo de la maduración, las bayas 
comienzan a brillar (BBCH 81); efectuar un máximo de 2 
aplicaciones con un intervalo mínimo de 10-14 días y un 
volumen de caldo de 500 L/ha. PS: 28 días. 

SPIRODICLOFEN 24% 
p/v. SC 

Contacto directo 
Realizar un tratamiento al inicio de la brotación (5ª hoja 
desplegada), contra eriófidos (Calepitrimerus vitis), o bien a la 
aparición del ácaro rojo (Panonychus ulmi), araña roja común o 
araña roja (Tetranychus urticae), desde la caída de pétalos hasta 
la maduración de las uvas, a la dosis de 40 cc/hl (100 L de agua) 
(0,04%). Siendo la dosis máxima de 0,2 L/ha en aplicaciones de 
brotación PS: 14 días. 

Tabla 10. Control químico araña roja 

3.2.3 Mosquito verde 

Se conoce como mosquito verde a los insectos chupadores cicadélidos 
Empoasca vitis y Jacobiasca libyca. Los adultos son de color verde y se les suele ver 
saltando de unas hojas a otras. En el envés de las hojas depositan los huevos blancos y 
alargados, y es donde provocan daños directos causados por su aparato chupador, 
atacando principalmente a los nervios y produciendo manchas oscuras. El periodo de 
riesgo abarca desde el estado “H” (botones florales separados) hasta final de ciclo. 

Si atacan en las primeras fases del desarrollo de brotes, se manifiestan 
decoloraciones y desecaciones marginales delimitadas de las zonas verdes por ribetes 
de color amarillo en variedades blancas y rojo en las tintas.  

Entre los daños indirectos se encuentra la falta de madurez del fruto y la 
pérdida de calidad si el ataque es grave, así como un agostamiento anormal de los 
sarmientos. 
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x Control 

El muestreo se realiza observando la presencia de adultos y estados inmaduros 
en cuatro hojas elegidas al azar de 25 cepas de la parcela, de manera que se intervendrá 
si se superan 2 insectos por hoja. A partir de ese momento es necesario aplicar 
insecticidas que actúen de manera activa sobre el mosquito verde. 

Formulados Modo de acción 

DELTAMETRIN 1,57% 
p/v. SC 

Actúa por contacto e ingestión 
Control de gusanos, mosquito verde, mosquito verde de la vid, 
orugas, polilla de la vid, pulgones, escafoideo, lobesia, noctua, 
taladros y ostrinia. Dosis: 0,07-0,09%. PS: 3 días. 
máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 7-14 
días 

Tabla 11. Control químico mosquito verde 

3.2.4 Polilla del racimo 

Varias especies de lepidópteros pueden formar parte de este grupo, pero las 
principales en España es la especie Lobesia botrana. Esta especie presenta tres 
generaciones de larvas entre marzo y agosto. 

Los huevos son de forma lenticular y apanados, con cambios en su coloración 
según van madurando, pasando de transparentes a amarrillos y finalmente se aprecia 
una cabeza negra, la de la larva. Pasan el invierno en forma de crisálida. Los adultos 
ponen los huevos de la primera generación sobre las brácteas de los botones florales y 
las mariposas de la segunda y tercera generación ponen los huevos sobre las bayas. 

Las larvas de primera generación son un riesgo desde el estado fenológico “F” 
(racimos visibles) hasta el “J” (cuajado) son las que provocan la destrucción de los 
botones florales, flores e incluso frutos recién cuajados. Las larvas de segunda y tercera 
generación provocan daños más severos desde el estado “J” hasta el “N” (Maduración), 
como la perdida de cierta parte de la cosecha y de la calidad, ya que se alimentan de 
las bayas y penetran en ellas. Además, se añade a este daño la podredumbre del racimo. 

x Control 

Una práctica cultural efectiva en la protección de racimos es la poda en verde 
que despeje de hojas la zona donde se encuentran. 

Se recomienda tratar o no la primera generación en función de la evolución de 
la plaga y las condiciones del cultivo. La lucha contra la segunda generación debe 
efectuarse cuando el 10% de los racimos presenta puesta y contra la tercera generación 
a partir de un 5%.  



Proyecto Fin de Máster                                                          Anejo IV: Manejo del viñedo 
Proyecto de ampliación de 1 ha de viñedo y ajardinamiento de 900 m2 para enoturismo por 
encargo de una bodega en la DO Ribeira Sacra 

29 
 

Para conocer el momento de aplicación oportuno para combatirla se debe 
seguir la evolución del vuelo de los adultos de cada una de las tres generaciones y hacer 
observaciones en campo sobre la puesta y eclosión de huevos. 

La lucha biológica con cepas de Bacillus thuringiensis mediante pulverizado en 
condiciones de temperatura menores de 20ºC, con poblaciones de plagas no muy 
densas y tratando al principio de las primeras eclosiones, puede resultar igual de 
efectivo como el tratamiento con insecticidas químicos. 

En caso de que no se trate a tiempo con las cepas anteriores, los tratamientos 
químicos para combatir la polilla se deben aplicar en cuatro momentos: al inicio del 
vuelo, en el periodo de puesta, al inicio de la eclosión y cuando se alcanza la máxima 
eclosión de los huevos. 

Formulados Modo de acción 

METOXIFENOCIDA 
24% p/v. SC 

Actúa por contacto e ingestión 
Efecto ovicida, larvicida y reducción de fecundidad en hembras 
adultas 
40 cc/hl (100 L de agua), efectúe hasta 3 aplicaciones por 
campaña (4 en uva de mesa) con un volumen de caldo de 500-
1.000 L/ha. PS: 14 días en vid para vinificación; 7 días en uva de 
mesa. 
Aplique en pulverización a intervalos de 14-21 días procurando 
un buen recubrimiento de la zona a proteger.temprano tiene 
por objeto que la planta y los racimos adquieran la adecuada 
cobertura antes de la oviposición o en el momento en que se 
inicia; no es activo contra huevos puestos varios días antes de la 
aplicación; efectuar una única aplicación por campaña con un 
volumen de caldo de 500-1.000 L/ha. PS: 14 días. 

Tabla 12. Control químico polilla del racimo 

 Estrategia fitosanitaria 

Para controlar las plagas y enfermedades del viñedo, es fundamental seguir un 
calendario de tratamientos fitosanitarios desde el primer año. 

Como se ha mencionado anteriormente, para evitar el control químico se 
seguirá una serie de prácticas culturales y control físico para favorecer la aireación de 
las partes verdes de la cepa y evitar zonas oscuras y húmedas que potencien el 
desarrollo de plagas o enfermedades, seguido del control biológico. 

En el caso de Mildiu, Oídio y Botrytis se actuará independientemente de la 
presencia o no en la viña, ya que por las temperaturas suaves y humedad relativa en la 
Ribeira Sacra es normal el desarrollo de estas enfermedades. En el caso del tratamiento 
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preventivo que se ha escogido para el Mildiu, se previene además el Black Rot y la 
Excoriosis.  

En cuanto a las pagas, se deberá tratar una vez se detecte su presencia en el 
cultivo y si el resto de métodos de combate no químicos han fracasado. 

En la tabla 13 se indican los distintos tratamientos para cada enfermedad y 
plaga, momento de aplicación según el estado fenológico del cultivo, dosis máximas y 
observaciones acerca de cada uno de ellos. 

 
Ilustración 3. Estados fenológicos de la vid 

 

Enfermedad Estado 
fenológico Época Producto 

Dosis 
máxima Observaciones 

Mildiu 

C Marzo 

OXICLORURO 
DE COBRE 35% 

(exp. en Cu) [WG] 
P/P 

2 kg/ha 
Obligatorio debido a la alta 
humedad relativa en la zona 

H - M Mayo-
Agosto 

CIAZOFAMIDA 
2,5% p/v. SC 4,5 L/ha Obligatorio 

> M Después de 
agosto 

CIAZOFAMIDA 
2,5% p/v. SC 

4,5 L/ha Solo si hay presencia fuerte 
en hojas 

Oídio 

E Abril AZUFRE 80% 500 g/hl Obligatorio 

I Mayo AZUFRE 80% 500 g/hl Obligatorio 

J-M Junio-Julio KRESOXIM 
METIL 50%. WG 

0.3 kg/ha Obligatorio 



Proyecto Fin de Máster                                                          Anejo IV: Manejo del viñedo 
Proyecto de ampliación de 1 ha de viñedo y ajardinamiento de 900 m2 para enoturismo por 
encargo de una bodega en la DO Ribeira Sacra 

31 
 

Botrytis 

I-N Mayo- 
Septiembre 

BACILLUS 
AMYLOLIQUEF

ACIENS (cepa 
MBI 600) 11%  

0,5 kg/ha 
Preventivo, máximo 10 

aplicaciones, intervalo de 7 
días mínimo 

I-N Mayo- 
Septiembre 

FENPIRAZAMIN
A 50% 1,2 kg/ha 

Curativo, en caso de no 
haberlo erradicado con el 

control biológico  

Excoriosis C-E Marzo 

OXICLORURO 
DE COBRE 35% 

(exp. en Cu) [WG] 
P/P 

2 kg/ha Aprovechando la aplicación 
contra Black-rot 

Black rot 
C Marzo 

OXICLORURO 
DE COBRE 35% 

(exp. en Cu) [WG] 
P/P 

2 kg/ha Máximo 1 aplicación al año 

F-N Abril-
Septiembre 

KRESOXIM 
METIL 50%. WG 0.3 kg/ha En caso de persistencia de la 

enfermedad  

Mosquito 
verde 

F Abril DELTAMETRIN 
1,57% 

0,09% 

Máximo 3 aplicaciones por 
ciclo si en el muestreo se 
detectan más de dos por 

hoja 

Araña roja 

A Marzo 
SPIRODICLOFEN 

24% 0,2 L/ha 
Tratar lo más próximo 

posible al estado B 

E 
Marzo-
Abril 

SPIRODICLOFEN 
24% 0,2 L/ha 

Con 60% de huevos 
eclosionados. Si persisten, 
repetir pasados 7-10 dias 

N Septiembre ACRINATRIN 
7,5% 

0,06% 

Al comienzo de la 
maduración, mojar por 
completo la cepa y los 

alambres 

Polilla del 
racimo 

G-H Abril Bacillus 
thuringiensis 1,5 L/ha 

Preventivo, antes de la 
eclosión de huevos de 

primera genración 

C-N Julio METOXIFENOCI
DA 24%  40 cc/hl 

Desde inicio de puesta hasta 
primeras eclosiones. No 

aplicar más de dos veces por 
generación 

Acariosis 

E Marzo SPIRODICLOFEN 
24% 

0,2 L/ha Al inicio de brotación, con 
la 5ª hoja desplegada 

L Julio SPIRODICLOFEN 
24% 

0,2 L/ha 
Si se detectan en hojas 

terminales, tratar 10 días 
antes del inicio del envero 

Tabla 13. Estrategia de control de plagas y enfermedades 
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4. FERTILIZACIÓN 

El objetivo de la fertilización del viñedo es suplir la carencia de nutrientes en 
el suelo fundamentales para el desarrollo óptimo de la planta, teniendo cuidado de no 
aportarlos en exceso ya que en este extremo tienen efectos negativos sobre la cepa. 

La vid se caracteriza por tener un ritmo regular de absorción de minerales del 
suelo durante su ciclo, unas necesidades relativamente moderadas de elementos y por 
su ausencia de periodos críticos.  

El 95% de la materia seca está representada por C, H y O, pero hay nutrientes 
esenciales para la vid como el N, P, K, Ca, Mg y S en el caso de macroelemntos y Mo, 
Cu, Mn, Zn, B, Fe y Cl en el de los oligoelementos que deben tenerse en cuenta a la 
hora de abonar el viñedo. 

Para resumir las necesidades de la vid, en la siguiente tabla se definen las 
exportaciones medias de los principales macroelementos (kg/ha) expresadas como 
composición mineral de los órganos renovables de la cepa: sarmientos, hojas y racimos. 

Referencia N P2O5 K20 CaO MgO 
Media 
(kg/ha) 

52 
(20-70) 

16 
(7-25) 

60 
(30-70) 

73 
(50-120) 

15 
(10-25) 

Tabla 14. Exportaciones de los elementos minerales de la vid: hojas racimos y sarmientos 

 Los periodos de brotación y envero son los de máxima absorción de minerales 
de la vid, donde el 100% del N y K y el 90% de P son absorbidos en el envero. Durante 
el periodo de crecimiento activo es cuando surgen las necesidades más importantes de 
forma escalonada, coincidiendo con la Fase I de desarrollo de la baya y el K durante la 
maduración cuando los racimos y bayas pasan a ser los sumideros principales. 

 Es fundamental tener presente que las necesidades del viñedo cambian según 
su edad, por lo que habrá que tener una estrategia claramente diferenciada para los 2 
primeros años de la planta cuando presenta un sistema radicular poco desarrollado y 
estructura reducida, y otra estrategia para los años sucesivos. Cuando son plantas 
adultas de menos de 20 años, el objetivo se centra en lograr un equilibrio entre lo que 
la planta produce, lo que aporta el suelo y lo que se debe incorporar artificialamente. 

 Valoración del estado nutricional de la vid 

Para establecer una buena estrategia de abonado es fundamental conocer el 
estado nutricional del viñedo para detectar posibles desequilibrios nutricionales y 
corregir las limitaciones que estos ejercen sobre la cepa. 
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Una de las prácticas más sencillas dentro de los métodos indirectos, pero que 
requiere de experiencia por parte del viticultor es la observación visual de síntomas 
relacionados con desequilibrios nutricionales. 

4.1.1 Consecuencias del desequilibrio de macroelementos  

Exceso de N 

El N es un macronutriente fundamental en el desarrollo vegetativo de la vid 
debido a su efecto positivo sobre la capacidad productiva de la cepa, favoreciendo el 
desborre, la inducción floral y la tasa de cuajado, pero un exceso del mismo es un gran 
problema para la viticultura de calidad debido al exceso de vigor que provoca en la 
planta. Se absorbe en forma nítrica (NO3) o amoniacal (NH4). 

Con exceso de N se produce un solapamiento de la vegetación y una 
compactación de los racimos generando un microclima que potencia el desarrollo de 
Botritis, lo cual es especialmente perjudicial para una variedad sensible a este hongo 
como es la Mencía. Además, une exceso de N suele ir asociado a una carencia de K. 

Carencia de N 

Cuando una cepa no tiene suficiente N disponible, su vigor y crecimiento se ve 
limitado, lo que visualmente se aprecia en los entrenudos más cortos, las hojas de color 
verde pálido de menor tamaño con sus peciolos y nervios rojizos a partir del envero y 
una posible caída precoz de las mismas. Por otro lado, se producen corrimientos en los 
racimos y el agostamiento de los sarmientos no se completará de forma adecuada. 

Carencia de K 

El K desempeña una labor fundamental en el crecimiento y rendimiento del 
viñedo por su actuación como activador de enzimas, su contribución tanto con la 
resistencia de enfermedades, heladas y estrés hídrico como con la mejora del 
crecimiento de los brotes. También destaca por la acumulación de azúcares en bayas 
y almidón en órganos leñosos, asegurando con ello una distribución óptima de las 
reservas de la cepa, un mejor agostamiento de la madera y con ello aumentando la vida 
de la plantación. 

Una carencia en este nutriente se aprecia en especial en las hojas. Al principio, 
durante la floración, adquieren un tono aceitoso, espesándose y enrollándose. Más 
tarde aparecen decoloraciones amarillas en los bordes del limbo, que en el caso de las 
variedades tintas va progresando hacia el interior tornándose rojiza. En ocasiones tras 
el envero ruge el “pardeamiento” en el haz de las hojas expuestas al sol, presentando 
manchas marrones. 
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Exceso de K 

En los últimos años, se ha asociado el exceso de nutrición potásica con una 
disminución de la acidez de los vinos y un aumento de su pH. Estos vinos son sensibles 
a oxidaciones y precipitaciones y tienen escasa valoración organoléptica.  

Además, es un elemento antagonista del Mg, por lo que un exceso de uno de 
ellos supone la inhibición de la absorción del otro. 

Carencia de Mg 

El magnesio mejora la captación de Fe y participa en la absorción y migración 
del P. Una carencia en este elemento produce síntomas similares a los de la carencia 
de K durante el envero en las hojas basales, las cuales sufren en el borde del limbo una 
decoloración periférica que va extendiéndose por la hoja con una con una tonalidad 
rojiza en variedades tintas pero manteniendo los nervios verdes. 

Si se trata de una carencia severa, las hojas pueden llegar a necrosar y caerse 
antes de tiempo y los racimos sufren una importante pérdida de tamaño y peso. 

Carencia de P 

El P se absorbe como H2PO4 preferentemente y por lo general las necesidades 
de la vid en este elemento son bajas por lo que se ven cubiertas a partir de la dotación 
del suelo. 

Su carencia pude deberse al pH bajo o muy alcalino del suelo donde se 
encuentre el viñedo. Los síntomas se manifiestan en hojas pequeñas de color verde 
oscuro, mala lignificación de los sarmientos y escaso desarrollo radicular. 

Carencia de Ca 

Por lo general la deficiencia de Ca es poco común en la vid, ya que solo 
manifiesta síntomas en suelos ácidos. Tras los análisis del suelo del viñedo, es 
importante tener en cuenta la posible deficiencia de este macroelemento debido al pH 
ácido que han arrojado los resultados. 

Los síntomas se localizan en hojas jóvenes o apicales en forma de clorosis 
marginal entre los nervios del limbo y clorosis puntuales cerca del borde. Las hojas se 
enrollan hacia el haz, en los entrenudos pueden aparecer motas de color marrón 
oscuro y los racimos en crecimiento pueden secarse. 

4.1.2 Consecuencias del desequilibrio de oligoelementos  

Carencia de Mn 

Una carencia de Mn en el viñedo produce deficiencias en el cuajado, disminuye 
la fertilidad de las yemas, el vigor de las cepas y afecta a la calidad de la vendimia ya 
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que disminuye la cantidad de azúcar de las bayas retrasando con ello la maduración de 
las mismas.  

Los síntomas visibles en la planta son decoloraciones en las hojas adultas de 
mitad del pámpano a principios del envero de color amarillo-verdoso a modo de 
mosaico irregular entre los nervios que en variedades tintas evoluciona a rojizo. 
También se manifiesta en un agostamiento incompleto y necrosis en los entrenudos. 

Carencia de Fe 

La carencia de Fe se debe a condiciones específicas como un pH mayor de 6-7, 
aportes excesivos de N o P, suelo de gran compacidad, bajo contenido de materia 
orgánica del suelo. 

Los primeros síntomas se aprecian en las hojas más jóvenes con clorosis en el 
limbo manteniendo verdes los nervios, corrimientos de racimos, marchitez y en casos 
extremos conlleva la muerte de la planta. Los efectos sobre la producción se ven 
reflejado en una disminución de la misma y en mostos más ácidos, descompensaciones 
aromáticas y menor contenido de solidos solubles. 

Exceso y carencia de B 

El B juega un papel clave en la fertilización de las plantas, especialmente 
durante la época de crecimiento vegetativo, floración y cuajado. 

Los síntomas del exceso o carencia de este oligoelemento se manifiestan con 
entrenudos cortos con manchas oscuras, zarcillos y ápices necrosados, manchas rojizas 
en las hojas jóvenes que acaban por juntarse y necrosar la hoja sin llegar a provocar su 
caída. En el caso de hojas pequeñas estas tienden a enrollarse. En las bayas aparece una 
protuberancia y manchas pardas mientras que en el racimo se produce corrimiento y 
millerandage. 

 Estrategia de fertilización durante los 2 primeros años 

Tal y como se vio en los resultados del análisis edafológico en el Anejo II 
“Condicionantes internos”, el suelo del viñedo cuenta con valores altos de materia 
orgánica y una relación C/N baja por lo que se descarta el abonado orgánico y los 
aportes de N. 

Dada la naturaleza ácida del suelo con valores de pH por debajo de 5, es 
necesario encalarlo para corregir esta situación mediante aporte de enmienda caliza, 
la cual produce un relevo del Al en el complejo de cambio por CO3Ca y MgO. El Al se 
encuentra en dosis superiores a lo deseado en viñedo, siendo el principal causante de 
la acidez del suelo. Por otro lado, los resultados arrojaron una carencia en K la cual 
puede deberse a la notable presencia de Mg, antagonista del K. 
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Para corregir ambas situaciones, se recomiendan los siguientes aportes de 
abonado mineral: 

Abono mineral Aporte (kg/ha) 
CaO 2.000 
K2O 300  

Tabla 15. Dosis recomendadas para el aporte de abono mineral 

Estos aportes deberán realizarse con un margen de 3 meses (Urbano, 1995) 
desde que se aplican hasta el momento de la plantación para que se distribuyan de 
manera homogénea a la profundidad de las raíces. Esta aplicación servirá para las cepas 
jóvenes durante los 2 primeros años. Se aplicarán mediante una abonadora 
incorporada al subsolador de un tractor frutero. 

 Estrategia de fertilización a partir del tercer año 

Una vez establecido el sistema radicular del viñedo se debe tener en cuenta el 
objetivo de la explotación, el balance nutricional y los métodos que permiten valorar 
el nivel de nutrición. Para ello se va a llevar a cabo el análisis foliar a partir de muestras 
tomadas durante el envero como se va a detallar en el siguiente apartado. 

 A partir de los datos aportados por el Ministerio de Agricultura (2019) en la 
Guía práctica de la fertilización nacional de los cultivos de España, se establecen las 
siguientes necesidades anuales medias de macronutrientes: 

 

Rendimiento 
(kg/ha) 

N  
(kg/ha) 

P2O5 
(kg/ha) 

K2O 
(kg/ha) 

MgO 
(kg/ha) 

6.000 – 9.000 35 – 45 20 – 25 60 – 80 15 – 20 
≥ 9.000 45 – 60 25 – 40 80 – 100 20 - 25 

Tabla 16. Guia practica de fertilziacion nacional cultivos de España (Ministerio agricultura 2019) 

 En la D.O. Ribeira Sacra los rendimientos máximos para variedades tintas son 
de 9.500 kg/ha, pero dada la carga productiva del viñedo lo que interesa seguir son las 
indicaciones para rendimientos de entre 6.000 y 9.000 kg/ha. 

En el caso del N, no se recomienda su aplicación más allá de cubrir las 
extracciones ya que no hay riesgo de deficiencias de este macroelemento sino todo lo 
contrario, por lo que potenciarlo derivaría un desarrollo excesivo del vigor de la planta 
y una limitación en la disponibilidad de K. Se aportarán 20 kg/ha de NH4NO3. 

 En cuanto a la aplicación de Mg, deberá limitarse su aportación a cubrir las 
necesidades de las exportaciones de la vid de este elemento que por ahora está presente 
de forma suficiente en el suelo, y como pasaba con el N, un exceso de Mg limita la 
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disponibilidad de K. Dado el antagonismo entre K y Mg, es recomendable pues abonar 
en una proporción K:Mg no superior a 3:1 para evitar desequilibrios, de manera que 
se recomienda aplicar 70 kg/ha de K2O y 17 kg/ha MgO. 

 En cuanto al P, las necesidades de la vid de este elemento son moderadas, de 
manera que las aportaciones se limitan casi por completo a cubrir sus exportaciones, 
aplicando de media 25 kg/ha de P2O5 al año. 

 Durante el mes de febrero es un buen momento para abonar el viñedo y 
garantizar una buena disponibilidad de nutrientes en la brotación. 

 En cuanto a los microelementos, la aplicación foliar de sales solubles de dichos 
micronutrientes, es la opción más habitual para compensar su consumo o enmendar 
posibles desequilibrios. En caso de observar carencias, lo mejor es intervenir con 
fertilización foliar lo antes posible. Estas aplicaciones en caso necesario se realizarán a 
razón de 2-4 aplicaciones en prefloración y cuajado y tras periodos de estrés. 

 Análisis foliar en laboratorio 

El análisis foliar es una herramienta que sirve como indicador del estado 
nutricional de la planta. Se recomienda realizarlos cada 3 años, a no ser que se detecten 
anomalías visuales en el viñedo consecuencia del exceso o carencia de nutrientes. 

Para llevar a cabo el análisis foliar en laboratorio deben recogerse las muestras 
del viñedo. Estas muestras estarán formadas por limbos y peciolos ya que según el 
objetivo del análisis será más interesante uno u otro. La época más adecuada para 
recogerlas es durante el envero por ser el periodo más estable en cuanto a la 
composición mineral de las hojas, aunque también puede realizarse en primavera. 

Las hojas que se tomen de muestra durante el envero preferiblemente debe ser 
la opuesta al segundo racimo, y en el caso de tomar la muestra en primavera, la opuesta 
al primer racimo. Se deben muestrear como mínimo 30 hojas completas, sanas y en 
buen estado. En caso de observas desequilibrios nutricionales se muestrean hojas con 
y sin síntomas observados para analizarlos por separado. 

Una vez recogidas las hojas deben guardarse en bolsas limpias, aireadas e 
identificadas, sin que pasen más de 24 horas desde la recogida hasta su llegada al 
laboratorio. Los niveles esperados de los resultados del análisis de las hojas en el envero 
se detallan en la siguiente tabla para cada elemento estudiado, los cuales deben estar 
entre el límite inferior y el límite superior. 
 

Elemento Deficiente Límite inferior 
Límite 

superior 
Excesivo 

N (%) 1 2,4 2,6 4 
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K (%) 0,7 1 1,4 3 
P (%) 0,1 0,2 0,25 0,5 

Ca (%) 1 2,5 3,5 4 
Mg (%) 0,2 0,25 0,35 1 
S (%) 0,1 0,15 0,3 0,6 

Relación K/Mg  4 7  
Relación Ca/Mg  - 13  

Fe ppm 25 100 200 300 
Mn ppm 20 20 60 300 
Cu ppm 2 5 20 100 
B ppm 15 20 40 150 

Tabla 17. Niveles de elementos foliares de vid (limbo-envero) 

 Los aportes de N serán eliminados si el vigor es bueno y deberán aumentarse 
en caso de debilitamiento de la cepa. En cuanto al resto, deberá aplicarse el abono 
correspondiente según los resultados arrojados por el análisis. 

5. VENDIMIA 

Una vez la uva está madura llega el momento de la recolección. En la Ribeira 
Sacra normalmente se hace a finales de septiembre.  

Influyen varios factores a la hora de determinar el momento óptimo de 
recolección, como son los grados Brix, la concentración de azucares disueltos, la acidez 
o el pH.  

 Maduración de la uva 

Durante el proceso de madurez, una vez acaba el envero, las bayas 
experimentan los siguientes cambios: 

1. Aumento de peso: la uva alcanza si tamaño normal aumentando su jugosidad 
por la acumulación de agua intracelular. 

2. Aumento del contenido de azúcar: a partir del aumento de concentraciones 
de fructosa y glucosa hasta alcanzar los 200 g/L para lo que se requiere captación de 
radiación solar por los racimos.  

3. Disminución de la acidez: inicialmente la uva es ácida, pero al llegar a la 
madurez esta baja hasta los 4-6 g/L de acidez en ácido tartárico.  
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4. Cambio de color: se produce el cambio de color verde a tonos rojizos en el 
caso de variedades tintas como la Mencía. A lo largo del proceso va aumentando la 
concentración de polifenoles, flavonoides y taninos condesados. 

5. Compuestos aromáticos: son los últimos en sintetizarse. 

Para elaborar vinos de calidad, es fundamental realizar un control correcto del 
grado de madurez, ya que una vendimia verde carecerá de una concentración 
suficiente de compuestos fenólicos y resultará astringente y amarga. Hay varios tipos 
de madurez: 

- Madurez fisiológica: se da cuando las semillas tienen capacidad de germinar, 
en el envero, con las uvas totalmente conformadas. 

- Madurez tecnológica: Se alcanza cuando los compuestos del mosto logran un 
equilibrio acorde con el tipo de vino que se quiere elaborar. Se basa en la medida de 
los ácidos y azucares presentes en las bayas mediante un refractómetro el cual mide 
los grados Brix, el pH y la acidez total. La madurez tecnológica se alcanza con el 
equilibrio entre ambos parámetros. Esta madurez a menudo se alcanza sin que se haya 
producido la madurez fenólica 

- Madurez fenólica: corresponde con la madurez de hollejos y pepitas y es 
fundamental para los vinos tintos de alta calidad. Los antocianos aparecen durante el 
envero y alcanzan su máximo durante la maduración, que no siempre coincide con la 
madurez tecnológica. Una vez llegan al máximo, de ahí en adelante van disminuyendo 

 

Ilustración 4. Ciclo del desarrollo de la baya 
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su contenido pero aumentando su estabilidad. La uva se considera madura a nivel 
fenólico cuando los hollejos se muestran ricos en antocianos y taninos y las pepitas son 
relativamente pobres en estos últimos.  

- Madurez aromática: se consigue al alcanzar el máximo de aromas en la baya. 
Precede a la maduración de la pulpa y se determina mediante la cata de hollejos 
coincidiendo con una reducción de aromas herbáceos. 

5.1.1 Determinación de la madurez tecnológica 

Existen distintos métodos para determinar la fecha de vendimia, para lo que es 
fundamental realizar un muestreo representativo, sencillo, manejable y con normas 
claras. El método de muestreo más adecuado por ser el menos destructivo y por la alta 
correlación de los resultados obtenidos respecto a la parcela completa, es el muestreo 
de bayas. 

Se debe coger una muestra representativa del viñedo, con bayas de ambas caras 
de la espaldera en las distintas terrazas que forman el viñedo, tomando una baya por 
racimo alternando su posición de un racimo al siguiente que se muestrea. El tamaño 
de la muestra suele ser de 100 bayas, pero en el caso de querer controlar la madurez 
fenólica deberán estudiarse 200 – 400 bayas por la heterogeneidad de la distribución 
de azúcares y ácidos.  

Las bayas se introducen en una bolsa de plástico marcada para su posterior 
identificación en el laboratorio. Una vez en la bolsa, se debe introducir en una nevera 
portátil con hielo seco para evitar su deterioro. Se recomienda hacer el muestreo con 
una periodicidad no superior a 10 días llegando a ser de 3-4 días en las fechas próximas 
a la vendimia, siempre a la misma hora y evitando el rocío y las horas del medio día. 

Una vez llega la muestra a laboratorio, se pesa en una balanza y al tener el peso 
total y dividir entre las bayas muestreadas, se obtiene el peso medio por baya. Desde 
que se pesan hasta que se analizan, deben permanecer en una nevera. 

Para preparar la muestra, se pasan las bayas por un pasapuré hasta que los 
hollejos estén completamente separados de la pulpa. El líquido obtenido se vierte en 
una probeta de 250 mL para poder conocer el volumen medio por baya expresado en 
g/L o en g/baya y poder conocer su evolución a medida que avanza la maduración de 
la misma. 

Parte de la muestra se introduce en tubos de 50 mL que se llevan a la 
centrifugadora a una velocidad de 3000 rpm durante 3 minutos, tras los cuales se habrá 
separado la fase sólida de la líquida. El sobrenadante se lleva a otra probeta y sobre él 
se realizarán el resto de análisis. 

- Ph 
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Es un parámetro fundamental dado su efecto tanto en los microorganismos que 
se desarrollan en el mosto, en el color del vino, ya que los antocianos a pH ácido (3,5) 
son rojos, mientras que con pH más altos tienden a amarillear, en la relación entre 
sulfuroso libre y acumulado, y en el potencial de oxidación-reducción del vino. 

Para conocer este parámetro se hará uso del pHmetro, el cual tras su calibración 
se introduce el electrodo en la muestra quedando inmerso en ella y tomando la lectura 
una vez estabilizada. 

- Sólidos solubles totales 

Conocer este parámetro (SST) sirve como indicador del grado alcohólico 
potencial del vino ya que informa sobre los azúcares que se transformarán en alcohol 
por acción de las levaduras. Depende directamente de la actividad fotosintética de las 
hojas y es un gran elemento decisor sobre la fecha de vendimia. Para determinar los 
sólidos solubles se emplea la refractometría. 

Este aparato mide la refracción de luz al pasar a través del mosto, de forma que 
a mayor concentración de azúcares, los cuales suponen más del 90% de los SST, menor 
será la velocidad de los rayos de luz que lo atraviesan, por lo que a partir del ángulo de 
desviación de la luz se puede determinar la concentración de azúcares en la muestra.  

Se mide en la escala de grados Brix, los cuales son una medida de los azucares 
contenidos en una solución acuosa. Existe relación directa entre la densidad y los 
grados Brix del mosto, de modo que un mosto con 180 gramos de azúcar por kilo tiene 
18º Brix.  

Antes de usar el refractómetro se debe calibrar con agua destilada y preparar la 
muestra colocando una o dos gotas sobre el prisma. La temperatura en la que se ha 
estandarizado la medida es 20ºC. El resultado se expresa en ºBrix y es importante que 
el refractómetro cuente con corrección automática de la temperatura, de lo contrario, 
deberá corregirse de acuerdo con la siguiente tabla: 

Temperatura 
(ºC) 

Lectura refractométrica 

10 -0,59 -0,62 -0,65 -0,67 -0,69 -0,71 
11 -0,54 -0,57 -0,59 -0,61 -0,63 -0,64 
12 -0,49 -0,51 -0,53 -0,55 -0,56 -0,57 
13 -0,43 -0,45 -0,47 -0,48 -0,50 -0,51 
14 -0,38 -0,39 -0,40 -0,42 -0,43 -0,44 
15 -0,32 -0,33 -0,34 -0,35 -0,36 -0,37 
16 -0,26 -0,27 -0,28 -0,28 -0,29 -0,30 
17 -0,20 -0,20 -0,21 -0,21 -0,22 -0,22 
18 -0,13 -0,14 -0,14 -0,14 -0,15 -0,15 
19 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,08 
20 0 
21 +0,07 +0,07 +0,07 +0,07 +0,08 +0,08 
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22 +0,14 +0,14 +0,15 +0,15 +0,15 +0,15 
23 +0,21 +0,22 +0,22 +0,23 +0,23 +0,23 
24 +0,29 +0,29 +0,3 +0,3 +0,31 +0,31 
25 +0,36 +0,37 +0,38 +0,38 +0,39 +0,39 
26 +0,44 +0,45 +0,46 +0,46 +0,47 +0,47 
27 +0,52 +0,53 +0,54 +0,55 +0,55 +0,56 
28 +0,6 +0,61 +0,62 +0,63 +0,64 +0,64 
29 +0,68 +0,69 +0,7 +0,71 +0,72 +0,73 
30 +0,77 +0,78 +0,79 +0,8 +0,81 +0,81 

Tabla 18. Correción de la temperatura del refractómetro  

La concentración de azúcar indica el grado alcohólico que se obtendrá en con 
la fermentación de la uva. De manera aproximada, ese puede aplicar la siguiente 
formula en intervalos de grados Brix entre 15 y 25: 

%vol = (0,6756 * ºBrix) – 2,0839 

Según las especificaciones del pliego de condiciones de la D.O. Ribeira Sacra, 
los vinos tintos tienen que tener como mínimo 11 grados de alcohol adquirido (%vol), 
por lo que habrá que vendimiar cuando se obtengan en el análisis como mínimo 19,5 
ºBrix. 

- Acidez total 

El otro parámetro que se debe estudiar es la acidez, concretamente medida en 
ácido tartárico (g/L). Las mediciones se realizarán a partir del envero y hasta el 
momento de la vendimia. Las altas temperaturas tienden a consumir por combustión 
respiratoria grandes cantidades de este ácido mientras que en condiciones de humedad 
se incrementan los niveles del mismo en el racimo. 

Para determinar la acidez de deben pipetear 10 mL de mosto e introducirlos en 
una vaso de precipitado en el que se añadirá agua destilada hasta llegar 50 mL de 
volumen. Cuando los ácidos del mosto se valoran con una base fuerte como NaOH 
(hidróxido de sodio), el punto de pH final es superior a 7. El procedimiento del análisis 
consiste en introducir el electrodo del pHmetro en la muestra a la vez que se valora 
con NaOH 0,1 N hasta que la lectura del pH es de 8,2, punto en el que se considera 
que los ácidos están neutralizados.  

𝑔 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑡𝑎𝑟𝑡á𝑟𝑖𝑐𝑜 / 𝐿 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜  =
𝑉 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝐿) ∗ 𝑁 𝑁𝑎𝑂𝐻∗75

𝑉 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑚𝐿)
 

Siendo:  
V NaOH: volumen de sosa (mL) gastado en la volumetría 
N NaOH: Normalidad de la sosa (0,1) 
75: Peso equivalente en ácido tartárico  
V muestra: volumen de mosto (mL) pipeteado para su neutralización 



Proyecto Fin de Máster                                                          Anejo IV: Manejo del viñedo 
Proyecto de ampliación de 1 ha de viñedo y ajardinamiento de 900 m2 para enoturismo por 
encargo de una bodega en la DO Ribeira Sacra 

43 
 

Junto con los datos del contenido de azúcar de las bayas, y conociendo la 
relación entre estos y los grados Brix (g azúcar = 10*º Brix), se puede calcular el índice 
de madurez con la siguiente formula: 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑒𝑧 =  
º 𝐵𝑟𝑖𝑥 ∗  10

𝑔 
𝐿  𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 á𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑡𝑎𝑟𝑡á𝑟𝑖𝑐𝑜

 

Con valores de entre 35 y 50 se considera que las uvas han llegado a su óptimo 
de madurez. 

Según las especificaciones del pliego de condiciones de la D.O. Ribeira Sacra, 
los vinos tintos tienen que tener como mínimo 4,5 g/L de ácido tartárico. La Estación 
Experimental de Viticultura y Enología de Ribadumia (EVEGA) recoge los índices de 
madurez para cada variedad. En caso de la Mencía, a 6,83 g/L de ácido tartárico le 
corresponden 10,62 grados (%vol). 

- Recopilación de datos 

A modo de ejemplo, los datos recogidos en cada muestreo deberán llevarse en 
un registro similar a la tabla que se adjunta a continuación: 

Identificación 
de la muestra 

Peso de 100 
de bayas (g) 

Volumen 
de 100 

bayas (ml) 
pH 

ºBrix a 
20ºC 

Volumen de NaOH 
para 10 ml de mosto 

(ml) 

Acidez 
titulable 

(g TH2/L) 

       
       
       

Tabla 19. Ejemplo de tabla de trabajo para parámetros de madurez 

5.1.2 Determinación de madurez polifenólica  

En variedades tintas es fundamental el estudio de los compuestos fenólicos 
(antocianos y taninos), claves a la hora de determinar la fecha de vendimia para vinos 
de alta calidad. Los antocianos constituyen la materia colorante de las variedades tintas 
y se encuentran en el hollejo, mientras que los taninos aportan estructura, cuerpo, 
astringencia, amargor y color al vino y se encuentran en el hollejo, pepitas y raspón. 

La síntesis de antocianos está ligada a la presencia de azúcar en la baya, de ahí 
el cambio brusco de color en la baya una vez supera el envero y comienza la 
acumulación de azúcares, alcanzando su máximo con la sobremaduración de la uva. A 
partir de ahí disminuyen pero aumenta la facilidad con la que se extraen del hollejo. 

Por su parte los taninos aumentan a partir del cuajado llegando a su máximo en 
el envero, momento a partir del cual empiezan a disminuir en cantidad y facilidad de 
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extracción los taninos de las pepitas también conocidos como “taninos verdes” por su 
aporte herbáceo, gran astringencia y amargor, mientras que los taninos de hollejo o 
“taninos nobles” permanecen constantes polimerizándose con otros compuestos 
disminuyendo su agresividad en boca y aumentando su facilidad de extracción según 
avanza la maduración. 

 

 

 

 

 

 

 

Su estudio se llevará a cabo siguiendo el método de Glories y Agustin (1993), y 
se basa en una simulación de la extracción de taninos y antocianos tal y como tendría 
lugar durante la fermentación y poder estimar así el contenido de polifenoles y 
antocianos totales (IPT) y extraíbles. 

Según avanza la maduración de la baya, más fácil será la extracción de 
antocianos del hollejo gracias a la degradación a las células de sus paredes, de manera 
que la extractabilidad, medida como la relación entre la diferencia de antocianos 
totales y extraíbles respecto a los totales, va disminuyendo hasta alcanzar un valor del 
50%. 

Por el lado de las pepitas, su madurez se mide como la contribución de sus 
taninos respecto a los totales, la cual disminuye según avanza la maduración y se ve 
influenciada por el número de pepitas o las condiciones ambientales. 

1. Para llevar a cabo el estudio, se necesita una muestra de 150 – 200 bayas por 
análisis, las cuales se trituran durante 3 minutos hasta conseguir una masa uniforme 
donde no se distingan pepitas ni hollejos.  

2. Con el refractómetro se determinan los ºBrix de la mezcla. Para calcular los 
gramos de muestra que se deben pesar, existen tablas que dan el peso según los ºBrix 
obtenidos para 50 mL.  

Masa = densidad * 50 mL / 1000 

Gráfico 1. Evolución de los taninos y antocianos según avanza la maduración 
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Cada muestra se pesa en dos vasos de precipitado de 250 mL, uno para la 
extracción fuerte con clorhídrico (HCL a pH = 1,0), y otro para la extracción con 
tartárico (TH2 a pH = 3,2).  

La solución con pH 1 corresponde al potencial total de antocianos de la uva, 
mientras que la de pH 3,2 corresponde con la cantidad de antocianos aportados al vino. 
El IPT en solución pH 3,2 comprende los antocianos de hollejos y taninos de holles y 
pepitas. 

3. Con los 50 mL de pasta pesados en cada vaso, se añadirán 50 mL de TH2 a 
pH 3,2 a uno, y 50 mL de HCL a pH = 1 al otro. Si se etiquetan con colores resulta más 
sencillo indentificarlos. Se mezcla con una varilla y se deja macerar durante 4 horas. 

4. Tras ese tiempo, se separa la fase sólida de la líquida mediante filtrado. Se 
conserva la parte líquida en una probeta y sobre ella se realizará el análisis 

 

- Polifenoles totales (IPT) 

Para conocer este parámetro, se pipetea 1 mL del líquido filtrado proveniente 
del vaso macerado con tartárico (pH 3,2) y se mezcla con 39 mL de agua destilada en 
un vaso de precipitado de 50 mL dando lugar a una dilución 1/40. 

Se lleva la disolución a una cubeta de cuarzo de 10 mm de paso de luz y se 
estudia la lectura de la absorbancia a una longitud de onda de 280 nm en un 
espectrofotómetro previamente calibrado. Conocida la absorbancia y las dos 
diluciones (la primera de 50 mL de tartárico en 50 mL de mezcla dando lugar a una 
dilución ½,  y la segunda 1/40 de agua destilada) se puede calcular el IPT: 

IPT = Absorbancia (a 280 nm) * 40* 2  

 

- Antocianos 

La medida del contenido de antocianos se lleva a cabo basándose en el método 
de decoloración con SO2 de Ribereau-Gayon y Stonestreet, 1965).  

De los dos vasos originales, se obtendrán los antocianos extraíbles del vaso al 
que se le adicionó ácido tartárico, y los antocianos totales del vaso con ácido 
clorhídrico. 

En ambos casos se prepara una solución base en un vaso de precipitado de 50 
mL con 1 mL del líquido filtrado, 1 mL de etanol 0,1% en HCL y 20 mL de HCL 2%. 
De esa mezcla, se pipetean 10 mL y se llevan a otro vaso identificado al que se añaden 
4 mL de agua y en el que se medirá la absorbancia a 520 nm. 
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Se pipetean otros 10 mL de la solución base pero esta vez se mezclan con 4 mL 
de disulfito de sodio, viendo como al momento se decolora la solución. Tras 20 minutos 
se mide la absorbancia a 520 nm en una cubeta de 1 cm de paso. 

Una vez se ha hecho este proceso con el vaso de tartárico y el de ácido 
clorhídrico se habrá medido en total la absorbancia de 4 soluciones diferentes, y 
mediante las siguientes formulas se obtendrán tantos los antocianos totales como los 
extraíbles, asumiendo 875 como el coeficiente de extinción de la malvidina y 2 el 
factor de la primera dilución: 

Antocianos totales (mg/L) = (A agua destilada HCL – A disulfito sódico HCL) * 2 * 875 

Antocianos extraíbles (mg/L) = (A agua destilada TH2 – A disulfito sódico TH2) * 2 * 875 

 

 - Extractabilidad de los antocianos (Ea %) 

A medida que avanza la maduración van saliendo los pigmentos por la acción  
hidrolizante de las enzimas sobre las paredes celulares, de manera que las diferencias 
de absorbancia a 520 nm a pH 1 (antocianos totales) y pH 3,2 (antocianos extraíbles, 
similar al proceso real de fermentación y maceración cuando la membrana no es 
porosa y los antocianos tienen una baja disfusión) es un reflejo de la degradación de la 
membrana en relación con la extractabilidad de los antocianos. 

La Extractabilidad de los antocianos (Ea %) se considera fácil si toma valores               
≤ 30% para uvas sanas y ricas en antocianos se calcula de la siguiente forma:  

Ea (%) =  Antocianos totales − Antocianos extraíbles 
Antocianos totales  * 100 

 

- Madurez de las pepitas (Mp %) 

Según avanza la maduración de la pepita, los taninos se van polimerizando y 
oxidando. Estos taninos oxidados se adhieren a las paredes de las células reduciendo 
su extractabilidad (Keller 2010) y por tanto disminuyendo la contribución de taninos 
procedentes de pepitas respecto al contenido total de los mismos. 

La extracción de taninos y antocianos tiene lugar en las mismas condiciones, 
por lo que los antocianos obtenidos a pH 3,2 se emplean como indicador de los taninos 
de los hollejos siguiendo la teoría de Glories (2001) según la cual como media la 
relación entre los taninos del hollejo y antocianos extraíbles a pH 3,2 es de 40. 

Dada esta relación, se establece la siguiente fórmula para conocer los taninos: 

Taninos hollejo (mg/L) =  Antocianos extraibles ∗ 40
1000    
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Taninos pepitas (mg/L) =  𝐼𝑃𝑇 − Taninos hollejo
IPT    

5.1.3 Determinación de la madurez aromática 

El análisis sensorial de bayas (Rousseau y Delteil (2000)) completa la información 
obtenida en el laboratorio tras los análisis. 

Es una herramienta de evaluación de la madurez que permite caracterizar el 
grado de madurez, especialmente la fenólica, ya que se ha demostrado que las 
características gustativas de los taninos percibidos en la cata de baya se vuelven a 
encontrar en el vino. La cata se hace con lotes de 3 bayas. 

El orden para realizar en cata comprende en primer lugar, un examen visual y 
táctil de la uva, seguido de la cata de la pulpa separada de pepitas y hollejo. 
Posteriormente se cata el hollejo. 

- Examen visual y táctil:  

 1. Aptitud al aplastamiento de las bayas: con la baya unida al racimo, aplastar 
con los dedos evaluando su aptitud de rotura. Cuanto más madura, más fácil aplastarla 

 2. Aptitud al desgranado: consiste en separar las bayas del pedicelo evaluando 
la facilidad o no del proceso. Cuanto más madura, más fácil es el desgranado. 

 3. Color de los granos: coloración de la baya que se va intensificando según 
alcanza la madurez completa 

 4. Otros indicadores visuales sobre el estado de madurez del racimo son las 
características externas: perdida de rigidez del racimo, raspón comienza a lignificarse 
adquiriendo tonalidades rojas o la coloración del pincel, parte de la pulpa adherida al 
racimo al desprender las bayas del mismo. 

- Degustación de la pulpa:  

Extraer la pulpa de cada una de las 3 bayas una vez se han metido en la boca y escupir 
el hollejo y las pepitas. Una vez está solo la pulpa, prensarla y extraer el mosto. 

1. Adherencia de la pulpa al hollejo: va disminuyendo según avanza la madurez 

2. Azúcar en la pulpa: evaluación de la sensación una vez se separa de los 
hollejos, mirlando el mosto de la tres bayas catadas. La sensación de dulzor aumenta 
con la maduración.  

3. Acidez de la pulpa: evaluación de la sensación de acidez una vez se separa de 
los hollejos. Según avanza la maduración disminuye la sensación de acidez. 

4. Aromas de la pulpa: distintos aromas según avanza el proceso, pasando de 
aromas herbáceos a frutados o de confitura. 
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- Degustación del hollejo:  

Una vez se ha catado la pulpa, se meten en la boca los hollejos separados de la 
misma anteriormente y masticarlos con los molares 10 veces como mínimo. 

1. Intensidad tánica: hacer pasar los hollejos adelante y atrás de la lengua 
evaluando la facilidad con la que la lengua se desliza sobre el paladar. 

2. Aptitud de rotura: los hollejos se rompen mas fácilmente según avanza el 
proceso.  

3. Acidez: al igual que con la pulpa, la acidez disminuye con la maduración 

4. Astringencia: a partir de evaluar la dificultad mecánica de pasar el labio 
superior sobre los incisivos tras pasar los hollejos masticados entre la cara exterior de 
los incisivos superiores y la cara interior del labio.  

5. Sequedad de los taninos: una vez se pasan los hollejos por la el paladar, 
evaluar la facilidad de salivación y la sensación de dulzor táctil y grado de finura de 
los taninos, siendo más fino según se desliza la lengua con menos esfuerzo por el 
paladar y hay menor dificultad para salivar. 

6. Aromas de los hollejos: misma evolución que en la pulpa. 

- Examen visual y degustación de las pepitas:  

1. Color de las pepitas: pasan de blanco a color marrón oscuro una vez maduran. 
En caso de estar verdes no degustarlas para no saturar las mucosas de la boca por su 
alto grado de astringencia. En este de no estar verdes, habría que romperlas con los 
incisivos para evaluar su dureza y masticarlas hasta molerlas. 

2. Aptitud de rotura: su facilidad de rotura aumenta según avanza la 
maduración, siendo fáciles de romper cuando hay ausencia de masa periférica blanda. 

3. Acidez: al igual que con la pulpa, la acidez disminuye con la maduración 

4. Aroma: una vez se rompen y se trituran se evalúa el aroma, que evoluciona 
desde inodoro hasta tostado y torrefactado. 

5. Intensidad tánica de las pepitas: mismo método de evaluación que con los 
hollejos. Disminuye según avanza la maduración. 

6. Astringencia: se evalúa con la misma técnica que con los hollejos. Disminuye 
con la maduración. 

Nivel de maduración 

1 2 3 4 
Caracteres 
anormales 

Madurez tecnológica 
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Pulpa con poco 
dulzor, ácida, 

bien adherida a 
pepitas y hollejo 

Pulpa 
medianamente 

dulce, ligera 
acidez, poco 

adherida a pepitas 
y hollejo 

Pulpa dulce, 
ligera acidez, poca 
pulpa adherida a 
pepitas y hollejo 

Pulpa muy dulce, 
acidez débil, nada 
adherida a pepitas 

y pulpa 

Estrés hídrico, 
pulpa ni ácida ni 

dulce. Por el 
contrario por 
concentración 

pulpa muy ácida y 
dulce. 

Madurez pelicular 

Hollejo duro, 
reflejos verdes o 

rosas según 
variedad, notas 

herbáceas, ácido, 
taninos groseros 
con intensidad 

débil 

Hollejo duro, 
reflejos verdes o 

rosas según 
variedad en la 
inserción con 

pedicelo, ligera 
acidez, taninos 

finos 

Hollejo mullido, 
poco secante y 

ácido, notas 
afrutadas con 

final herbáceo, 
color amarillo 
ámbar o rojo 
oscuro-negro 

según variedad, se 
extrae color al 

estrujar la baya, 
taninos muy finos 

Hollejo de fácil 
desintegración al 
masticarlo, notas 

de confitura, 
color ámbar 

uniforme o negro 
según variedad, 
taninos suaves, 

sin acidez ni 
sequedad 

Gusto a tierra, 
humedad, hollejo 
herbáceo y frágil 

a la vez 

Madurez de la pulpa 

Herbácea Neutra 
Poco afrutada – 

ligeramente 
intensa 

Confitura intensa 
– muy intensa 

Gusto a humedad, 
tierra 

Madurez de las pepitas 

Verdes – verde 
amarillentas 

Verde – pardo, 
blandas al 
masticarlas 

Marrones, notas 
tostadas, débil 

astringencia, fácil 
disgregación al 

masticar 

Marrones, aromas 
tostados 

torrefactos, sin 
astringencia, 

rotura en pedazos 
al masticar 

Pepitas 
coloreadas, pulpa 

ácida y hollejo 
duro y herbaceo 

 

 Recolección 

La primera vendimia tendrá lugar en el cuarto año tras la implantación del 
viñedo, durante el mes de septiembre. Para determinar la fecha óptima de vendimia 
se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 

- Elementos visuales indicadores de madurez: fácil desprendimiento de la baya 
y separación de las partes que la forman, raspón rojizo, hollejo pegajoso y de color 
oscuro al aplastarla y la cata de hollejos y pepitas. El estado sanitario es fundamental 
junto con la prevención ante posible ataque de Botrytis cinerea si se sabe que se van a 
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dar las condiciones meteorológicas propicias para su desarrollo, ante lo cual se debe 
adelantar la vendimia aunque no se haya alcanzado la madurez objetivo. 

- El equilibrio entre los distintos componentes de la uva, determinado a partir 
de los análisis en laboratorio. 

- Las características del vino a elaborar, ya que dependiendo de cada caso se 
buscará madurez tecnológica, fenólica, aromática o un equilibrio entre ellas. 

En la Ribeira Sacra durante los últimos años la fecha para vendimiar ronda el 
20 de septiembre, prolongándose la recogida hasta principios de octubre. Esta recogida 
se realizará de forma manual utilizando únicamente cajas de vendimia autorizadas por 
el Consejo Regulador. 

La producción estimada en la parcela se deduce a partir de apartados anteriores 
donde se establecía una carga de media de 16 yemas por cepa obteniendo 
aproximadamente 6.526 kg/ha. 

Dado que se realizará de forma manual mediante cuadrillas de cortadores y 
porteadores, y que el rendimiento medio se establece en 800-900 kg por jornada y 
operario, el número de días necesario para vendimiar con una cuadrilla de 4 personas 
formadas por 2 parejas de cortador y portador es de 2 días. 

𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑎 =  
6.526 𝑘𝑔

 850 𝑘𝑔
𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 /𝑑í𝑎 ∗ 4 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

= 2 𝑑í𝑎𝑠 

6. CALENDARIO DE OPERACIONES 

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

Tratamiento 
fitosanitario 

            

Poda en seco             

Poda verde             

Fertilización             

Vendimia             

Tabla 20. Calendario de operaciones 

Los tratamientos fitosanitarios indicados en la tabla son los correspondientes a 
Mildiu, Oídio y Botrytis, obligatorios todos los años. 
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1. OBJETIVO 

El objetivo del diseño del jardín es crear un espacio acorde con las necesidades 
de la bodega de cara a la demanda creciente de turismo enológico en la Ribeira Sacra 
de una forma viable para su posterior mantenimiento por parte de los propietarios. 

Para ello se han seguido las directrices del promotor en cuanto a sus exigencias 
y finalidad del jardín, la cual es doble: por un lado, una parte del jardín se destinará a 
crear una zona de catas para las visitas de la bodega en un entorno amplio que la gente 
pueda recorrer con libertad, mientras que la otra parte del jardín se ha enfocado a crear 
una zona de recreo para la casa rural que el promotor tiene intención de inaugurar en 
un futuro cercano. 

2. ALTERNATIVAS DE DIESEÑO 

Dado el tamaño de la parcela donde se encuentra el jardín, en un primer 
momento se ha decidido qué tamaño es el correcto para llevar a cabo el proyecto 
teniendo en cuenta que el mantenimiento del mismo lo van a realizar los dueños de la 
bodega y familia. Por ello se decide que la superficie total a ajardinar será de 900 m2, 
con uno de los lados limitando con la fachada trasera del edificio. Este tamaño es 
adecuado para dar servicio tanto a la bodega como al proyecto de la casa rural. 

Una vez delimitado el espacio, se decide de qué manera se va a distribuir. Parte 
determinante de ello es la existencia de la piscina en el momento de iniciar el proyecto, 
por lo que en vez de crear un espacio compartido para bodega y casa rural, se hará una 
división que parte el jardín en dos zonas casi iguales para dotar tanto a la piscina como 
al recreo general de los huéspedes de la casa rural de privacidad. 

A la hora de diseñar la parte del jardín de la bodega, en un principio se 
establecieron dos parterres rectangulares justo a la salida del pavimento incluido en el 
diseño final, delimitados por setos de Ligustrum vulgare, dentro de los cuales se 
incluirían herbáceas de flor y un arbusto de mayor tamaño en la parte central. Se 
descartó la idea ya que al plantarlo en el plano daba sensación de encierro y limitaba 
la creación de otros espacios. 

Se optó entonces por cubrir con pradera de césped los espacios más amplios de 
ambos jardines. Se diseñaron caminos tanto en el jardín de la bodega como en el de la 
casa rural.  

Finalmente, solo se mantuvo el de la casa rural, formado por losas de pizarra 
que conducen a la piscina. En el de la casa rural se estableció un camino que partía del 
pavimento hasta mitad del jardín para dividirse en dos, dirección bancos de madera y 
dirección viñedo. En la propuesta final se eliminaron y se dejó un espacio diáfano que 
permitiera la libre circulación de las visitas por el jardín. 
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En el jardín de la casa rural cada uno de los espacios se diseñó teniendo como 
punto de partida la piscina y los accesos al mismo, uno desde un camino que comunica 
con el edificio y otro de paso hacia el jardín de la bodega. Para unir estos dos accesos 
se ha empleado una tarima de madera limitando en todo momento con el edificio y 
aprovechando este espacio para poner una pérgola.  

Originalmente en el diseño esta iba a ser la única zona con mobiliario tal como 
mesas o sillas, pero al final se diseñó en la esquina del jardín más cercana a la piscina 
un banco de esquina junto con maceteros a modo de respaldo y una hoguera en la 
parte central del conjunto, todo ello fabricado con bloques de hormigón.  

 En cuanto a la elección de especies vegetales, ese punto se trata con 
profundidad en el apartado 5 del presente Anejo. 

3. ZONIFICACIÓN 

La superficie del jardín queda claramente dividida en dos partes, ambas 
separadas por una valla divisoria de manera que se crean dos espacios claramente 
diferenciados con un acceso entre ellos. Se define así la zona A para hacer referencia 
al jardín de la casa rural y la zona B para el jardín de la bodega. 

 

Zona Área (m2) 
A 437.78 
B 463.04 

Tabla 1. Superficie del jardín 

Ilustración 1. Zonificación del jardín 
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4. PROPUESTA DE DISEÑO FINAL 

En los siguientes apartados del proyecto se van a describir individualmente 
cada uno de los distintos espacios que forman el jardín.  A continuación se resume de 
forma general las ideas principales para la propuesta de diseño de cada zona: 

4.1.1 Propuesta de diseño jardín de la casa rural  

La parte del jardín que corresponde a la casa rural cuenta con un espacio de 
recreo cerca de la piscina con un gran sofá y una hoguera de obra. En la zona que 
limita con la vivienda se establecerá una pérgola para proporcionar sombra y poder 
servir el desayuno a los huéspedes.  

Desde el punto de vista ornamental, se ha optado por plantar especies en su 
mayoría presentes de forma natural en Galicia con floraciones de colores fríos y 
aromas diversos. 

4.1.2 Propuesta de diseño jardín de la bodega  

La zona del jardín destinada a las visitas de la bodega está formada por un 
espacio diáfano donde las especies vegetales están presentes en su mayoría en los 
laterales para no entorpecer el paso libre de los visitantes y dar una mayor sensación 
de amplitud.  

Entre los distintos espacios, se encuentra el empedrado anexo al edificio de la 
bodega sobre el que se establecerán las mesas para las catas y unos sofás para crear una 
experiencia cómoda y cercana; un cruceiro de piedra haciendo referencia al nombre 
de la bodega y mesas repartidas por el jardín formadas por una rueda de molino de 
piedra, siendo tanto el cruceiro como los molinos elementos típicos de Galicia. 

4.1.3 Aspectos comunes 

Para cubrir las zonas más amplias del jardín, se optará por sembrar césped para 
crear espacios cómodos tanto en la zona recreativa alrededor de la piscina como en la 
zona de catas de la bodega, que invite a los visitantes a desplazarse por él y llegar a los 
distintos espacios ajardinados de los laterales. 

El jardín al completo cuenta con un sistema de iluminación exterior orientado 
a disfrutar de las noches de verano tanto en la zona recreativa de la casa rural como 
en el espacio de las catas, creando un ambiente confortable e íntimo. 

Para los cerramientos se ha optado por una mezcla alterna de valla de lamas de 
madera y muros de gaviones con piedras varias de la zona, entre ellas la pizarra, tan 
característica de los viñedos y construcciones de la Ribeira Sacra. 
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4.1.4 Esquema de diseño  

En las siguientes dos imágenes se muestra el esquema de diseño de cada parte 
del jardín: 
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4.2 Jardín bodega 

Este espacio se ha diseñado pensando en crear un entorno agradable donde 
realizar las catas de vino durante las visitas a la bodega. 

Para acceder a él se empleará la puerta de salida directa desde el bajo de la 
bodega, a modo de final de recorrido de la visita. Una vez se accede a esta zona, lo 
primero que se encuentra es un solado empedrado donde se ubican las barricas de vino 
a modo de mesas y unos sofás. El otro acceso al jardín puede efectuarse desde el jardín 
de la casa rural.  

Por el jardín se han creado una serie de espacios diferenciados donde se 
distribuyen las diversas especies vegetales, algunos con fines estéticos y otros con fines 
didácticos, tal y como ocurre con el lateral cultivado con diferentes variedades de Vitis 
vinifera. En los siguientes apartados se describen los elementos de cada uno de estas 
partes: 

4.2.1 Espacio para catas 

En el acceso de salida de la planta baja de la bodega al jardín, en primer lugar 
se encuentra una superficie empedrada de 85 m2 con ladrillo envejecido en espiga. En 
este espacio se realizarán las catas de vino durante las vistas a la bodega. En el lateral 
suroeste se encuentra el acceso que comunica con el jardín de la casa rural. 

Para ello, aprovechando los materiales disponibles del promotor, se emplearán 
barriles altos a modo de mesas, y los palets utilizados para el transporte de mercancías 
se transformarán para hacer un conjunto de sofás y mesa donde poder disfrutar de las 
vistas del jardín y de la cata. 

El añadido vegetal en este espacio lo dan cuatro ejemplares de Thuja 
occidentalis dispuestos en grandes ánforas de terracota. 

4.2.2 Lateral bancos – cruceiro  

En este lateral, ubicado en la cara opuesta de la fachada de la bodega, se 
encuentra un arriate con un ancho que va variando a lo largo de su recorrido por la 
valla que limita el jardín en esa parte. Consta de dos partes diferenciadas: una zona de 
descanso con bancos de madera y otra donde destaca la presencia del cruceiro de 
piedra.  

A lo largo de todo el espacio se encuentran diversas especies vegetales buscando 
crear una composición acorde con el resto de elementos. 

En la primera mitad de este lateral, se disponen 2 bancos de madera sobre un 
solado de láminas de pizarra, rodeados de especies vegetales variadas. Las plantas de 
porte más bajo se ubican en la parte cercana a los bancos, y entre ellas se ha optado 
por plantar Buxus sempervirens, Festuca glauca, Aster alpinus y Carex morrowii. Con 
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esta combinación se consigue enverdecer el suelo tras los bancos y dar un toque de 
color con la floración del áster. 

Rodeando a esta primera línea de herbáceas, encontramos un par de ejemplares 
de Lavandula angustifolia y Salvia rosmarinus. Por detrás de todos ellos, se plantan en 
fila y muy cerca de la valla varios ejemplares de Trachelospermum jasminoides para 
que trepen libremente por ella y la cubran de vegetación.  

Por último, para delimitar esta zona por un lado con la fuente y por otro, por 
el espacio ajardinado del cruceiro, se ha optado por dos Camellia japonica de floración 
blanca. 

En la otra mitad de este lateral se encuentra el cruceiro acompañado de especies 
vegetales de porte herbáceo y arbustivo. En la zona de transición entre los bancos y la 
esquina superior del lateral, se disponen varios ejemplares de Agapanthus africanus de 
flor azul, muy frecuentes entre los parques y jardines de Galicia por su llamativa 
floración. Se alternan en algunos puntos con festuca, de menor porte que el agapanto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Idea de diseño: cruceiro de piedra 

Alrededor del cruceiro, las especies vegetales se han escogido de manera que 
por la parte delantera y por los laterales ninguna de ellas sobrepase los 30 cm de alto 
para no quitarle protagonismo. Para cubrir la parte delantera que limita con la zona 
del césped, se ha escogido el Thymus serpyllum, planta tapizante de porte rastrero y 
floración morada.  

Alrededor de esta parte, y con el fin de aumentar ligeramente la altura de la 
vegetación con respecto al serpol, se disponen varios ejemplares de Aster alpinus, 
Festuca glauca, Carex morrowii y Phormium tenax, creando una composición de 
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colores y texturas gracias al contraste que generan, en especial, las hojas del Phormium 
con las de las plantas que le rodean. 

Por detrás del cruceiro se disponen un par de Lavandula stoechas para 
mantener la floración morada en esa parte, pero con un porte mayor que las especies 
mencionadas anteriormente. Para acabar de cubrir el espacio restante entre estas 
plantas y la valla, se ha optado por tres ejemplares de Hydrangea macrophylla, especie 
característica de los jardines de los pazos gallegos. Debido a que el color de su floración 
depende del pH del suelo, en las condiciones del proyecto el color esperado será el 
azul. 

4.2.3 Parterre 1 

En la superficie encespedada del jardín de la bodega se encuentra este primer 
parterre circular de 2.5 m de diámetro compuesto por un Rhododendron discolor en 
la parte central al que le rodean 11 ejemplares de Agapanthus africanus, distanciados 
entre sí 65 cm. 

Buscando el contraste entre las floraciones de ambas especies, se ha optado por 
la variedad de rododendro Dauricum de floración rosada, mientras que para el 
agapanto se ha optado por la variedad Albidus de floración blanca. 

Para delimitar el parterre con la superficie de césped que lo rodea, se ha optado 
por una bordura circular de acero corten. La superficie del mismo se cubrirá con 
láminas de pizarra a modo de mulching inorgánico con fines decorativos, pero sobre 
todo para evitar la proliferación de malas hierbas.  

4.2.4 Parterre 2 

El otro parterre ubicado en la pradera de la bodega tiene forma elíptica y está 
compuesto por cinco especies vegetales, escogidas por su alternancia entre ellas tanto 
en porte como en color. 

Para cubrir toda la bordura y parte de la superficie del parterre, se ha planta de 
nuevo Thymus serpyllum, al igual que en la parte delantera del crucieiro. La distancia 
de plantación entre estas ellas debe ser de 35 cm para que cubran por completo esa 
zona. 

En una segunda fila, siguiendo la forma de la elipse exterior, para romper con 
el tapiz creado y aumentar el porte de la vegetación, se plantan Lilium candidum de 
floración blanca en los extremos del eje mayor del parterre, mientras que en la parte 
central siguiendo el eje menor de la elipse, se crea una composición a cada lado 
formada por dos ejemplares de Festuca glauca, Carex morrowii y un Lilium candidum. 

En el interior del parterre se emplean dos ejemplares del arbusto Viburnum 
opulus o “bola de nieve”, llamativo por su floración en forma de grandes racimos 
esféricos blancos. La distancia de plantación entre ellos de 1,3 m.  
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Al igual que en el parterre circular, se emplea bordura de acero corten para 
separar este espacio del césped que lo rodea, y para cubrir la superficie que queda libre 
de vegetación se opta por una cubierta de áridos rodados de mármol blanco. 

4.2.5 Fuente 

En el espacio que queda entre los bancos y el lateral de las cepas, se encuentra 
una fuente de piedra en forma de media. Aprovechando el muro de gaviones que hace 
de valla en este punto, se ha diseñado un sistema muy sencillo en el que el agua caerá 
en forma de cascada a través de las piedras que forman el bloque. 

Con esta fuente se consigue aportar un toque de frescura en el jardín y llamar 
la atención en este punto, además de crear un efecto relajante con el sonido del agua 
al caer que puede disfrutarse sentados en los bancos. 

Por delante de la fuente y adaptándose a su forma curva, se dispone un pequeño 
parterre de 20 cm de ancho con especies vegetales escogidas por crear una 
combinación de texturas y de colores neutra en la que predomina la gama de tonos 
verdes, gracias a la coloración de las hojas del Carex morrowii, de Festuca glauca, y del 
Lilium candidum. La floración de estos últimos será el único toque de color en el 
parterre. 

Para cubrir las partes de tierra que queden despejadas de vegetación, se plantan 
algunos ejemplares de las suculentas Sempervivum tectorum, escogidas por su 
rusticidad y el atractivo de sus hojas. 

4.2.6 Lateral viñedo  

En esta jardinera se encuentran diversas variedades de vid correspondientes a 
las que emplea la bodega para la elaboración de sus vinos. Con ello se pretende 
enriquecer la experiencia de los visitantes al observar de primera mano el cultivo y las 
diversas fases que atraviesa durante su ciclo anual. 

En los extremos se plantarán rosales con una finalidad doble: por un lado buscar 
la estética y añadir valor ornamental al jardín, pero por otro lado se plantan con un 
objetivo funcional, ya que en los viñedos se emplea como indicador de la presencia de 
Oídio. 

Las variedades de Vitis vinífera cultivadas en este espacio son las tintas Mencía, 
Merenzao, Caíño, Albarello, y las blancas Godello, Treixadura y Albariño. 

Para ello se empleará una espaldera de tres alambres con postes de 2m de altura 
y una distancia entre cepas de 85 cm. Se plantarán dos ejemplares de cada variedad. 

4.2.7 Arbolado 
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En la pradera del jardín, ubicados en el margen izquierdo respecto al 
empedrado de la zona de catas, se encuentran los únicos ejemplares de gran tamaño 
escogidos en el proyecto: Ginkgo biloba y Olea europea. 

Se ha respetado una distancia de plantación suficiente, tanto a la valla como a 
la fachada de la bodega, acorde con las posibles dimensiones que alcanzarán las copas 
de ambos árboles en su etapa adulta. 

La elección del ginko recae en la belleza tan peculiar de sus hojas en forma de 
abanico y en el color amarillo que adoptan durante el otoño, dotando al jardín de una 
calidez tanto cuando están en el árbol como cuando cubren el césped. 

En cuanto al olivo, se ha pretendido hacer este guiño ya que a priori es un árbol 
que puede extrañar a muchos encontrarlo en esta comunidad, pero nada más lejos de 
la realidad. Apenas a 18 km de la bodega, se encuentra la mayor población de olivos 
centenarios de Galicia, y a día de hoy se está apostando por recuperar su producción 
en múltiples puntos del territorio para abrirse un hueco en el mercado. 

 En esta parte del jardín se encuentran a su vez un par de mesas creadas a partir 
de ruedas de molino sobre un soporte vertical, ambos de piedra. 

 
Ilustración 3. Idea de diseño: mesa de rueda de molino 

4.3 Jardín casa rural 

Esta zona del jardín se ha diseñado pensando en el confort de los usuarios 
hospedados en la casa rural. La piscina ya se encontraba presente antes del proyecto, 
sirviendo como punto de partida para localizar los distintos espacios y zonas verdes 
del jardín. 

Para acceder a esta parte, se dispone de una entrada desde la calle, apenas a 
unos metros de la salida del edificio en el que se abrirá la casa rural, y por otro lado a 
través del paso en la valla que limita este jardín con el de la bodega. 

A lo largo del jardín se encuentran múltiples jardineras y arriates donde se 
disponen las especies vegetales, que de forma general se han escogido buscando en 
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ellas una floración en tonos fríos y agradables aromas. En los siguientes apartados se 
describen los elementos de cada uno de estas partes: 

4.3.1 Entrada 

En la zona de acceso al jardín desde la calle, se encuentra en un primer lugar 
un pasillo de tarima que se extiende hasta el final del jardín en la parte que limita con 
la vivienda. 

Una vez pasada la puerta de entrada, a mano 
derecha se dispone de una jardinera fabricada en 
hormigón con una altura de 1,5 m que sirve tanto de 
elemento decorativo como de separación con la zona 
de césped.  

A mano izquierda de la puerta y limitando 
con una parte del muro de la vivienda, se ha 
reservado un espacio sin tarima para plantar jazmines 
de leche que en un futuro vistan de vegetación esta 
zona. 

4.3.2 Esquina bancos 

Con el fin de dotar al jardín de un espacio de ocio y relax, tanto diurno como 
nocturno, se disponen en la esquina del jardín ubicada entre la piscina y la valla 
perimetral un banco en forma de “L” con una mesa integrada en el tramo medio y una 
hoguera, todo ello fabricado en hormigón sobre un solado de la misma madera en la 
que está diseñado el de la entrada y el porche.  

Rodeando los bancos se encuentran unas jardineras de obra, del mismo material 
que el resto de elementos, en dos alturas diferentes: por un lado las que rodean a los 
bancos por la parte trasera formando a su vez el respaldo de los asientos, y por otro 
lado en ambas partes finales del banco alcanzando una altura inferior a la del asiento. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

         Ilustración 5. Idea de diseño:  
           bancos y jardineras de obra 
 

Ilustración 4. Idea de diseño: jardinera divisoria 
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En las jardineras se ha optado por plantar Buxus sempervirens, Sempervivum 
tectorum, Lilium candidum, Carex morrowii y Festuca glauca, evitando emplear 
plantas de floración llamativa que pueda atraer a especies polinizadoras e incomodar 
a los usuarios durante su estancia.  

4.3.3 Jardín de los sentidos 

En una de las partes del jardín se ha querido crear un rincón de los “sentidos”, 
donde reinen tanto los aromas como los colores. Para ello se han seleccionado especies 
que destaquen por la coloración de sus partes vegetativas, especialmente de colores 
fríos, y por el agradable aroma que desprenden sus flores. 

Como elemento principal de esta composición se encuentra el Prunus serrulata, 
famoso por el color rosáceo de sus flores durante la primavera. Acompañando al cerezo 
por la parte delantera y lateral del parterre, se plantan diversas especies arbustivas y 
herbáceas siguiendo un orden ascendente, de manera que las plantas de porte más alto 
se ubican en las filas traseras.  

 
            Ilustración 6. Idea de diseño: jardín de los sentidos 

4.3.4 Lateral agapantos 

En el lateral del jardín ubicado a mano derecha, según se entra por el acceso de 
la calle, se dispone un arriate limítrofe con el muro del jardín en esta zona formado 
exclusivamente por agapantos de floración azul y blanca. 

Se ha optado por esta especie debido al volumen de su parte vegetativa una vez 
la planta es adulta, por su llamativa floración que viste tanto en color como en altura 
esta parte del jardín y como conexión por su fuerte presencia en las zonas verdes de 
los núcleos poblacionales de la Ribeira Sacra.  



Proyecto Fin de Máster                      Anejo V: Diseño del jardín y elección de especies 
Proyecto de ampliación de 1 ha de viñedo y ajardinamiento de 900 m2 para enoturismo por 
encargo de una bodega en la DO Ribeira Sacra 

16 
 

4.3.5 Piscina 

En la zona alrededor de la piscina, se ha creado por un lado, un arriete formado 
por lavandas dispuestas a lo largo de este espacio, comprendido entre los bancos de la 
esquina hasta la zona del porche. 

El otro elemento vegetativo de este espacio lo compone un parterre en un 
tramo medio entre la piscina y el porche, donde destaca un rododendro en la parte 
central al cual le rodean especies de porte bajo, como el carex, phormium o la festuca. 

4.3.6 Porche 

En la zona de paso entre el acceso desde la calle con el acceso desde la bodega, 
se encuentra un porche fabricado en la misma madera que la tarima del suelo, bajo el 
cual se distribuyen unas mesas y sillones que servirán como zona de desayuno para los 
huéspedes. 

Pegadas a la pared se establecen dos jardineras altas de polietileno en color 
blanco en las cuales se planta Erica gracilis en la parte baja para crear volumen en la 
parte baja, y Parthenocissus tricuspidata con el fin de cubrir la pared de la vivienda y 
crear un contraste llamativo en otoño con la coloración roja de sus hojas. 

 

 
               Ilustración 7. Idea de diseño: pérgola de madera sobre tarima 

A modo de elemento divisorio entre la zona del porche y el césped del jardín, 
se plantan evónimos con intención de crear un seto de porte bajo una vez sea adulto. 

4.3.7 Lateral fuente 

Por último, en el lateral ubicado entre los bancos y el rincón de los sentidos, se 
ha diseñado un espacio donde destaca el sonido del agua proveniente de una fuente en 
cascada que cae directamente desde el muro de gaviones limitante en ese tramo y la 



Proyecto Fin de Máster                      Anejo V: Diseño del jardín y elección de especies 
Proyecto de ampliación de 1 ha de viñedo y ajardinamiento de 900 m2 para enoturismo por 
encargo de una bodega en la DO Ribeira Sacra 

17 
 

belleza de las Thuja occidentalis, que al ser de la familia de los cipreses mantienen esa 
forma elegante típica de los pazos gallegos. 

 

   Ilustración 8. Idea de diseño: fuente en cascada 

 
 

 
 

Acompañando a estos elementos se plantan en primera fila varias plantas de 
Stachys byzantina, como se conoce de forma común. Alrededor del estanque de la 
fuente varios Lilium candidum, y limitando este lateral se plantan dos Camellia 
japonica de floración blanca. 

5. DESCRIPCIÓN DE ESPECIES VEGETALES 

5.1 Justificación de la elección 

La elección de especies vegetales del jardín se ha hecho en función de los gustos 
del promotor y la sencillez de mantenimiento de las mismas, por lo que se ha 
priorizado que sean especies perennes que requieran los mínimos cuidados posibles 
durante el desarrollo de su vida en el jardín.  

En el proyecto ha sido importante escoger aquellas especies que cumplan con 
la adaptación a las características climáticas y edafológicas de la parcela, y para ello se 
ha tenido en cuenta la elección de especies autóctonas de Galicia y otras alóctonas qué, 
dada la experiencia por el conocimiento de la comarca, se desarrollan bien en estas 
condiciones. 

 

Ilustración 9. Idea de diseño: Thuja occidentalis, 



Proyecto Fin de Máster                      Anejo V: Diseño del jardín y elección de especies 
Proyecto de ampliación de 1 ha de viñedo y ajardinamiento de 900 m2 para enoturismo por 
encargo de una bodega en la DO Ribeira Sacra 

18 
 

En general presentan las siguientes características: 

- Resistencia a heladas invernales. 

- Resistencia a suelos ácidos o ligeramente ácidos. 

- Tolerantes a humedad relativa alta. 

- Especies no invasoras. 

- Especies de valor ornamental. 

- Poco propensas a sufrir enfermedades o ataques de plagas. 

- Fácil disponibilidad de las mismas en viveros cercanos al proyecto 

Según lo que se pretende en cada espacio se han escogido de acuerdo a su porte, 
floración o aptitud tapizante, y en el siguiente apartado se describen sus características 
morfológicas y sus requerimientos ecológicos, clasificadas todas ellas según sean 
árboles, arbustos o herbáceas. 

En cuanto a su valor ornamental, se ha priorizado escoger las especies por el 
color de su floración y su porte a la hora de cubrir espacios, como ocurre con 
Agapanthus africanus, Lavandula angustifolia, Lavandula stoechas o Hydrangea 
macrophylla, todas ellas de porte voluminoso y floración en tonos fríos.  

En línea con esta idea cromática, se han escogido parte del resto de especies 
del proyecto, tanto herbáceas como Stachys byzantina, arbustos de mayor o menor 
porte como Erica gracilis  y Bougainvillea y árboles tales como Prunus serrulata  y 
Syringa vulgaris  

Otra especie empleada en parterres y arrietes es el Thymus serpyllum dada su 
capacidad tapizante y el morado de sus flores durante parte de la primavera y todo el 
verano. 

En el caso del Ginkgo biloba, su elección se ha basado en el color amarillo de 
sus hojas durante el otoño y el manto dorado que forman una vez caen al suelo. Otra 
elección singular es la de la trepadora Parthenocissus tricuspidata dado el color rojo 
brillante de sus hojas una vez llega el otoño con el que vestirá la pared de la casa rural 
según avance su vida. 

Al final del apartado se ha incluido una tabla cromática de la coloración de 
hojas y flores de cada especie para hacerse una idea visual de la composición antes de 
su implantación y desarrollo en el jardín. 
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Ilustración 10. Ginko biloba 

5.1.1 Árboles 

Ginkgo biloba (L.) 

a) Nombre común: ginko 

b) Familia: ginkgoaceae 

c) Descripción: el ginko es un árbol caducifolio que puede llegar a alcanzar los 30 m 
de altura, con ramificación abierta y copa piramidal en los ejemplares masculinos y 
copa más horizontal en los femeninos. La corteza es suberosa y fisurada, de color gris. 

Destaca por sus hojas en forma de abanico divididas en lóbulos. Son simples, de 
color verde claro y tornándose amarillas en otoño. Miden 5-10 cm de longitud y su 
nerviación es paralela. Se reparten de forma alterna o dispuestas en racimos de entre 
3 y 5 hojas.  

Las flores son dioicas en pies diferentes: las femeninas son solitarias mientras 
que las masculinas se encuentras reunidas en amentos. El fruto del ginko es una drupa 
redonda o con forma de elipse, de unos 3 cm de diámetro, amarillo y de pulpa 
comestible. Contiene 1-2 semillas. Por lo general se utilizan las plantas masculinas 
como ejemplares aislados en jardinería. 

d) Ecología: el ginko necesita una exposición de pleno sol o semisombra. Crecen en 
cualquier tipo de suelo, pero prefieren suelos profundos, frescos y ricos en materia 
orgánica. Presenta resistencia a heladas de hasta -18ºC.  

Debe regarse cuando el sustrato esté casi seco y tiene resistencia moderada a la 
sequía, debiendo regarse 3-4 veces por semana si los veranos superan los 30ºC de 
máxima y los 20ºC de mínima. 

Durante la temporada vegetativa del árbol (desde primavera hasta septiembre), 
se recomienda abonarlo con compost u otro abono orgánico. 

e) Imágenes: 
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Olea europea (L.) 

a) Nombre común: Olivo  

b) Familia: Oleaceae 

c) Descripción: Árbol perennifolio que con fines ornamentales, normalmente se utiliza 
como ejemplar aislado. Puede alcanzar los 10 m de altura (aunque en cultivo suele 
mantenerse más bajo), de copa amplia y poco densa, y ritidoma gris claro, liso en los 
tallos jóvenes y fragmentado en pequeñas placas en ejemplares añosos, con troncos 
gruesos y tortuosos.  

Hojas opuestas, cortamente pecioladas, con limbo lanceolado de margen entero 
y ligeramente revoluto de color verde grisáceo, cubiertas de pequeñas escamas 
peltadas, mucho más densas en el envés. Inflorescencias en racimos o panículas en las 
axilas de las hojas. Flores tetrámeras de color blanco cremoso a comienzos del verano 

d) Ecología: Aunque es una especie rústica presenta también una serie de requisitos 
que limitan su área de distribución preferentemente a zonas de clima mediterráneo. 
Es sensible a las heladas, si bien, soporta temperaturas hasta -10ºC, aunque la 
resistencia al frío es una característica varietal. Las altas temperaturas son perjudiciales 
para la olea europaea, sobre todo, durante el periodo de floración. 

La olea europaea es una planta ávida de luz, de forma que una deficiencia de 
ésta reduce la formación de flores o induce que éstas no sean viables, debido a la 
insuficiencia de asimilados en la axila de las hojas. 

Es una planta rústica que admite suelos pobres y soporta bien la sequía. Admite 
muy bien el trasplante y el recorte.  

e) Imágenes: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 11. Olea europaea 



Proyecto Fin de Máster                      Anejo V: Diseño del jardín y elección de especies 
Proyecto de ampliación de 1 ha de viñedo y ajardinamiento de 900 m2 para enoturismo por 
encargo de una bodega en la DO Ribeira Sacra 

21 
 

Prunus serrulata (Lindl.) 

a) Nombre común: Cerezo japonés 

b) Familia: Rosaceae 

c) Descripción: el cerezo japonés es un árbol caducifolio que puede llegar a alcanzar 
los 20 m de altura, con una copa densa casi esférica. La corteza es marrón o grisácea 
con múltiples lenticelas.  

 Sus hojas son simples, de forma ovado-lanceoladas de entre 7-12 cm de longitud 
y 3-6.5 cm de anchura, largamente acuminadas. El margen es simple o doblemente 
aserrado y el color es cobre al principio para tornarse a verde oscuro por el haz y 
glaucas por el envés. Son lampiñas por ambas caras y se disponen de forma alterna. 

 Las flores se encuentran agrupadas en racimos de 2 a 5 flores de color rosado o 
blanco, con un diámetro de 2-3 cm. Las flores aparecen a la vez que las hojas durante 
los meses de abril y mayo. El fruto es redondeado de color negruzco de 6 cm de 
diámetro.  

d) Ecología: requiere una exposición a pleno sol o al menos una en la que reciba al 
menos 5 horas diarias de luz directa. Se recomienda plantar al menos a 5 m de muros 
o paredes. 

 El suelo donde se plante debe ser ligeramente ácido, con un pH entre 4 y 6. No 
tolera encharcamientos por lo que debe ser un terreno bien drenado.  

El riego durante los meses de verano oscila entre 3-4 veces por semana en y 
durante el resto del año 1-2 veces por semana, pero depende mucho del clima, 
pudiendo quedar cubierto solo con las precipitaciones.  

El cerezo japonés requiere climas templados, con heladas en invierno y 
temperaturas suaves en verano. Resiste hasta -18ºC. 

e) Imágenes: 

Ilustración 12. Prunus serrulata 
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Ilustración 13. Syringa vulgaris 

Syringa vulgaris (L.) 

a) Nombre común: Lilo  

b) Familia: Oleaceae 

c) Descripción: el lilo es un arbusto vigoroso que puede considerarse un pequeño árbol 
caducifolio de hasta 6 m de altura. Sus ramas son lisas oliváceas y la corteza es de color 
pardo grisáceo. 

 Las hojas se distribuyen de manera opuesta y son simples, de forma oval, 
pecioladas, de 6-12 cm de longitud, acorazonadas en la base y largamente acuminadas 
en el ápice. El limbo es glabro de color verde intenso mientras que el haz es de color 
pálido. 

 Las flores destacan no solo por su color lila pálido o blanco, stambién por si 
agradable aroma. Las flores se agrupan en panículas de 10-12 cm de longitud y 
presentan la corola soldada formando un tubo. El fruto es una cápsula aovado-alargada 
apuntada. 

d) Ecología: el lilo prefiere una exposición soleada, donde reciba al menos 6 horas de 
sol al día para lograr una floración exitosa.  

 El suelo ideal para el lilo debe ser rico en materia orgánica y de textura ligera, 
aunque no tiene problemas en suelos arcillosos. El pH ideal se encuentra entre 6 y 7.5, 
por lo que en el proyecto deberá subirse el pH al abrir el hoyo de plantación. 

 El riego es uno de los cuidados principales. El primer año necesita agua 
abundante durante floración y en verano, regando 2 veces por semana, siendo vital 
mantener sus raíces bien hidratadas, por lo que deberá regarse sin esperar a que el 
suelo esté completamente seco. El resto de años, puede ser suficiente con un riego por 
semana.  

El abonado se realizará solo durante la época de floración para que el arbusto 
florezca en abundancia. 

e) Imágenes: 
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Ilustración 14. Thuja occidentalis 

Thuja occidentalis (L.) 

a) Nombre común: tuya 

b) Familia: cupressaceae 

b) Descripción: es un árbol perenne de forma cónica o piramidal que puede llegar a 
alcanzar los 15 m de altura y 5 m de ancho. Las ramas son ascendentes y aplanadas y 
se distribuyen en forma de abanico. 

Las hojas de la Thuja son pequeñas, escamosas, aplastadas y aromáticas. Se 
distribuyen de forma opuesta a lo largo de las ramas. En invierno las hojas presentan 
una tonalidad marrón, pero al llegar la primavera vuelven a recuperar su color verde. 

Es una especie monoica. Las flores masculinas y femeninas son pequeñas y 
aparecen en ramas separadas, siendo de color amarillento y rosado respectivamente. 
El fruto es una piña formada por escamas aplanadas con dos semillas por escama. 

c) Ecología: esta especie se desarrolla mejor en suelos ácidos o neutros. Sus raíces se 
desarrollan de forma más fuerte en suelos fértiles, profundos y húmedos, aunque no 
toleran el encharcamiento. También pueden plantarse en macetas de gran tamaño. 

 Soportan temperaturas de hasta -2ºC y hasta 35ºC sin que afecten a su 
desarrollo. Deben estar preferiblemente a semisombra, ya que una radiación muy 
intensa provocará desecación en las puntas, mientras que la falta de sol provocará un 
follaje compacto y denso, dejando caer sus hojas, alargando los tallos y en general 
debilitando la panta.  

Los riegos deben ser regulares especialmente en verano dada la escasa 
tolerancia a la sequía, desapareciendo casi por completo en invierno dado el clima de 
proyecto. 

e) Imágenes:  
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Ilustración 15. Buxus sempervirens 

5.1.2 Arbustos 

Buxus sempervirens (L.) 

a) Nombre común: Boj  

b) Familia: Buxaceae 

c) Descripción: árbol perenne de copa redondeada y frondosa, con una forma similar a 
la de una “piruleta”. Cuenta con una gran cantidad de hojas en superficie, por lo que 
es muy utilizado en jardinería por su capacidad para crear setos vistosos de calidad que 
requieren poco mantenimiento. 

 En el proyecto, se va a plantar en maceteros y se va a tratar con la técnica del 
bonsái. Es un árbol de crecimiento rápido que requiere recortes cada tres semanas 
aproximadamente durante los meses de verano. Una vez llega septiembre, se ralentiza 
su crecimiento y a partir de este momento mantendrá su forma hasta la primavera 
siguiente. 

 Las hojas son de forma ovalada y destacan por su color verde brillante en el 
haz, mientras que por el envés son más pálidas.  Sus flores son de color blanco cremoso 
con un agradable olor, localizadas en panículas. Florece entre junio y julio.  

d) Ecología: Presenta una gran adaptación a todo tipo de suelos, preferiblemente si son 
frescos y fértiles. No es muy exigente en cuanto a ubicación, ya que se desarrolla sin 
problemas tanto en semisombra como a pleno sol. 

 El riego debe realizarse de forma regular evitando tanto encharcamientos como 
periodos largos de sequía. Durante el verano debe regarse 2-3 veces por semana antes 
de que el terreno se seque por completo.  

 No tolera heladas severas ni las temperaturas extremadamente altas, por lo que 
en el proyecto no tendrá problemas para desarrollarse. Durante la primavera debe 
aportarse un abono orgánico natural, como el compost. 

e) Imágenes:  
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Ilustración 16. Camellia japonica 

Camellia japonica (L.) 

a) Nombre común: camelia 

b) Familia: theaceae 

c) Descripción: la camelia es un arbusto de hoja perenne que destaca por las flores que 
produce entre los meses de enero y abril. Puede alcanzar los 10 m de altura. Presenta 
una ramificación fuerte con las ramillas lampiñas. 

Las hojas de la camelia son glabras de color verde oscuro por el haz y pálidas 
por el envés, consistentes, anchamente elípticas, con los bordes dentados terminados 
en punta y una longitud de 7.5-12 cm. 

Presenta flores solitarias grandes, subterminales y sentadas, con cierto parecido 
a las peonías y a las rosas. Para el proyecto se ha optado por la variedad “Seafoam” por 
el color blanco de su floración. Miden entre 7-12 cm de diámetro. 

d) Ecología: Es preferible plantarla en una zona de semisombra, ya que, aunque 
necesita mucho sol, florecerá más tiempo si no lo recibe de forma directa a lo largo de 
día. Prefiere los suelos ácidos. 

En cuanto al clima, debe ser húmedo y suave durante verano y frío en invierno, 
situándose el óptimo entre los 5 y los 12ºC. No tolera heladas fuertes que puedan llegar 
a congelar la planta.  

El riego de la camelia durante los meses debe de verano debe ser constante. 
Durante el invierno puede servir con las precipitaciones siempre que el suelo no se 
vea seco, y durante la floración es importante limitarlo para que los pedúnculos 
crezcan fuertes y puedan resistir el peso de los capullos florales. 

Es recomendable utilizar fertilizantes específicos de liberación lenta para 
arbustos ácidos durante la época de crecimiento, ricos en fósforo, potasio y magnesio. 

e) Imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto Fin de Máster                      Anejo V: Diseño del jardín y elección de especies 
Proyecto de ampliación de 1 ha de viñedo y ajardinamiento de 900 m2 para enoturismo por 
encargo de una bodega en la DO Ribeira Sacra 

26 
 

Ilustración 17. Erica gracilis 

Erica gracilis (L.) 

a) Nombre común: Brezo rosa 

b) Familia: Ericaceae 

c) Descripción: es una planta arbustiva perenne de rápido crecimiento que puede 
alcanzar el metro de altura, pero por lo general en macetas se mantiene en 25-30 cm.  

 Las hojas son de color verde oscuro, delgadas y pequeñas, en forma de agujas 
puntiagudas. 

 Sus flores aparecen en otoño y se mantienen durante todo el invierno. Crecen 
en los extremos de los brotes agrupadas de forma masiva, unas dispuestas hacia arriba 
y otras hacia abajo. El color varía en función de la especie, pero por lo general son de 
tonos rosáceos. 

d) Ecología: prefiere suelos ácidos con pH 4-6 bien drenados, por lo que si se planta en 
macetas como en el caso del proyecto, se mezclará el sustrato con un 10% de perlita 
para asegurar una correcta aireación de sus raíces. 

 Requiere una gran exposición al sol y resiste bien las temperaturas por debajo 
de los 0ºC, tolerando heladas esporádicas. 

 Al cultivarlo en macetas el riego no debe ser abundante, reduciéndose a 1 riego 
semanal en invierno en caso de ausencia de lluvias, y a 2-3 riegos en verano, 
comprobando siempre antes de regar que el sustrato ya no esté húmedo. 

 Para recuperar las reservas nutricionales del sustrato, se recomienda abonar a 
principios de primavera en forma de gránulos (10-20 g por maceta) o líquidos (1-2 ml 
de NPK 2-1-3 por cada L de agua de riego). 

e) Imágenes: 
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Ilustración 18. Euonymus japonicus 

Euonymus japonicus (Thunb.) 

a) Nombre común: Evónimo 

b) Familia: Celastraceae 

c) Descripción: arbusto pequeño perenne de rápido crecimiento que puede alcanzar 
los 4-5m de altura. Cuenta con una copa globosa gracias a que sus ramas se reparten 
en ángulos estrechos respecto al eje principal. Se emplea frecuentemente en jardinería 
ya que admite muy bien la poda para formar pequeños y medianos setos, finalidad que 
va a adquirir en el proyecto. La variedad escogida es ‘Pulchellus’. 

 Sus hojas son simples de 3-9 cm de longitud, con el borde aserrado y pequeñas 
estípulas y repartidas de forma opuesta por el tallo. En esta variedad son jaspeadas, con 
la parte exterior de color verde oscuro y el centro del limbo amarillo. 

 Las flores nacen en las axilas de las hojas agrupadas en ramilletes diminutos 
sobre grandes pedúnculos. Son poco llamativas, de color blanco verdoso, y florece de 
mayo a julio. 

d) Ecología: necesitan suelos ricos en materia orgánica y bien drenados, por lo que será 
necesario aportar arena gruesa en sus hoyos de plantación para aligerar el terreno. 

Para un desarrollo óptimo, requiere temperaturas templadas y evitar 
temperaturas por debajo de los 0ºC, aunque resisten heladas ligeras y ocasionales.  

A la hora de ubicarlo en el jardín, es importante que sea una zona luminosa con 
buena exposición solar. De lo contrario, en ambientes húmedos ubicado en sombra o 
semisombra es susceptible de ser atacada por el oídio del evónimo, Microsphaera 
euonymi-japonici. 

 Debe regarse antes de que el sustrato se seque por completo, aumentando en 
verano la frecuencia a 2-3 veces por semana, aunque tienen buena tolerancia a la 
escasez de agua lo que las hace ideales para emplear en un xerojardín. Recomendable 
abonar en otoño con un abono natural como el compost, y en primavera utilizar 
mineral con azufre una vez al mes 

e) Imágenes:  
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Ilustración 19. Hydrangea macrophylla 

Hydrangea macrophylla (L.) 

a) Nombre común: hortensia 

b) Familia: hydrangeaceae 

c) Descripción: la hortensia es un arbusto caducifolio que puede llegar a alcanzar los 3 
m de altura, con tallos desarrollados a partir de una roseta basal establecida en la 
superficie del suelo, generalmente rectos que llegan a convertirse en leñosos.  

Sobre estos tallos brotan hojas opuestas y dentadas de forma oval entre los 7-
20 cm de longitud, repartidas en 3 hojas por nudo. 

Las flores se agrupan en corimbos terminales y presentan colores blancos, 
azules, rojos o rosas en función de la cantidad de sulfato de aluminio que tenga la tierra 
donde crecen, de manera que en suelos ácidos tendrán coloración azul mientras que 
en los alcalinos o neutros serán de color rosa. 

d) Ecología: es una planta de exterior que debe estar en semisombra, aunque en zonas 
como Galicia gracias a la alta humedad ambiental pueden resistir a pleno sol. Prefiere 
suelos ácidos (pH 4-5) o neutros para evitar los problemas de clorosis férrica que sufre 
en suelo alcalinos.  

En cuanto a las temperaturas, no tolera heladas por debajo de los -4ºC, aunque 
si se hiela puede recuperarse mediante una poda fuerte. 

Los requerimientos hídricos varían según la época del año, de manera que en 
invierno puede ser suficiente con un riego semanal si no se han producido lluvias, 
mientras que en verano puede o durante floración es necesario un riego cada dos días.  

Es recomendable aportar abonos específicos para plantas acidas durante 
primavera y verano que potencien un color vivo y natural de la floración. El trasplante 
debe hacerse a finales del invierno una vez que las temperaturas empiecen a subir. 

e) Imágenes: 
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Ilustración 20. Lavandula stoechas 

Lavandula stoechas Lam. 

a) Nombre común: Cantueso 

b) Familia: Lamiaceae 

c) Descripción: planta leñosa perenne con abundantes ramificaciones que puede llegar 
a alcanzar 80 cm de altura.  

Es característica de la mitad occidental de la Península Ibérica, Portugal y 
Galicia. Cuenta con una característica a su favor que es la gran atracción que ejerce 
sobre insectos polinizadores. 

 Sus hojas son largas, estrechas y tomentosas y se disponen de manera opuesta. 
Presentan un color ligeramente grisáceo, bordes enteros y un ramillo axilar que se 
manifiesta por un ramo de hojitas. 

 Las flores aparecen en espigas gruesas al final de largos pedúnculos, rematadas 
por un penacho de brácteas de color violáceo, igual o más largas que las espigas. Florece 
en primavera y a principios de verano 

d) Ecología: requiere suelos bien drenados, por lo que deberá aportarse arena en sus 
hoyos de plantación. Por otro lado, se desarrolla mejor en suelos con pH neutro o 
ácido, por lo que no será necesario hacer modificaciones en el suelo, o como mucho, 
subir el pH ligeramente para acercarlo al neutro en sus ubicaciones en el jardín. 

 No puede ubicarse en zonas de sombra total, por lo que requiere plena 
exposición o semisombra para que no se vea perjudicado su desarrollo normal. 

 En cuanto a las temperaturas, tolera sin problemas el frio del invierno y heladas 
de hasta -8ºC. 

 No requiere riegos abundantes ni frecuentes, por lo que hay que esperar para 
regar cuando se observe que el suelo esté casi seco. De lo contrario, se corre el riesgo 
de que se pudran sus raíces.  

 e) Imágenes:  
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Rhododendron discolor (Franch) 

a) Nombre común: Rododendro 

b) Familia: Ericaceae 

c) Descripción: se trata de un arbusto de hoja perenne que puede alcanzar 0.8-1.2 m 
de altura, con un tronco de corteza lisa generalmente recto. Destaca por la coloración 
de sus flores que oscilan entre las tonalidades rosadas, rojas y violetas. En el proyecto 
se ha optado por una especie que da flores blancas. 

 Las hojas son enteras, elíptico-lanceoladas, de entre 2-4 cm de largo. Son de 
color verde oscuro, brillantes por el haz. De adultas cuentan con escamas de color 
ferrugíneo. 

 Las flores aparecen en inflorescencias de 6 a 14 flores, con corola acampanado- 
infundibuliforme y lóbulos de la misma longitud que el tubo. Los frutos son cápsulas 
dehiscentes. Florece a principios de verano. 

d) Ecología: en cuanto a exigencias climáticas, es una planta rústica que se adapta a 
prácticamente cualquiera ambiente, y esta especie tolera heladas de hasta -15ºC. 

 Necesita suelos ácidos de pH 4-5 así como un buen drenaje. Requiere espacio 
para él, de lo contrario, sus raíces se extienden por todo el terreno de alrededor. 

 Es recomendable que reciba la luz de manera indirecta, aunque si se evitan los 
rayos de sol del medio día no tiene efectos negativos. 

 Las necesidades de riego aumentan durante el verano, pero siempre teniendo 
cuidado de no encharcarlo dado que no tolera el exceso de agua. Debe regarse antes 
de que se seque por completo la tierra ya que son muy sensibles a la falta de humedad. 

 Puede aportarse abonos orgánicos durante otoño y primavera, pero el suelo del 
proyecto es rico en esta materia. Es conveniente añadir suplementos de hierro en 
forma de quelatos una vez el arbusto haya brotado, nunca cuando se ha trasplantado. 

e) Imágenes:  

 

        

 

 

 

 

      Ilustración 21. Rhododendron discolor 
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Ilustración 22. Salvia rosmarinus  

Salvia rosmarinus (L.) Schleid 

a) Nombre común: Romero 

b) Familia: Lamiaceae 

c) Descripción: arbusto aromático perenne, muy ramificado desde la base y con una 
altura máxima de 2 m. 

 Las hojas son lineares, coriáceas con el margen revoluto y dispuestas de manera 
opuesta sobre las ramas. Por el haz son glabras casi por completo, de color verde 
oscuro, mientras que por el envés son tomentosas de color blanco. 

 Las flores se disponen en verticilastros laxos en la axila de las hojas ubicadas hacia 
el extremo de las ramas. Se componen de un cáliz bilabiado y una corola de color azul pálido. 
Florece a principios de primavera aunque sus flores pueden observarse durante casi todo el 
año. 

d) Ecología: se adapta a todo tipo de suelos, aunque prefiere los que tengan buen 
drenaje, sean arenosos y con un pH entre 5,5 y 8, por lo que se aportará arena en sus 
hoyos de plantación para aligerar el terreno y caliza para aumentar el pH. 

 Requiere una ubicación en el jardín con exposición directa al sol de al menos 6 
horas al día. Resisten temperaturas de hasta -15ºC, especialmente si la planta ya tiene 
unos cuantos años. 

 No requiere riegos artificiales más allá de su periodo juvenil y mientras dura la 
floración, durante la cual será suficiente con un riego semanal . El resto del tiempo 
será suficiente con el agua de las precipitaciones. 

 Es una planta muy rústica que no requiere de abonados especiales, únicamente 
en el momento de plantarla se servirá del propio terreno de la parcela rico en materia 
orgánica y posteriormente cada año al retomar el periodo vegetativo se puede hacer 
un abonado completo con NPK. 

e) Imágenes: 
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Thymus vulgaris (L.) 

a) Nombre común: Tomillo 

b) Familia: Lamiaceae 

c) Descripción: el tomillo es un arbusto de pequeño tamaño perenne que por lo general 
no supera los 40 cm. Cuenta con un tallo leñoso muy ramificado. Desprende un 
agradable olor a timol.  

Sus hojas son anchamente obovadas-elípticas, enteras, planas, con nervios 
fuertemente marcados en el envés. Las hojas florales son sentadas, glabras y con la base 
ciliada.  

 Las flores son pequeñas y oscilan entre los colores rosados, violáceos y blancos 
dispuestas en verticilos en las axilas de las hojas. Florece entre los meses de marzo y 
octubre. 

d) Ecología: esta especie se desarrolla mejor en suelos con pH neutro, por lo que en su 
zona de cultivo deberá incrementarse el valor de pH del suelo. Prefieren texturas 
francas, por lo que habría que añadir arena en sus hoyos de plantación.  

No tolera los encharcamientos y soporta bien la sequía. En cuanto a su su riego, 
no es necesario regar estas plantas plantadas durante más de un año. 

 En el jardín, debe ubicarse en zonas donde reciba una exposición directa al sol. 
Tolera temperaturas de hasta -7ºC. 

 Se recomienda abonar desde primavera hasta principios de otoño con 
fertilizantes caseros, como compost. 

e) Imágenes: 

  

Ilustración 23. Thymus vulgaris 
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Viburnum opulus (L.) 

a) Nombre común: Bola de nieve, Sauquillo 

b) Familia: Adoxaceae 

c) Descripción: es un arbusto caducifolio de entre 4 y 5 m de altura con tallos 
ramificados y ramas rectas. La corteza es de color pardo, arrugada y glabra.  

 Las hojas son trilobuladas y se distribuyen de manera opuesta. Miden de 5-10 
cm de longitud, tienen los márgenes serrados y la base redondeada. El haz es brillante 
mientras que el envés es más pálido. 

 Sus flores son hermafroditas de color blanco, pequeñas y aparecen en corimbos 
esféricos de 4-11 cm de diámetro al final de los brotes con una media de 90 flores por 
inflorescencia. El fruto es una drupa globosa de 7-10 mm de diámetro de color rojo 
azulado. Florece de mayo a julio. 

d) Ecología: el suelo ideal para este arbusto es aquel con un pH entre 5.5 y 8.5, por lo 
que en el proyecto será necesario aportar enmienda caliza para subir el pH dentro de 
los límites recomendados. Tiene buena capacidad de desarrollar raíces profundas, por 
lo que habrá que preparar un buen hoyo de plantación. 

 Puede plantarse directamente al sol o a semisombra y tiene buena resistencia a  
las heladas. Sus necesidades hídricas aumentan durante primavera y verano, siendo 
necesario en estos momentos regar por lo menos 3 veces en semana, aunque depende 
de las precipitaciones de cada época. Durante la floración debe evitarse un aporte en 
exceso o de lo contrario, se reducirán la cantidad de flores producidas y su 
permanencia. 

 Es recomendable abonar a la salida del invierno con una mezcla NPK rica en 
nitrógeno y fósforo, y repetir esta operación previa a la floración con una mezcla NPK 
completa.  

e) Imágenes: 

   

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 24. Viburnum opulus 
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Ilustración 25. Agapanthus africanus 

5.1.3 Herbáceas 

Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns. (sin. Agapanthus umbellatus) 

a) Nombre común: Agapanto, flor del amor 

b) Familia: Amaryllidaceae 

c) Descripción: planta perenne de raíces tuberosas que alcanza casi 1 m de altura. Se 
caracteriza por los tallos largos que nacen desde una base de hojas con forma de cintas, 
y por los racimos de flores atrompetadas. 

 Sus hojas son lineares, de casi 30 cm de longitud y color verde intenso, por lo 
que durante todo el año aportan un follaje de gran valor ornamental. 

 Las flores son sin duda el elemento distintivo de esta planta, siendo de color 
azul intenso o blancas, reunidas en umbelas de 20 a 30 flores.  

Tarda 2 o 3 años en florecer, pero después de ese periodo lo hace todos los años 
a finales de primavera o principios de verano. 

d) Ecología: planta muy resistente, interesante para florecer en ubicaciones a media 
sombra. Tolera temperaturas de hasta -15ºC, pero a partir de los -8ºC pierde las hojas, 
que volverían a salir a la primavera siguiente. 

 No es exigente en cuanto a suelos, cualquiera que sea fértil y bien drenado es 
apto para su cultivo. Deberá aportarse arena al hoyo de plantación para evitar que el 
suelo sea pesado. 

 En cuanto al riego, debe regarse durante floración 2 veces por semana hasta 
que las flores se marchiten y evitar excesos de humedad durante el reposo invernal, 
por lo que a lo largo de ese periodo se servirá del agua de las precipitaciones. 

 Durante el invierno, conviene cubrir con mantillo sus raíces en capas de 15 cm. 

 e) Imágenes:  
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Carex morrowii (L.) 

a) Nombre común: Carex 

b) Familia: Cyperaceae 

c) Descripción: plantas herbáceas perennes. Cuentan con un rizoma robusto, no 
reptante y altamente cespitoso. Son de crecimiento rápido y sus tallos pueden alcanzar 
entre 60-150 cm de alto. 

 Las hojas del carex son similares a las de las gramíneas, con colores que varían 
entre glaucos a verdes oscuros. Son de forma acintada y pueden llegar a medir 1.5m 
de largo. 

 Las flores se reúnen en inflorescencias en forma de espiga, unisexuales. Las 
masculinas se encuentran en la parte superior y miden hasta 16 cm, mientras que las 
femeninas aparecen por debajo de las masculinas en cantidades de 3-5 flores, y estas 
pueden llegar a los 20 cm de largo. Florece de abril a agosto. 

d) Ecología: crecen en todo tipo de suelos, aunque es preferible que estos tengan buen 
drenaje y se mantengan húmedos. 

 Son plantas poco resistentes a la sequía, por lo que en verano habrá que regarlas 
cada 2-3 días. El resto del año dadas las características climáticas del jardín, se deberá 
regar cuando las lluvias no estén presentes y el suelo este cerca de secarse. 

 Necesita una exposición directa al sol o semisombra, así como ambientes muy 
húmedos.  

 Son plantas muy rústicas, tolerando tanto frío como heladas de hasta los -18ºC. 

e) Imágenes 

 

Ilustración 26. Carex morrowii 
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Ilustración 27. Cyclamen persicum 

Cyclamen persicum (L.) 

a) Nombre común: Ciclamen 

b) Familia: Primulaceae 

c) Descripción: es una planta herbácea perenne que alcanza un porte de entre 30-40 
cm. Cuenta con un tubérculo del que parten los peciolos foliares y los pedúnculos 
florales. 

 Las hojas son carnosas, con forma acorazonada de color verde intenso jaspeadas 
y con el envés generalmente rojo.  

 Las flores crecen solitarias sobre largos tallos carnosos, y varían entre los 
colores naranja, blanco, rosa o violeta, optando en el proyecto por ciclamen con las 
flores de color blanco y violeta. Sus pétalos se pliegan sobre sí mismos. Florece durante 
el invierno.  

d) Ecología: el sustrato para el ciclamen debe tener buen drenaje, por lo que será 
necesario aportar arena en los hoyos de plantación para aligerar la textura. El pH debe 
estar en torno a 6, por lo que será recomendable subir ligeramente el pH del suelo de 
sus ubicaciones en el jardín.  

La exposición al sol debe ser indirecta, por lo que debe plantarse en zonas de 
sombra o media sombra. Las temperaturas óptimas para su crecimiento oscilan entre 
los 18-20ºC en verano y entre 15-15ºC desde octubre hasta su floración. Puede 
soportar hasta los -5ºC. 

 En cuanto al riego, debe mantenerse siempre la humedad del sustrato, pero sin 
caer en excesos ya que demasiada humedad es nociva para su desarrollo, al igual que 
la sequía. En verano se reduce el riego ya que en este periodo se encuentra en reposo. 

 Es recomendable aportar abono potásico para fortalecer el periodo de floración 
y que este sea abundante, mientras que durante la fase de crecimiento vegetativo se 
recomienda aportar abono con mayor porcentaje de nitrógeno para favorecer las partes 
verdes. 

e) Imágenes: 
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Festuca glauca (VILL.) 

 a) Nombre común: Festuca azul 

b) Familia: Poaceae 

b) Descripción: planta herbácea perenne que puede alcanzar los 30 cm de altura de 
crecimiento redondeado. Muy útil en combinación con otras herbáceas o arbustos de 
mayor tamaño, funcionando la festuca como tapizante. 

 Las hojas son estrechas, abundantes y de color verde azulado, a veces incluso 
plateado. 

 Su floración está formada por espigas florales largas y estrechas que aparecen 
durante el verano sobresaliendo entre la vegetación. 

c) Ecología: la festuca crece en todo tipo de suelos siempre que tengan buen drenaje. 
Puede cultivarse tanto en macetas como en el suelo del jardín. 

 Su ubicación debe ser a pleno sol o media sombra, ya que en zonas de penumbra 
su crecimiento se ve afectado. Es una planta muy rústica que tolera temperaturas de 
hasta -15ºC, aunque en estas situaciones sus hojas se secarán y crecerán la primavera 
siguiente. 

 En cuanto al riego, resiste muy bien la sequía, por lo que debe ser mínimo. En 
verano por lo general bastará con 1-2 riegos semanales, mientras que el resto del año 
será suficiente con regar cada 7-10 días en ausencia de precipitaciones. 

 Se recomienda retirar las hojas secas a finales del invierno, y si está muy seca, 
cortar a ras de suelo para que rebrote de nuevo desde la raíz.  

e) Imágenes: 

  

Ilustración 28. Festuca glauca 
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Lilium candidum (L.) 

a) Nombre común: Azucena, lirio 

b) Familia: Liliaceae 

c) Descripción: planta herbácea con el tallo se divide en dos: una parte con forma de 
bulbo escamoso bajo tierra del que se desprenden las raíces y futuros hijos, y otra parte 
que crece erguida en superficie y que puede llegar a alcanzar el metro de altura. 

 Las hojas son lanceoladas de color verde y se disponen en forma de roseta. 
Pueden llegar a medir hasta 20 cm.  

 Las flores son hermafroditas de color blanco en forma de trompeta, ubicadas 
en ángulo recto respecto al tallo de la flor, de cada cual pueden surgir en el extremo 
final entre 8-12 flores. Florece desde mediados de primavera hasta finales de verano. 

 Tras la floración la planta muere, pero los bulbos deben dejarse en el suelo ya 
que a partir de ellos surgirá una nueva planta al año siguiente. 

d) Ecología: los bulbos se plantan en otoño a una profundidad 2-3 veces el tamaño del 
bulbo, en suelos preferiblemente ácidos y ricos en materia orgánica. El suelo puede ser 
tanto ligero, medio o pesado, pero siempre debe estar bien drenado. 

Prefiere lugares frescos con exposición al sol. La temperatura óptima para su 
crecimiento oscila entre los 17-24ºC durante el día y 12-15ºC por la noche. 

 El riego debe ser moderado, aumentando su frecuencia a 2-3 veces por semana  
durante la época estival, pero asegurando siempre que se riega una vez el sustrato está 
seco y evitando los encharcamientos. Durante los 20 primeros días tras plantar el bulbo 
debe asegurarse la humedad del suelo.  

 No son exigentes en cuanto a abonado, recomendándose una aportación de 
entre 15-20 kg de materia orgánica por metro cuadrado. 

e) Imágenes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29. Lilium candidum 
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Ilustración 30. Melissa officinalis 

Melissa officinalis (L.) 

a) Nombre común: Melisa, hierba luisa 

b) Familia: Lamiaceae 

c) Descripción: planta herbácea vivaz de tallos rastreros más o menos ramificados. 
Desprende un fuerte olor a limón. Crece con bastante vigor y por lo general se emplea 
como planta cubre suelos. 

 Las hojas son opuestas con el peciolo largo, de forma ovalada con los bordes 
dentados el irregulares. Por el haz son de color verde brillante mientas que por el 
envés son más pálidas y aterciopeladas. 

 Las flores son blancas y aparecen agrupadas en espigas de verticilastros en las 
axilas de las hojas. La floración tiene lugar entre primavera y verano. 

d) Ecología: en su hábitat natural crece de sin dificultades en prados húmedos sobre 
suelos ricos en materia orgánica. En el jardín es recomendable que disponga de un 
suelo bien drenado, rico en humus y arenoso para garantizar un buen drenaje. 

 No son exigentes en cuanto a exposición solar, por lo que pueden ubicarse tanto 
a pleno sol como en semisombra. Es sensible a fríos intensos y a heladas. 

 Se recomienda mantener un régimen de riego moderado, aumentando su 
frecuencia durante los meses de verano y evitando encharcamientos que deriven en 
asfixia radicular. 

e) Imágenes: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto Fin de Máster                      Anejo V: Diseño del jardín y elección de especies 
Proyecto de ampliación de 1 ha de viñedo y ajardinamiento de 900 m2 para enoturismo por 
encargo de una bodega en la DO Ribeira Sacra 

40 
 

Phormium tenax (J.R.Forst. & G.Forst.) 

a) Nombre común: lino de Nueva Zelanda  

b) Familia: Liliáceas. 

c) Descripción: se trata de una planta herbácea perenne con un porte similar al de un 
arbusto. 

 Las hojas son el elemento más llamativo de esta planta. Forman una roseta basal 
y son duras, largas y afiladas, con aspecto similar a una espada. Pueden alcanzar hasta 
3 m de largo y 12,5 cm de ancho. Suelen ser de color verde oscuro. 

  Sus flores aparecen en plantas maduras sobre espigas verticales y son de color 
ciruela. 

d) Ecología: se adapta a todo tipo de suelos siempre que sean moderadamente fértiles 
y retengan la humedad. 

 Es una planta muy rústica que se adapta tanto a la sequía como a las heladas de 
hasta -10ºC. Durante primavera y verano se deben regar una vez por semana en 
ausencia de precipitaciones. 

 Puede ubicarse tanto a pleno sol como a media sombra. Tolera situaciones 
umbrías aunque no es lo más recomendable ya que sus hojas tenderán a tonalidades 
más pálidas.  Se recomienda abonar en otoño con estiércol o compost. 

e) Imágenes: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ilustración 31. Phormium tenax 
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Ilustración 32. Sempervivum 

Sempervivum (L.) 

a) Nombre común: Siemprevivas 

b) Familia: Crassulaceae 

c) Descripción: género de plantas del grupo de las suculentas con unas dimensiones de 
15-20 cm de ancho y hasta 20-30 cm de alto. Resultan muy útiles para cubrir rocallas 
y maceteros para aumentar el nivel de ornamentación de estos espacios. En el proyecto 
se van a emplear varias especies de este género para crear composiciones llamativas de 
acuerdo con las que estén disponibles en el vivero. 

 Sus hojas son de color verde con los márgenes de la punta de color morado, por 
el envés el color se torna algo blanquecino. Las flores están compuestas por 12-16 
pétalos de color rosáceo. Emergen de tallos erectos que pueden alcanzar los 50 cm de 
alto. La floración tiene lugar desde verano y hasta principios de otoño. 

 Es capaz de extenderse por sí misma una vez plantada en el jardín, cada planta 
madre suele generar al menos 4 plantas hijas a su alrededor mediante raíces 
subterráneas. 

d) Ecología: no son exigentes en cuanto al suelo donde se planten, prefieren suelos 
arenosos con gravilla, pobres en nutrientes y con buen drenaje. 

 Presentan una gran resistencia a las heladas y al frío, aunque no sobrevive con 
temperaturas por debajo de los -12ºC. Pueden plantarse a la sombra, pero lo más ideal 
para esta planta es ubicarla en zonas donde tenga una exposición de semisombra. 

 Tolera las sequías, aunque lo ideal es regarla de forma regular y moderada para 
que tenga reservas de agua suficientes una vez se acerque la época de floración y las 
temperaturas estivales. Debe regarse cuando el sustrato se haya secado. 

e) Imágenes: 
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Ilustración 33. Stachys bizantina 

Stachys bizantina (K.Koch) 

a) Nombre común: Oreja de liebre 

b) Familia: Lamiaceae 

c) Descripción: planta herbácea perenne de tallos erectos, florecientes y poco 
ramificados de aproximadamente 20 cm de largo. Durante el invierno la parte aérea 
suele secarse para reaparecer más fuerte y verde en primavera. 

 El follaje proporciona una textura y color interesantes al borde de jardines o 
rocallas, y se extienden fácilmente cubriendo de manera efectiva el suelo en zonas 
soleadas.  

 Sus hojas son basales, gruesas, de forma oval-elíptica, revestidas por ambos 
lados del limbo por pelos sedosos de color gris plateado. Se reparten por los tallos de 
manera opuesta. 

 Las flores se agrupan en panículas y son de pequeño tamaño, lanosas y de color 
rosa púrpura. Florece desde finales de primavera hasta finales de verano. 

d) Ecología: prefiere los suelos sueltos, ligeramente húmedos, bien drenados y con un 
pH ligeramente ácido, por lo que se aportará arena en sus hoyos de plantación para 
favorecer el drenaje del agua. 

 Requiere una exposición soleada en el jardín ya que de lo contario pueden verse 
atacadas por hongos. 

 Aunque tolera la sequía, debe regarse de manera regular en verano con una 
frecuencia de 1-2 veces por semana, evitando siempre el encharcamiento. Durante el 
resto del año será suficiente con el agua de las precipitaciones. 

e) Imágenes: 
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Thymus serpyllum (L.)   

a) Nombre común: tomillo sanjuanero  

b) Familia: Lamiaceae 

b) Descripción: planta de porte rastrero y extendido que puede alcanzar entre 10-20 
cm de alto.  

Es una planta ideal para cubrir zonas desnudas del jardín, como en caso del 
proyecto, en el cual se ubicarán en el parterre bajo los dos Viburnum opulus en 
combinación con otras especies herbáceas para dotar de colorido a esta z. 

 Sus hojas son pequeñas de color verde oscuro y forma lanceolada, dispuestas de 
manera opuesta por el tallo. 

 Las flores son pequeñas de color rosa purpura, bilabiadas y agrupadas en 
corimbos. La floración tiene lugar durante entre abril y septiembre, alcanzando su 
máximo esplendor en junio y julio. 

d) Ecología: no es muy exigente en cuanto al tipo de suelo, crece bien sobre suelos 
pobres arenosos y bien drenados. En el proyecto para lograr estas condiciones, será 
necesario aportar arena para aligerar el suelo sobre el que se plantarán. 

 Requiere una exposición directa al sol para garantizar una floración completa. 
Es una planta de clima frío-templado y húmedo. 

Es una planta resistente a la sequía, por lo que apenas requiere riegos, 
únicamente en verano deberá aportarse de forma artificial si se dan periodos con 
ausencia de precipitaciones. 

e) Imágenes: 

  

Ilustración 34. Thymus serpyllum 
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5.1.4 Trepadoras 

Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch. 

a) Nombre común: Hiedra japonesa 

b) Familia: Vitaceae 

c) Descripción: la hiedra japonesa es una planta trepadora caducifolia de crecimiento 
rápido y vigoroso que puede llegar a alcanzar alturas de hasta 30 m. Resulta muy útil 
para cubrir paredes de edificios o muros. Al principio deben guiarse peo una vez 
establecidas pueden trepar por sí solas. 

 Las hojas son de color verde brillante, de gran tamaño y trilobuladas. Durante 
el otoño, antes de su caída, adquieren tonalidades amarillas, naranjas, rojas o púrpuras. 
Es esta característica lo que hace interesante su uso en el jardín. 

 Las flores son pequeñas de color verdoso en verano, y el fruto es una drupa de 
color azul opaco. 

d) Ecología: puede plantarse en una zona donde tenga exposición plena al sol o 
semisombra, obteniendo cambios más destacables en el color de sus hojas en caso de 
exposición plena. 

 No presenta exigencias en cuanto al tipo de suelo, preferiblemente suelos ricos 
en materia orgánica y con alta retención de humedad, aunque no tolera el 
encharcamiento. Es una planta resistente al frío y a heladas de hasta -15ºC. Tiene una 
gran adaptación dentro de los climas frescos y húmedos. 

 En cuanto al riego, dependerá del clima y de las condiciones particulares en 
cada momento del año, necesitando por lo general 3 riegos semanales en verano y un 
riego cada 4-5 días el resto del año, pero deberá comprobarse el estado del suelo o 
sustrato, en el caso particular del proyecto dado que van a plantarse en maceteros, para 
asegurar que se riega en el momento que se necesita y evitar excesos. 

e) Imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 35. Parthenocissus tricuspidata 
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Ilustración 36. Trachelospermum jasminoides 

Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. 

a) Nombre común: Jazmín estrella, jazmín de leche 

b) Familia: Apocynaceae 

c) Descripción: planta leñosa perenne trepadora que puede llegar a alcanzar los 10m 
de alto con ayuda de una guía. 

Los primeros años tiene un crecimiento lento, pero una vez establecido crece 
de manera rápida y constante, especialmente en verano. Se emplea por lo general para 
cubrir muros, balaustradas o columnas, pero no trepa solo, por lo que debe proveerse 
de alguna guía para ello hasta que se vuelva leñoso y sea capaz de sostenerse por sí 
mismo. 

 Sus hojas son simples, de forma oval-lanceoladas, brillantes y distribuidas de 
manera opuesta por el tallo. Por el haz son de color verde oscuro mientras que por el 
envés son de un tono más claro. 

 Las flores son blancas en forma de estrella, agrupadas en cimas terminales y 
fuertemente perfumadas. Florece entre marzo y octubre.  

d) Ecología: no presenta grandes exigencias en cuanto al tipo de suelo, aunque prefiere 
terrenos neutros o ligeramente ácidos 

Pueden plantarse tanto a pleno sol como en semisombra. Resiste temperaturas 
de hasta -10ºC. 

Requiere riegos regulares durante primavera y verano, con una frecuencia de 
2-3 veces por semana, teniendo cuidado de no dejar nunca que el sustrato se seque por 
completo. Durante el resto del año dadas las condiciones climáticas del proyecto, será 
suficiente con el agua de las precipitaciones. 

Se recomienda aplicar abono líquido a partir de primavera y durante todo el 
verano cada dos semanas que incluya, a parte de NPK, microelementos como Fe, Mn, 
Cu, Zn y Mg. 

e) Imágenes:  
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5.2 Listado de especies 

TIPO ESPECIE HOJA ORIGEN 

ÁRBOLES 

Ginkgo biloba L. C AL 

Olea europea L. P AU 

Prunus serrulata  Lindl. C AL 

Thuja occidentalis L. P AU 

Syringa vulgaris L. C AU 

ARBUSTOS 

Buxus sempervirens L. P AU 

Camellia japonica L. P AL 

Erica gracilis L. P AL 

Euonymus japonicus Thunb. P AU 

Hydrangea macrophylla L. C AL 

Lavandula angustifolia Mill. P AL 

Lavandula stoechas Lam. P AU 

Ligustrum jonandrum L. P AL 

Rhododendron discolor (Franch) P AL 

Rosa L. C AL 

Salvia rosmarinus L. P AL 

Thymus vulgaris L. P AU 

Viburnum opulus L. C AU 

HERBÁCEAS 

Agapanthus africanus L. P AL 

Carex morrowii L. P AL 

Cyclamen persicum Mill. P AL 

Festuca glauca Vill. P AL 

Lilium candidum L. P AU 

Melissa officinalis L. P AU 

Phormium tenax J.R. Forst. & G. Forst. P AU 

Sempervivum tectorum L. P AU 

Stachys bizantina K.Koch P AL 

Thymus serpyllum L. P AU 

TREPADORAS 

Bougainvillea Comm. ex Juss. P AL 

Parthenocissus tricuspidata (Siebold & 
Zucc.) Planch 

C AL 

Trachelospermum jasminoides (LINDL.) P AL 

Tabla 2. Listado de especies vegetales. AU: Autócton, AL: Alóctona, C: Caduca, P: Perenne 
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5.3 Calendario cromático  

Para que quede más claro visualmente la gama cromática que adquirirá el jardín 
en cada momento del año, se adjunta la siguiente tabla donde se presentan de manera 
aproximada la coloración tanto de hojas como de flores. 

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

Olea europea L. H                                                 
Prunus serrulata  Lindl. 

H                                                 
F                                                 

Thuja occidentalis L. H                                                 
Syringa vulgaris L. 

H                                                 
F                                                 

Buxus sempervirens L. 
H                                                 
F                                                 

Camellia japonica L. 
H                                                 
F                                                 

Erica gracilis L. 
H                                                 
F                                                 

Euonymus japonicus Thunb. H                                                 
Hydrangea macrophylla L. 

H                                                 
F                                                 

Lavandula angustifolia 
Mill. 

H                                                 
F                                                 

Lavandula stoechas Lam. 
H                                                 
F                                                 

Rhododendron discolor 
(Franch) 

H                                                 
F                                                 

Rosa L. 
H                                                 
F                                                 

Salvia rosmarinus L. 
H                                                 
F                                                 

Thymus vulgaris L. 
H                                                 
F                                                 

Viburnum opulus L. 
H                                                 
F           - - - - -                             

Agapanthus africanus L. 
H                                                 
F                                                 

Carex morrowii L. H                                                 
Festuca glauca Vill. H                                                 
Lilium candidum L. 

H                                                 
F               - - - - - - - -                 

Melissa officinalis L. H                                                 
Phormium tenax J.R. 

Forst. & G. Forst. 
H                                                 
F                                                 
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Especie Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Sempervivum tectorum L. H                                                 
Stachys bizantina K.Koch 

H                                                 
F                                                 

Thymus serpyllum L. 
H                                                 
F                                                 

Bougainvillea Comm. ex 
Juss 

H                                                 
F                                                 

Parthenocissus tricuspidata 
(Siebold & Zucc.) Planch H                                                 

Trachelospermum 
jasminoides (LINDL.) 

H                                                 
F          - - - - - - - - - - - - -               

Tabla 3. Calendario cromático 
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1. OBJETO 

En este anejo se describen cada una de las etapas necesarias para el 
establecimiento del jardín y la implantación de las especies vegetales definidas en el 
Anejo V, cuya colocación definitiva en el jardín se realizará en último lugar, habiendo 
realizado previamente todos los trabajos relacionados con el establecimiento del 
vallado, instalación eléctrica y pavimentación. 

Las zonas a ajardinar son 13 entre parterres y arrietes, sumando un total de 
206,3 m2, además de 3 árboles ubicados a lo largo de la pradera de césped, la cual cuenta 
con una superficie de 526,5 m2. 

2. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

La parcela en la que se va a establecer el jardín es un suelo agrícola que no 
requiere aporte de tierra, siendo necesarias las siguientes operaciones para adecuar el 
terreno a la posterior plantación de especies vegetales: 

1. Limpieza previa  

2. Remover el terreno, mullir, igualar y alisar el suelo con el fin de airearlo, 
aumentar su capacidad de retención de agua y facilitar el trabajo de las siguientes fases. 

3. Aportar abonos y enmiendas en profundidad 

4. Facilitar el enraizamiento y desarrollo radicular posterior de los árboles y 
arbustos eliminando la compactación natural de la tierra. 

La pendiente de la parcela es de un 4% en la dirección Noreste-Suroeste y de 
un 4,1% en la dirección Noroeste-Sureste. Tras las diversas operaciones de preparación 
del terreno se respetará la pendiente original. 

2.1 Limpieza previa 

Antes de empezar a preparar el terreno, es fundamental eliminar del jardín 
cualquier tocones o piedras de tamaño relevante, de las cuales hay cierta presencia. 
Para ello se realizará una inspección y retirada manual de estos elementos. 

2.2 Desbroce 

En la parcela hay fuerte presencia de malas hierbas, por lo que se realizará un 
desbroce por medios mecánicos para eliminar pequeñas plantas, maleza o broza. 
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Para llevarlo a cabo se utilizará una desbrozadora de discos de 3-4 dientes de 
gasolina para corte de hierba y maleza de 39 a 45 cc. 

2.3 Labor fundamental 

La labor fundamental será un desfonde y se llevará a cabo mecánicamente en 
toda la superficie mediante una vertedera pequeña acoplada a un tractor de baja-media 
potencia. 

Esta técnica tiene como fin remover el suelo los 50 cm, profundidad necesaria 
para el desarrollo correcto de raíces y el buen anclaje de la mayoría de especies, a la 
vez que salen a superficie raíces o terrones. Por otro lado, se aprovecha esta labor para 
enterrar los restos vegetales en superficie. 

Tras el desfonde, el terreno queda mullido, descompactado y queda más 
practicable para el posterior plantado. 

Esta labor debe realizarse con el suelo en tempero para facilitar la penetración 
y removido de la tierra, pero nunca con el suelo mojado en exceso.  

 

              Ilustración 1. Arado de vertedera 

2.4 Labores complementarias 

Una vez realizada la labor fundamental, deberán pasar al menos 20 días para 
realizar la primera labor complementaria, pero en caso de que se tenga previsión de 
lluvias en los días próximos al desfonde, se podrán realizar estas labores 
inmediatamente después del desfonde, junto con la cual se aplicarán las posibles 
enmiendas respetando los tiempos que deben pasar desde la aportación de la enmienda 
hasta el momento de la plantación 
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Para estas segundas labores se empleará una fresadora con un ancho de trabajo 
de 80 cm acoplada al motocultor y al igual que el desfonde, deberá realizarse sobre el 
terreno en tempero de forma que se den dos pases cruzados a una profundidad de 20 
cm. Esta tarea tiene un rendimiento relativamente alto (4 m2/h) y no es cara ya que 
sobre el terreno removido su ejecución es rápida. 

 

Ilustración 2. Fresadora 

2.5 Aportación de enmiendas y abonado de fondo 

El aporte de nutrientes y enmiendas tiene como fin corregir las deficiencias del 
suelo detectadas en el estudio edafológico, establecer un buen nivel de fertilidad para 
el desarrollo inicial de las plantas del jardín y crear una reserva de nutrientes que 
asegure esos niveles de fertilidad los primeros años de vida de la plantación. 

Estas aplicaciones se realizarán mediante abonadora acoplada a motocultor y 
se enterrarán mediante dos labores complementarias, tal y como se describe a 
continuación. 

Es importante diferenciar que en el caso de arrietes o parterres, será la labor 
complementaria mediante fresadora la encargada de mezclar las aportaciones con la 
tierra existente. Para los árboles, se aplica superficialmente y cuando se abra el hoyo 
de plantación la tierra enmendada se entierra a la profundidad de influencia radicular,  
dejando en la zona superior del hoyo la tierra sin aportaciones. En el caso de la 
superficie de pradera de césped, se enterrará mediante el pase de fresadora previo a la 
siembra del césped. 

Respecto a la enmienda orgánica, en un jardín se necesita como mínimo un 3% 
de materia orgánica para un desarrollo adecuado de las plantas del mismo. En la 
parcela del proyecto este porcentaje se encuentra en una media de 4,5 % en los 
primeros 75 cm del suelo, por lo que no serán necesarios aportes extras. 

 



Proyecto Fin de Máster                                             Anejo VI: Establecimiento del jardín 
Proyecto de ampliación de 1 ha de viñedo y ajardinamiento de 900 m2 para enoturismo por 
encargo de una bodega en la DO Ribeira Sacra   

8 
 

2.5.1 Encalado 

En el proyecto la enmienda necesaria para algunas especies vegetales es la caliza 
debido a la acidez del suelo de la parcela y el bajo nivel de calcio y potasio que 
limitarán la asimilación de otros nutrientes como el fósforo. 

Con un pH medio en los primeros 75 cm de 5,3, se realizará una aplicación de 
dolomita CaMg(CO3)2 (carbonato cálcico magnésico) para subir un punto el pH el 
primer año. La dolomita cuenta con un 21,6% de Ca, reacciona de forma más lenta 
que otras enmiendas como el óxido de calcio o la cal, pero tiene la ventaja de aportar 
magnesio al suelo, elemento carente en la muestra de suelo estudiada. 

La aportación de dolomita para un suelo de textura franca como es este caso 
será de 3.000 kg/ha y por lo general debe aplicarse 6 meses antes de la plantación de 
árboles y arbustos, pero con la fuerte presencia de lluvias en la zona puede acortarse 
este periodo y aplicarse 3 meses antes de la plantación. La enmienda debe estar lo más 
seca posible y bien triturada. 

Por tanto, se aprovechará un primer pase con la fresadora para enterrar la 
enmienda caliza al menos a 15 cm de profundidad.  

2.5.2 Abonado mineral de fondo 

Dadas las condiciones climáticas en Galicia en lo que respecta al abonado de 
fondo, queda descartado el aporte de nitrógeno ante su facilidad de lavado por las 
lluvias otoñales que lo arrastrarían a horizontes profundos fuera del alcance de las 
plantas. A pare de esto, la parcela cuenta con una cantidad de materia orgánica 
suficiente encargada de aportar nitrógeno a la futura plantación. 

En los suelos gallegos las deficiencias de fosforo por el bajo pH del suelo son 
comunes, ya que en estos suelos el fosforo precipita en forma de fosfatos de hierro y 
aluminio aumentando la adsorción por los coloides del suelo. Algo similar ocurre con 
el potasio. Las correcciones para estos dos elementos son bastante sencillas, quedando 
excluida una aportación específica para el Mg ya que se incluye en la dolomita del 
encalado. Atendiendo al análisis edafológico, las aportaciones serán las siguientes: 

 

 Abono Kg/ha 
kg a aplicar en el 

proyecto 
K2O Sulfato potásico 250 18,3 

P2O5 
Escorias de Thomas 

(incluye CaO ,apropiado para 
suelos ácidos) 

350 25,6 

Tabla 1. Abonado de fondo 
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Para aportar el abonado de fondo se empleará una abonadora acoplada al 
motocultor y se enterrará a una profundidad de 15-20 cm mediante una segunda labor 
complementaria. En el caso de árboles aislados se abonará en superficie y 
posteriormente con la apertura del hoyo, se enviará esta capa al fondo. La aplicación 
se realizará 1 mes antes de la plantación de las especies vegetales. 

3. REPLANTEO Y MARQUEO 

Una vez se ha preparado el terreno con las labores y aportes de abonados y 
enmiendas necesarios, con el suelo mullido y alisado, es el momento de pasar a la fase 
siguiente: el replanteo. 

Esta fase consiste en llevar el diseño del plano al terreno, marcando los puntos 
donde va a ir ubicado cada elemento vegetal en el jardín mediante señales. A su vez, 
sirve para zonificar las distintas áreas del jardín, señalizar zanjas y demás puntos 
singulares del diseño. 

3.1 Útiles de marqueo 

- Para establecer los puntos del jardín donde irán ubicados árboles y arbustos 
se emplearán estacas de carpintería o cortadas de arbustos silvestres disponibles, con 
30-40 cm de longitud. 

- Para señalar físicamente alineaciones de árboles y arbustos se emplearán 
cuerdas de marqueo de cáñamo lisas de 6-8 mm de diámetro y 50 m de largo. 

 - Las cintas métricas son fundamentales para medir las distancias con exactitud. 
Se emplearán cintas de tambor de 25 m de longitud, retráctiles con alma metálica.  

4. APERTURA DE HOYOS  

Una vez se ha realizado el replanteo, se procede a la apertura de hoyos para 
árboles y arbustos.  

Las dimensiones de los hoyos deberán ser por lo general el doble del tamaño 
del cepellón para no forzar la entrada del sistema radicular, y se establecen las 
siguientes dimensiones atendiendo al tipo de planta:     
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Tipo de planta Dimensiones del hoyo (cm) 

Árboles grandes 0,8 x 0,8 x 0,8 

Árboles y arbustos grandes 0,6 x 0,6 x 0,6 

Arbustos pequeños 0,4 x 0,4 x 0,4 

Herbáceas 0,2 x 0,2 x 0,2 

Tabla 2. Dimensiones hoyos de plantación 

4.1 Arbustos y herbáceas 

Para los arbustos y demás plantas de porte reducido, la apertura se realizará de 
forma manual mediante pala recta y azada. Gracias al mullido previo del terreno se 
facilita la apertura de hoyos de un volumen igual al doble del volumen del cepellón, 
de forma que permita introducir la planta sin forzarla. 

Dada la fertilidad del suelo de la parcela y las aportaciones de enmiendas y 
abonados efectuados previamente, la tierra extraída de los hoyos será la que se utilizará 
para rellenar los mismos. 

El tamaño de estos hoyos tendrá una superficie de apertura ligeramente 
superior a la superficie de la maceta o contenedor en el que se presenta cada especie 
(detallado en el apartado 9.2 “Presentación del material vegetal”). De manera genérica 
se fijan unas dimensiones para cada tipo de planta, como muestra la tabla anterior, de 
forma que en el proyecto habría que realizar los siguientes hoyos:  

x 0,6 x 0,6 x 0,6 m: Thuja occidentalis, Syringa vulgaris, Camellia japonica, 
Rhododendron discolor, Viburnum opulus 
 

x 0,4 x 0,4 x 0,4 m: Bougainvillea, Parthenocissus tricuspidata, Trachelospermum 
jasminoides, Buxus sempervirens, Euonymus japonicus, Hydrangea macrophylla, 
Lavandula angustifolia, Lavandula stoechas, Ligustrum jonandrum, Rosa, Thymus 
vulgaris 
 

x 0,2 x 0,2 x 0,2 m: Salvia rosmarinus, Agapanthus africanus, Carex morrowii, 
Cyclamen persicum, Festuca glauca, Lilium candidum, Melissa officinalis, 
Phormium tenax, Stachys byzantina, Thymus serpyllum, Erica gracilis. 

4.2 Árboles 

Las dimensiones para estos hoyos tendrán una profundidad ligeramente 
superior a la altura del cepellón y un ancho de 2-3 veces su diámetro. Para llevarlos a 
cabo se hará uso de una mini-excavadora de jardín. 
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En el apartado “Presentación del material vegetal” se definen para cada especie 
el ancho del contenedor que protege el cepellón, pero se establece una media general 
para las dimensiones de los hoyos de los árboles presentes en el proyecto de 0,8 x 0,8 
x 0,8 m. 

Estos hoyos de plantación se realizarán para Ginkgo biloba, Olea europea y 
Prunus serrulata. 

5. LABORES DE PLANTACIÓN 

La última fase del establecimiento del jardín es la colocación definitiva de las 
plantas en los lugares establecidos para cada una de ellas.  

5.1 Aprovisionamiento  

Se deberán seguir distintos criterios de actuación según la modalidad en la que 
se presente cada planta del vivero, pudiendo ser cualquiera de las siguientes: 

Plantación 

A raíz desnuda 
Barbados 

Planta comercial 

En cepellón 
De tierra 

En maceta 
En container 

Tabla 3. Presebntación del material vegetal 

La presentación de las especies escogidas para el proyecto es en contenedores o 
macetas. Estas plantas una vez salen del vivero, tienen su sistema radicular confinado 
y protegido por una masa de tierra adherida a sus raíces.  

La posibilidad de humedecer a esa tierra supone una ventaja sobre los 
problemas de deshidratación que presentan las plantas a raíz desnuda, lo que no hace 
tan limitante el estado en el que se compra la planta, hablando tanto en términos de 
edad como del momento del ciclo en el que se encuentre. 

Lo preferible es escoger las plantas personalmente en el vivero, por lo que se 
proponen los dos viveros más cercanos al proyecto para el aprovisionamiento de 
material vegetal, consiguiendo un abaratamiento de los costes y una reducción del 
estrés tras su implantación ya que esas plantas se han desarrollado en un clima igual al 
que encontrarán en el jardín. 
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Ilustración 3. Aprovisionamiento de material vegetal 

5.2 Presentación del material vegetal 

TIPO Especie 
Perímetro del 
tronco (cm) 

Altura 
(m) 

Presentación Nº 

ÁRBOLES 

Ginkgo biloba L. 16-18  C 1 

Olea europea L. 30 1,7 – 1,9 C70 1 

Prunus serrulata  Lindl. 16-18  C 1 

Thuja occidentalis L. 8-10 0,75-1,00 C25 8 

Syringa vulgaris L. 8-10 1,00-1,25 C45 1 

ARBUSTOS 

Buxus sempervirens L.  Ø30 bola C25 5 

Camellia japonica L.  0,50-0,60 C20 4 

Erica gracilis L.  0,20-0,40 C13 (1 L) 10 

Euonymus japonicus Thunb.  0,10-0,20 C14 8 

Hydrangea macrophylla L.  0,40-0,60 C25 4 

Lavandula angustifolia Mill.  0,15-0,30 C18 10 

Lavandula stoechas Lam.  0,15-0,20 C13 8 

Rhododendron discolor (Franch)  0,50-0,70 C23  1 

Rosa L.  0,80-1,00 C20 2 

Salvia rosmarinus L.  0,20-0,40 C20 10 

Thymus vulgaris L.  0,15-0,20 C18 8 

Viburnum opulus L.  0,50-0,75 C25 2 

HERBÁCEAS 
Agapanthus africanus L.  0,25-0,40 C17 19 

Carex morrowii L.  0,20-0,40 C17 12 

Cyclamen persicum Mill.  0,10-0,20 C13 7 

42 min 
50,8 km 

 

 

21 min 
16,6 km 
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Festuca glauca Vill.  0,05-0,10 C12 20 

Lilium candidum L.   Bulbo 10 

Melissa officinalis L.  0,10-0,15 C10 5 
Phormium tenax J.R. Forst. & G. 

Forst.  0,50 C20 12 

Sempervivum tectorum L.   C7 30 

Stachys bizantina K.Koch  0,15-0,20 C14 20 

Thymus serpyllum L.  0,15 C7 22 

TREPADORAS 

Bougainvillea Comm. ex Juss.  0,40-0,60 Encañada C14 3 
Parthenocissus tricuspidata 
(Siebold & Zucc.) Planch  0,40-0,60 Encañada C14 6 

Trachelospermum jasminoides 
(LINDL.)  1,00-1,50 Encañada C20 5 

Tabla 4.. Presentación del material vegetal del vivero. * EJ: C20: Contenedor de 20 cm de diámetro 

5.3 Comprobación y conservación 

Es fundamental comprobar el material una vez es recibido en la obra. Esto 
implica identificación del etiquetado y análisis visual de sanidad vegetal, es decir, que 
no se perciban síntomas de enfermedad, deshidratación o daños. 

El sistema radicular deberá permanecer en su mayoría dentro de la maceta o 
contenedor, siendo la tierra el elemento mayoritario que forma el cepellón y no las 
raíces, de manera que al sacar la planta de la maceta las paredes del cepellón serán 
principalmente tierra. 

El arbolado deberá tener siempre tronco recto y buena formación de copa. No 
presentará ni madera seca ni corteza incluida en ninguna de sus ramas. No se admitirán 
plantas con chupones, brotaciones de emergencia o brotes epicórmicos.  

En cuanto a las semillas para la pradera de césped, deben contener una pureza 
superior al 90% y no presentar signos de defectos por fototoxicidad, deficiencias 
nutricionales, enfermedades o plagas. 

En la parcela deberá reservarse una zona para la recepción de las plantas que 
deberá de ser accesible para asegurar una descarga rápida pero segura y debe estar 
protegida del viento y del sol que promueven la deshidratación de las plantas, aunque 
dada la época escogida para la plantación no debería de haber riesgos. 

Desde la llegada del material a la parcela hasta el momento de su plantación, 
deberá conservarse protegidas del viento, de la deshidratación y de golpes o roturas. 
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Las plantas se situarán junto al arriete o parterre correspondiente, agrupadas 
por especies preferiblemente.  

5.4 Plantación 

Tal y como se ha descrito antes, la apertura de hoyos es adecuada según el 
tamaño del cepellón, siendo el doble de este, y variando sus dimensiones según sean 
árboles de gran tamaño (0,8 x 0,8 x 0,8), árboles y arbustos grandes (0,6 x 0,6 x 0,6), 
arbustos pequeños (0,4 x 0,4 x 0,4) o herbáceas (0,2 x 0,2 x 0,2). 

En primer lugar, se debe rellenar la base del hoyo hasta que la parte superior 
del cepellón quede al nivel del suelo de la parcela. Se debe quitar la protección del 
cepellón despegándolo de la maceta o container con unos golpes en el borde teniendo 
cuidado de que no se desmorone la estructura formada por raíces y tierra. 

Una vez liberado se colocará la planta lo más erguida posible sobre la tierra que 
se ha empleado para rellenarlo en un primer momento. Se deberá entonces añadir 
tierra alrededor para tapar por completo el hoyo. Para compactar la tierra se pisará 
solamente alrededor del cepellón para apretar la tierra contra él pero siempre con 
cuidado de no romper su estructura.  

 

5.5 Época de plantación 

Las plantas presentadas en maceta o container tienen la ventaja de que pueden 
plantarse en cualquier momento del año, si los cuidados y riesgos posteriores se 
realizan correctamente. 

Ilustración 4. Plantación con planta en cepellón 
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De todas maneras, es mejor evitar que coincida con la época de brotación o 
floración, escogiendo en el proyecto una plantación tardía antes de primavera tal y 
como se muestra en el calendario de ejecución del jardín, escogiendo días despejados 
sin lluvias. 

6. LABORES POSTERIORES A LA PLANTACIÓN 

6.1 Riego de plantación  

Una vez se han plantado todos los elementos del jardín, debe darse 
inmediatamente después un primer riego de plantación, fundamental para el 
enraizamiento de la panta, empleando un volumen de agua tal que moje toda la tierra 
del hoyo. Este riego se llevará a cabo de forma manual con la manguera disponible en 
el jardín. 

- En el caso de los árboles, se deberá regar el hoyo hasta llenar el alcorque y 
esperar a que infiltre. Se deberá repetir esta operación un par de veces más para que el 
suelo llegue a capacidad de campo. En árboles este riego será de 50 - 200 L.  

- Con los arbustos, igual que en el caso de los árboles, habrá que regar con el 
fin de compactar el suelo hasta que llegue a capacidad de campo, pero en este caso el 
riego será de 5 - 15 L. 

- Con el resto de plantas herbáceas y trepadoras, habrá que regar abundante el 
terreno de los arrietes, parterres o jardineras donde se ubican para evitar que se 
deshidraten. En este caso será suficiente con 0.5 - 2L por planta según su porte. 

Si no se producen lluvias en los días posteriores, habrá que repetir el riego a los 
10-15 días. 

6.2 Preparación de alcorques 

Para mejorar la disponibilidad del agua del riego de plantación cerca del sistema 
radicular de los árboles y arbustos recién plantados, se prepararán alcorques 

Diagrama 1. Época de plantación 
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rebordeados con un pequeño lomo hecho a mano, para que el agua penetre lentamente 
en el hoyo y evitar escorrentías. Estos alcorques deberán deshacerse según avance la 
primavera. 

Se realizarán tanto para las especies que se encuentran fuera de la protección 
de cubiertas inertes como para las que se plantan en las zonas de cubierta inerte. 

6.3 Entutorado 

Tras la plantación del Ginkgo biloba y Prunus serrulata, se procederá al 
entutorado para anclar y mantener la verticalidad de los mismos.  

Estos tutores se colocarán en la zona donde sople el viento dominante, en el 
proyecto en la dirección Norte, y se enterrarán como mínimo a 50 cm de profundidad 
lo más centrados posibles respecto a árbol y a una distancia mínima de 20 cm.  

Se usarán tutores circulares de madera de 2 m de alto y 8 cm de diámetro. La 
unión entre el tronco del árbol y el tutor se realizará mediante 2 ataduras de goma 
ancha para evitar cortes en el tronco y se distribuirán una en el extremo del tutor y la 
otra a 2/3 el largo del tutor respecto a la primera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. INSTALACIÓN DE MALLAS ANTIHIERBAS Y CUBIERTA 
INERTE 

En las zonas del jardín que no están pavimentadas ni cubiertas por pradera de 
césped, se van a emplear distintos tipos de cubiertas inertes. Por un lado, para evitar 
la proliferación de malas hierbas en los parterres y arrietes, y por otro, como elemento 
decorativo para dar un toque de color y elegancia al jardín jugando con los contrastes 
entre los distintos elementos que lo componen. 

Ilustración 5. Colocación de tutores 
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Las cubiertas escogidas son cantos rodados blancos de mármol, piedras de mar 
negras, grava volcánica roja  

Previamente a esta operación, es necesario colocar mallas antihierba bajo la 
totalidad de la cubierta inerte para poder trabajar con una menor densidad de la 
misma, ya que en caso de cubrir directamente con ella se necesitaría un espesor de 20-
30 cm para que resultara efectivo frente a la aparición de vegetación espontánea. Con 
la malla antihierba se puede lograr este efecto con capas de apenas 5-6 cm de espesor. 

7.1 Malla antihierba   

Para reforzar la actuación de la cubierta decorativa, se extenderá en las zonas 
específicas del jardín una malla geotextil bicolor marrón/negro de polipropileno con 
las siguientes características:  

- Medida del rollo 1x100 m, 100m2 
- 160 g/m2 
- Resistencia a tracción 7,8 kN/m 
- Cubierta tiene una vida útil de 25 años 
- Permite el paso de aire, agua y nutrientes al suelo y a las raíces de las 

plantas 

Se necesitarán 2 rollos para cubrir toda la superficie bajo la cubierta inerte. 

7.2 Canto rodado blanco mármol  

El canto rodado blanco de mármol será un elemento protagonista en el jardín. 
Se empleará tanto en el lateral de thujas, en los dos parterres, en la parte trasera de los 
bancos, en las trepadoras de la entrada y creando un mosaico junto con piedra negra 
en la jardinera de los agapantos. 

Ilustración 6.Malla antihierba geotextil 
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Se ha escogido debido a su contraste con la tarima de madera que actúa como 
otra gran protagonista en el jardín y con las borduras de metal galvanizadas 
separadoras. Estos cantos tienen un tamaño de 16-25 mm y su forma redondeada 
permite caminar sobre ellos incluso descalzos. 

 

7.3 Grava volcánica  

La grava volcánica roja se ha escogido como cubierta inerte para el arriete del 
viñedo buscando crear una asociación entre el color de la grava y la arcilla con la que 
se fabricaban las ánforas que antiguamente se utilizaban para la elaboración del vino. 

Esta grava volcánica tiene un tamaño de 25-40 mm, es ligera y permite una 
buena permeabilidad del agua. 

  

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Piedra de mar negra 

Para la jardinera de los agapantos y el camino de losas que dirige a la piscina, 
se va a emplear piedra de mar negra de 8-16 mm. Estas piedras decorativas son de color 
gris oscuro cuando están secas y se vuelven completamente negras al mojarse.  

Ilustración 8. Grava volcánica  

Ilustración 7. Canto rodado blanco mármol 
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Crea contraste tanto con el verde de las especies vegetales cercanas, como los 
agapantos o el césped, y también con la grava blanca con la que va a crear mosaico en 
el arriete de los agapantos tal y como se detalla en los planos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 Rocalla  

Aunque su función no será cubierta como tal, se introduce en este apartado 
unas rocas de gran tamaño ubicadas tanto en el jardín de los sentidos de las aromáticas 
como en el arriete del cruceiro.  

Se emplearán tanto las piedras retiradas durante la limpieza de la parcela como 
rocas de mayor tamaño presentes en la zona para abaratar costes de traslado y hacer 
uso de los materiales locales. El tamaño medio será de 0,5-1m en el ancho de si base y 
no sobrepasarán los 60 cm de altura. Irán ubicadas sobre la cubierta de cantos o grava 
correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Piedra de mar negra 

Ilustración 10. Rocalla 
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8. PRADERA DE CÉSPED 

Una vez ha finalizado la plantación del resto de elementos vegetales del jardín, 
es el momento de sembrar el césped. 

Para paliar los efectos producidos por las pisadas y rodadas de las fases 
anteriores, se precisa de una preparación del terreno específica con el fin de lograr una 
buena cama de siembra lisa, fina, mullida y sin obstáculos para la siembra de las 
semillas del césped, en este caso mezcla de especies de zona templada: 20 % Agrostis 
tenuis, 30 % Poa pratensis y 50 % Festuca rubra. 

La elección de esta mezcla de semillas recae en la complementación de sus 
distintos tipos de resistencias y características individuales, así como su adaptación 
dadas las condiciones del proyecto:  

Especie Festuca rubra Poa pratensis Agrostis tenuis 

Resistencia 

Frío * * * * * * * * 

Sombra * * * * * * * 

Pisoteo * * * * * * * 

Sequía Variable * * 
Enfermedades 
criptogámicas * * * * 

Rapidez de establecimiento * * * * * 

Tipo de césped 

Densidad * * * * * * * 
Necesidad de 

mantenimiento * * * * * 

Apecto visual * * * * * * * * * 
Altura de corte * * * * * * * 

Tipo de suelo 
Buena adaptación a 

distintos tipos de 
suelo 

Sano, fértil y 
ligeramente 

ácido. Exigente 
en humedad 

Sano, fértil, 
ácido, exigente 

en humedad 

Valor ornamental 

Ornamental, de 
calidad, permite 

siega baja, césped 
muy tupido 

Adecuada para 
mezclas 

Césped 
ornamental y 

jardinería 

Características generales 

Variedad 
Commutata 

encespedante para 
clima atlántico 

Muy resistente al 
pisoteo 

Forma césped 
denso 

Tabla 3. Características agronómicas de diferentes especies de gramíneas cespitosas 
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8.1 Trabajos de preparación 

La primera labor se realiza con una fresadora acoplada al motocultor para 
mullir los primeros 15-20 cm del terreno. Con una pasada será suficiente y se 
aprovechará este momento para aplicar previamente abonos minerales y enterrarlos 
con el pase de la fresadora.  

A continuación se realizará un rastrillado manual para eliminar pequeños 
terrones, piedras, restos vegetales y cualquier otro tipo de resto que haya aparecido en 
superficie.  

Tras el rastrillado se hace un rulado ligero con un rodillo acoplado al 
motocultor para alisar el terreno e igualarlo, dejando el terreno mullido pero no 
ahuecado.  

Es importante que las labores de rastrillado y rulado se efectúen con calzado de 
suela lisa y andando hacia atrás para que no queden huellas ni residuos. 

8.2 Establecimiento del césped 

Al tratarse de una mezcla de semillas, en primer lugar se removerán hasta 
conseguir una mezcla homogénea  

Se va a optar por una siembra mecánica mediante sembradora hidrostática con 
58 cm de ancho de siembra y capacidad de 40 litros. Está equipada con neumáticos 
lisos y anchos y se trabajará teniendo cuidado en los giros para no sobredosificar esas 
zonas. La superficie a sembrar es de 526,5 m2 

La sembradora incluye tanto rodillos para asentar y alisar la siembra como para 
el tapado de las semillas. 

Ilustración 11 Sembradora 

 



Proyecto Fin de Máster                                             Anejo VI: Establecimiento del jardín 
Proyecto de ampliación de 1 ha de viñedo y ajardinamiento de 900 m2 para enoturismo por 
encargo de una bodega en la DO Ribeira Sacra   

22 
 

Dado que se va a sembrar en primavera y en esta época, frente al otoño, las 
semillas tienen peor capacidad de enraizamiento y menor ahijamiento, se aumentará 
la dosis de siembra a 20 g/m2, necesitando para cubrir la superficie de la pradera un 
total de 11 kg. 

9. CUIDADOS POSTERIORES AL ESTABLECIMIENTO DEL 
CÉSPED 

9.1 Riego  

No se considerará acabado el jardín hasta el momento de la primera siega del 
césped. Esto ocurrirá 20-40 días después de la siembra del mismo, siendo un periodo 
clave en el que en ningún momento puede faltar humedad, por lo que deberá regarse 
durante este periodo en caso de que no quede cubierto con las lluvias de la temporada.  

En ese caso, deberá regarse con poca agua de forma que se mojen los primeros 
10-15 cm en forma de lluvia fina, nunca con chorro potente para no excavar el terreno 
y desplazar las semillas.  

Para ello se optará por un sistema de aspersión giratorio de 360° con 3 brazos 
de pulverización y ángulo de aspersión ajustable de 45 a 90° conectado a la manguera 
del jardín que manualmente se irá desplazando a lo largo del mismo para cubrir toda 
la superficie encespedada. Tiene un radio de acción 5-6m, el caudal medio es de 2 
l/min a 1,7 bares y el diámetro está en torno a 1,5 mm. 

Estos riegos deberán efectuarse por la mañana o al atardecer, evitando siempre 
las horas de sol o calor para no cocer al césped, dando el primero inmediatamente 
después de la siembra. Debe evitarse encharcar cualquier zona. 

Dadas las condiciones climáticas de la zona de estudio, no se va a instalar un 
sistema de riego, por lo que con el mecanismo mencionado anteriormente, o 
simplemente con la manguera, se cubrirán las necesidades de riego de las distintas 
especies del jardín, en especial durante la época estival según se considere necesario. 

 

Ilustración 12. Aspersor giratorio 
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9.2 Limitar el acceso 

Durante el periodo de asentamiento del césped, quedará restringido el acceso a 
la parcela de manera que quede reducido exclusivamente a la persona que se encargue 
del riego de la misma, que deberá acceder con calzado plano y suela lisa. 

9.3 Primera siega 

A los 20-40 días tras la siembra, en función del estado del césped, se procederá 
a dar la primera siega cuando la altura del mismo esté ronde los 10 cm para dejarlo a 6 
cm. Para ello se utilizará una segadora rotativa con un cuerpo de siega y saco recogedor 
de residuos. 

En el corte es fundamental que las cuchillas estén completamente afiladas para 
evitar dañar la planta, eliminando solo el tercio superior. Se segará con el suelo seco 
para evitar que se marquen pisadas o rodadas de la máquina, por lo que en caso de 
haber estado regando artificialmente se cortará el día de antes, y si hay previsión de 
lluvias deberá retrasarse el momento de la siega. 

En caso de que el terreno presente irregularidades, una vez segado se dará una 
pasada con rodillo manual para evitar que en las futuras siegas las cuchillas de la 
segadora caven el terreno arrancando terrones con césped en zonas con montículos de 
césped. 

9.4 Resiembras 

En el caso de que haya zonas del jardín donde aparezcan calvas en el césped, 
generalmente por efecto del riego, pisadas, hormigueros o siega defectuosa, se 
efectuará una resiembra localizada. 

Una vez localizadas estas zonas, mediante un rastrillo metálico se abrirán 
surcos arañando ligeramente la superficie sobre los que se esparcirán las semillas. Una 
vez repartidas se cubrirán con mantillo. 

Regando estas zonas como se ha explicado en el apartado del primer riego tras 
la siembra del césped, con las próximas siegas se conseguirá igualar la altura de estas 
nuevas zonas a la del resto del jardín. 

10. INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO (FASE I) 

10.1 Apertura de zanjas 
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Para la conducción del sistema eléctrico desde el cuadro secundario hasta los 
receptores repartidos por el jardín, se realizarán zanjas mediante una mini-excavadora 
con unas dimensiones de 0,5 m de ancho y 0,6 m de profundidad en las que se 
enterrarán los conductores dentro de tubos protectores corrugados de Ø 50 mm, tal y 
como establece el ITC-BT-21.   

Todas las conexiones necesarias para la derivación de las líneas de alumbrado a 
cada luminaria se realizarán en arquetas estancas enterradas a la misma altura del tubo 
protector en cuyo emplazamiento se dispondrá una cama de grava para facilitar en 
drenaje de aguas pluviales en estos puntos y evitar une exceso de condensaciones. 

La longitud total de las zanjas a excavar es de 154 m.  

10.2 Rellenado de zanjas 

Una vez abiertas se debe comprobar que el lecho esté libre de piedras o cantos 
y se rellenarán en un primer lugar con arena de río lavada con un tamaño de grano de 
0,2-3 mm y un espesor de capa de 10 cm. Se debe compactar como mínimo un 95% 
del Proctor Normal tanto por debajo de la tubería como por los laterales para evitar 
movimientos de las tuberías. 

Sobre esta capa se tenderán los tubos canalizadores, dejando siempre entre los 
tubos y las paredes de la zanja como mínimo 10 cm. Por encima de los tubos se repite 
la operación esparciendo otros 10 cm de la misma arena que la empleada en el lecho. 

El resto de la zanja se rellenará con la tierra extraída de la misma repartida en 
capas de 10 cm las cuales irán apisonándose y regándose si fuera necesario para 
asegurar un grado de compactación del 100% del Proctor Normal. 

A una distancia de 10-20 cm de la parte superior se extenderá una cinta de 
señalización de 20-30 cm de ancho como advertencia de que en esa zona se encuentran 
cables eléctricos.   

En las canalizaciones cercanas al arbolado en vez de arena de río en el lecho y 
recubriendo la tubería, se empleará hormigón. 

11. NIVELACIÓN DEL TERRENO 

11.1 Nivelación manual 

Una vez se han tapado las zanjas del sistema eléctrico, se procederá a la 
nivelación manual de la parcela para lograr una similitud entre las zonas donde no se 
ha excavado y las que sí. Este proceso se llevará a cabo mediante un rastrillo tanto 
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encima de las zanjas como alrededor de la tierra de cada hoyo de plantación y en las 
zonas pegadas a muros o vallas. 

La nivelación se hará respetando la pendiente original de la parcela, sin 
movimientos de tierras que la alteren. 

11.2 Compactado manual con rodillo 

Una vez se ha nivelado mediante rastrillo, se compactará las superficies 
correspondientes a los caminos y zonas pavimentadas hasta alcanzar el nivel 
definitivo. 

Para ello se realizarán dos pases cruzados con un rodillo acoplado al motocultor 
para alisar el terreno e igualarlo, dejando el terreno mullido pero no ahuecado. 

12. PAVIMENTOS 

12.1 Madera 

La tarima de madera será un elemento protagonista en el jardín de la casa rural. 
Se encuentra presente tanto en el porche de la entrada como alrededor de la piscina y 
en los bancos de esquina. Estará constituida por madera de ipé, procedente del árbol 
tropical Tabebuia spp. 

La superficie total ocupada por la tarima es de 105 m2. Para una mayor 
durabilidad de la misma no se instalará directamente sobre el terreno, sino que será 
necesario realizar una solera de hormigón continuo. 

12.1.1 Solera de hormigón 

Tras haber delimitado estas zonas con el replanteo y marqueo previo, se 
vaciarán los primeros 15 cm de cada una de ellas para establecer en primer lugar la 
estructura del encofrado.  

La base de la zona excavada se cubrirá con una malla geotextil para prevenir en 
un futuro la aparición de malas hierbas en el hormigón, y sobre ella se extenderá una 
capa de 5cm de grava para aliviar la solera de humedades y facilitar el drenaje. 

Una vez extendida y dejándola lo más compactada posible, se cubrirá con una 
lámina de polietileno que actuará como base para el hormigón. El mallazo que dará 
lugar a la estructura del hormigón se colocará sobre unos calzos de 2-5 cm que la 
elevarán de la base de polietileno. 
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Una vez colocado el mallazo será el momento de extender el hormigón por toda 
la superficie, para posteriormente alisarlo y nivelarlo de forma que nunca quede 
completamente plano para evitar la acumulación de agua. La capa de hormigón debe 
llegar a los 10 cm de espesor. 

Habrá que esperar 7 días para que el hormigón tenga una resistencia adecuada 
para soportar esfuerzos y poder entonces empezar a instalar la tarima de madera. 

12.1.2 Instalación de rastreles y tarima 

El siguiente paso, una vez el hormigón se haya endurecido, será colocar los 
rastreles de madera tropical en la dirección paralela a la caída de la solera.  

Los rastreles irán mínimamente elevados sobre la solera mediante tacos de 
acero inoxidable para que el agua pase por debajo de ellos. Habrá zonas donde estén 
más elevados que en otras, ya que de esta forma se nivelan los rastreles para permitir 
el drenaje en la dirección de la solera a la vez que se consigue una nivelación total en 
la tarima. 

Los rastreles tendrán una sección de 30x50 mm e irán apoyados sobre la cara 
de menor tamaño, separados entre sí 30 cm. La fijación al hormigón en cada rastrel se 
realizará mediante tacos y clavos de acero inoxidable cada 50-60cm. 

Una vez instalada la estructura de rastreles, se colocarán las testas de la tarima 
en dirección perpendicular a los mismos y en el sentido largo, sobre todo en el caso 
del porche. De esta forma se consigue un mayor aprovechamiento del material y el 
espacio dará sensación de mayor amplitud. Los tornillos empleados para fijar la tarima 
a la estructura serán de acero inoxidable. 

12.2 Ladrillo rústico 

Ilustración 13. Tarima de madera 
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Para crear el espacio destinado a las catas de vino, se establecerá un pavimento 
de ladrillo rústico en forma de espiga justo a la salida del edificio desde la bodega al 
jardín. La superficie total a cubrir es de 85 m2. 

 

Ilustración 14. Pavimento de ladrillo rústico 

12.2.1 Capa base 

En primer lugar se excavará el terreno marcado una profundidad de 25 cm. Al 
no existir una capa base previa, se creará una a partir de tierra estabilizada, la cual es 
una mezcla de tierra ligeramente húmeda y cemento. Deberá extenderse una capa de 
20 cm de espesor. 

Una vez repartida esta capa, se compactará mediante un rodillo acoplado al 
motocultor dejando una caída del 2% para facilitar el drenaje de la superficie. 

A continuación se nivelará el terreno mediante una capa de arena fina de 5 cm 
de espesor respetando la pendiente realzada en la capa base. 

12.2.2 Pavimentación  

En último lugar se colocarán los adoquines con ayuda de un martillo de goma 
para facilitar su inserción a la capa de nivelación. Una vez instalados, se colocarán 
bordillos para proporcionarle estabilidad a la superficie adoquinada y se rellenarán las 
juntas con arena.       
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Tabla 4. Combinación muro de gaviones y cerramiento de madera 

 

13. OTROS ELEMENTOS DEL JARDÍN 

13.1 Cerramientos 

Para el cerramiento del jardín se ha optado por una combinación de dos 
elementos: muros de gaviones y cerramiento continuo de madera con lamas 
horizontales.  

Esta distribución va cambiando según la zona del jardín como muestra el diseño 
en el plano, de manera que algunos cierres serán exclusivamente gavión o madera, y 
en otros será una alternancia de ambos elementos tal y como se observa en la siguiente 
imagen: 

 

13.1.1 Gaviones 

El muro de gaviones estará compuesto por una estructura de parrillas de 
100x30x50 cm y relleno de piedras. La altura de este muro será de 2 m y se empleará 
en su interior materiales disponibles tanto en la zona como en las canteras cercanas. 

1. El primer paso de todos es asegurar una buena base para los muros de gaviones. 
Para ello se necesita excavar el ancho correspondiente al bloque, alisar la base y 
rellenar con una capa de hormigón de limpieza de 10-15 cm. 

2. Para la ejecución del muro se necesitan parillas que formarán las caras laterales, 
la base, y los diafragmas intermedios, unidas mediante grapas de alta resistencia. 

3. Para dar rigidez y evitar deformaciones en las parrillas, se colocan tensores 
colocados en esquina entre dos caras concurrentes.  

4. Por último, se procede al llenado de la estructura con piedras y su posterior 
cierre. 
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13.1.2 Madera 

Cerramiento formado por lamas de madera solapadas y estructura metálica 
compuesta por soportes fijados en la base para dotar de fuerza estructural al conjunto.  

La valla tendrá una altura de 2 m, para lo cual se necesita disponer de 16 lamas 
solapadas en posición horizontal de madera ipé con un espesor de 17,8 cm y una 
longitud máxima de 220 cm. En la parte superior se colocará un perfil de terminación 
en “L” fijado mediante tornillos a la última lama a modo de embellecedor. 

La fijación al suelo se realizará mediante soportes de perfil en “U” atornillados 
al firme de hormigón. Los pasos a seguir para instalar la valla de hormigón son los 
siguientes: 

1. Marcar las posiciones correspondientes de los postes de sujeción. 

2. Cavar agujeros de 60 cm de profundidad en cada posición marcada 

3. Fijar los postes dentro del hueco añadiendo hormigón a base de 1 kg de arena 
gruesa, 1 kg de grava y 0,5 kg de cemento. Asegurar su verticalidad con un nivel. 

4. Una vez fijados los postes, se introducen las lamas en los dos soportes 
adyacentes, separando las lamas entre ellas con clips de PVC. 

13.2 Mobiliario formado por bloques de obra 

13.2.1 Bancos de esquina 

Para fabricar el conjunto de esquina compuesto por bancos, jardineras y 
hoguera de obra, se necesitan materiales sencillos tales como bloques huecos de 
hormigón de 20x20x40 cm, bloques compactos de hormigón de 10x20x40 cm, grava y 
cemento para hacer hormigón como elementos principales de la construcción. Los 
pasos necesarios para su fabricación son los siguientes: 

1. En primer lugar se debe excavar la zona de la base de los maceteros, bancos 
y hoguera, apisonarla y añadir grava fina. 

2. Tras nivelar la grava, se apilan los bloques de hormigón huecos dándoles la 
forma y la altura deseada en cada parte, tal y como se muestra en los planos. 

3. Para fijar los bloques, se introduce una varilla atravesando los orificios 
sucesivos entre los bloques, poniendo varillas en un orificio si y en otro no, 
martillándolas con un mazo hasta que quede a ras con el bloque de hormigón superior. 

4. Una vez instaladas las varillas, se realiza la mezcla de hormigón y se vierte 
en los orificios de los huecos con varilla. 
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5. Para rematar la parte superior, se emplean los bloques de hormigón 
compacto, similares a ladrillos, fijándolos a los bloques huecos con adhesivo y mazo 
de goma. 

 

6. Una vez seco, se embellece la estructura cubriendo todas las caras exteriores 
de los bloques con estuco aplicado con una llana. 

7. Cuando la estructura este completamente seca, se hacen los agujeros 
correspondientes para los tornillos que fijarán la base de madera en forma de rejilla 
encargada de dar soporte a los asientos. Esta estructura quedará enrasada con el borde 
límite de bloques de hormigón donde se encaja. 

8. Mediante madera contrachapada a medida, se cubre el soporte de madera en 
rejilla, dejándolo alineado con los bloques. 

 
 

9. Por último, se colocan los cojines a medida de forma que se cubra el respaldo 
y la base, incluyendo contrachapado y bloques. 

En el caso de los maceteros, la base se rellenará con grava de mayor tamaño y 
el resto del hueco, dejando un margen en la parte superior, se rellenará con substrato 
universal de jardinería para plantas de huerto y flor, compuesto por un 80% de turba 
negra con un 10% de perlita y un 10% de mantillo. 

13.2.2 Jardinera de la entrada 

El segundo elemento del jardín de la casa rural fabricado por bloques de obra 
es la jardinera ubicada en el acceso de la calle al jardín. 

Ilustración 16. Detalles de los pasos 7 y 8 

Ilustración 15. Detalles de los pasos 2 y 5 
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El procedimiento para su fabricación es el mismo que el que se ha descrito en 
el apartado anterior para las jardineras tras el sofá, y se rellenarán de la misma forma.  

13.3 Bancos de madera 

En uno de los laterales del jardín de la bodega se incluyen en el diseño un par 
de bancos de madera con los reposabrazos imitando a las ruedas de los carros antigüos. 
Sus dimensiones son de 108x65x86 cm y está formado por 4 tablas.  

 
             Ilustración 17. Banco de madera 

La base bajo estos bancos es el pavimento de ladrillo envejecido empleado en 
el de las catas, por lo que el procedimiento para su instalación es el mismo que el 
mencionado anteriormente. No se fijaran al suelo para permitir su movimiento a otras 
partes del jardín en caso de que se requiera. 

13.4 Fuentes 

13.4.1 Fuente en cascada 

En el lateral del jardín de la casa rural formado, entre otras especies vegetales, 
por Thuja occidentalis y Camellia japónica, se encuentra una fuente que parte en 
cascada desde el muro de gaviones hasta un estanque rectangular de acero corten de 
145x70x60 cm, alimentada con bomba solar de 17 W. 

Para preparar la base del estanque, se debe excavar el rectángulo 
correspondiente una profundidad de 8-10 cm, apisonar y allanar la superficie. Con el 
fin de facilitar el drenaje del agua, se rellenará la zona excavada con arena. Una vez 
nivelada la superficie, se coloca el estanque en su posición definitiva. 

Se llena de agua y se instala la bomba solar y su circuito correspondiente. 

13.4.2 Fuente de piedra 
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En el lateral del viñedo comprendido entre la fila de viñas y los bancos, se ubica 
una fuente de piedra en forma de semicírculo con un caño alimentada mediante 
bomba solar de 17 W. 

La fuente tiene un radio de 1,2 m y una altura de 1,7 m. Para preparar la base 
del estanque, se debe excavar el semicírculo correspondiente una profundidad de 8-
10 cm, apisonar y allanar la superficie. Para facilitar el drenaje del agua, se rellenará 
la zona excavada con arena. Una vez nivelada la superficie, se coloca el estanque en su 
posición definitiva. Se llena de agua y se instala la bomba solar y su circuito 
correspondiente. 

13.5 Pérgola 

En el jardín de la casa rural, se instala una pérgola de madera ipé sobre parte de 
la tarima de madera. La pérgola tiene unas dimensiones de 5,7 m de largo y 3 m de 
ancho, con una altura de 2,2 m. Para su sujeción cuenta con dos pilares y en el otro 
lado se fijará sobre la pared de la bodega. 

1. En primer lugar se deben realizar los huecos correspondientes en la tarima 
para los pilares de la pérgola para fijarla sobre la solera de hormigón. 

2. Los dos postes se sujetan a la solera atornillados con taco químico y soporte 
metálico de las mismas dimensiones que el poste. Este mismo procedimiento se realiza 
para fijar los postes del techo apoyados sobre el edificio. 

3. Se colocan los listones sobre los postes formando la estructura perimetral, 
dejando un sobresaliente de 10 cm por cada lado formando un ángulo de 90º. Se fijan 
a los postes mediante tornillos. 

4. Sobre esta estructura se colocan los cavaliers con muesca para encajarlos 
sobre la estructura. En la parte superior se coloca el tornillo para unirlo al listón sobre 
el que se apoya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18 Pérgola de madera 
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14. INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO (FASE II)  

Una vez realizada la primera siega del césped, se procederá a finalizar la 
instalación eléctrica del jardín. 

Para ello habrá que situar cada punto de luz en el lugar correspondiente y el 
técnico electricista será el encargado de realizar las conexiones pertinentes en cada 
punto de luz desde los tubos protectores con los conductores que se sacaron a la 
superficie previamente durante la Fase I de instalación del sistema eléctrico. 

15. CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

La ejecución del proyecto tendrá una duración total de 160 días, comenzando 
la última semana de octubre con la limpieza de la parcela y acabando la última semana 
de marzo con la instalación de las luminarias. 

Los días laborables serán aproximadamente 105, con 5 días laborables por 
semana y jornadas variables según la tarea a realizar en cada momento, no pasando 
nunca de 8h. 

A modo de aclaración, en la preparación del terreno hay 3 fases bien 
diferenciadas en el tiempo: la primera hace referencia a la labor de desfonde, la 
segunda a un primer pase de la fresadora y enterrado de la enmienda caliza, y por 
último un segundo pase de la fresadora con enterrado del abonado de fondo. 

 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 

 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 

Limpieza                          

Preparación del terreno                          

Replanteo y marqueo                          

Instalación eléctrica (I)                          

Nivelación                          

Pavimentos                          

Cerramientos y 
mobiliario                          

Labores de plantación                          

Cubiertas inertes                          

Césped                          

Primera siega                          

Instalación eléctrica (II)                          

Tabla 5. Calendario de operaciones 
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La cava de zanjas para la instalación eléctrica no podrá comenzar hasta que se 
haga la primera labor secundaria. La nivelación se hará inmediatamente después del 
llenado de zanjas, seguida de la pavimentación y la instalación en el jardín de 
cerramientos y mobiliario, a excepción del pavimento de la zona de bancos que se 
realizará tras el segundo pase de fresadora en el arriete donde se ubican. 

La fase final de la instalación eléctrica no podrá empezar hasta que no se realice 
la primera siega del césped. 
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x Información sobre fabricación con bloques de obra: https://roomfortuesday.com/ 

 



 

 
 

 
 

 

UPM 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, 

ALIMENTARIA Y BIOSISTEMAS 

 

ESTELA SÁNCHEZ LOSADA 

2022 

 

ANEJO VII 

INSTALACIÓN  

ELÉCTRICA 
 

 

 



 

 
 

ANEJO VII 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

ÍNDICE 

1. OBJETO ............................................................................................................................... 3 

2. REGLAMENTOS Y NORMATIVA ...................................................................................... 3 

3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA A REALIZAR .................................. 3 

4. LUMINARIA EMPLEADA .................................................................................................. 4 

4.1 Iluminación de muros y fachadas ....................................................................................... 4 

4.2 Iluminación de vegetación ................................................................................................. 4 

4.3 Iluminación para marcar espacios ...................................................................................... 5 

4.4 Cuadro resumen luminarias empleadas en el jardín: .......................................................... 7 

5. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA .................................................................................... 7 

5.1 Zanjas ................................................................................................................................. 7 

5.2 Arquetas y cajas de conexión ............................................................................................. 7 

5.3 Cimentaciones .................................................................................................................... 8 

6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN .............................................................. 8 

6.1 Potencia máxima prevista .................................................................................................. 8 

6.2 Receptores .......................................................................................................................... 8 

6.3 Cuadro de protección, medida y control. ........................................................................... 9 

7. INSTALACIÓN Y SECCIONES ......................................................................................... 11 

7.1 Instalación enterrada: ....................................................................................................... 11 

7.2 Instalación en superficie .................................................................................................. 12 

8. RESUMEN CÁLCULOS ELÉCTRICOS .............................................................................. 13 

9. RED DE TIERRAS ............................................................................................................. 16 

 

 

 

 

 



Proyecto Fin de Máster                                                     Anejo VII: Instalación eléctrica 
Proyecto de ampliación de 1 ha de viñedo y ajardinamiento de 900 m2 para enoturismo por 
encargo de una bodega en la DO Ribeira Sacra 

3 
 

1. OBJETO 

 El objeto del presente Anejo es definir la instalación eléctrica de baja tensión 

que dotará de suministro energético al sistema de alumbrado del jardín y a las tomas 

de corriente.  

 Los diversos elementos que componen la instalación se encuentran bajo el 

cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión vigente y asegurando 

que se dota al jardín de las condiciones de seguridad necesarias tanto para los usuarios 

como para la instalación. 

2. REGLAMENTOS Y NORMATIVA 

 El dimensionamiento de la instalación de alumbrado del jardín del presente 

proyecto se ha hecho de acuerdo con el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el 

que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA A 

REALIZAR 

La instalación eléctrica del proyecto se basa, en primer lugar, en la colocación 

de un nuevo cuadro secundario de Baja Tensión en el jardín que parta del cuadro 

general existente de la bodega.  

Esta alimentación se realizará mediante una nueva línea con sus protecciones 

correspondientes en el cuadro principal, la cual se conducirá mediante cable unipolar 

bajo tubo corrugado enterrado. 

A partir de este cuadro secundario partirán 5 líneas de alumbrado y una toma 

de fuerza para alimentar un enchufe dentro del propio cuadro.  

Parte de las líneas de alumbrado transcurren enterradas mediante instalación 

enterrada con manguera flexible RV-K clase V bajo tubo corrugado reforzado de 

50mm de diámetro exterior dispuesto en zanjas.  

El resto de la instalación transcurre por superficie con manguera flexible RV-

K clase V bajo tubo corrugado reforzado de 16 mm de diámetro. 

La red de iluminación funcionará mediante un reloj programador. Como punto 

de control aparte, se dispondrán dos interruptores para las luminarias del jardín 

ubicadas en las zonas de acceso. 

En los cambios de dirección y en las derivaciones a los puntos de luz se 

emplearán arquetas estancas de diferentes tamaños. 
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Ilustración 2. Bañador de pared LED 

Ilustración 1. Aplique Ella Out 1.0 

4. LUMINARIA EMPLEADA 

En este apartado se describen las características funcionales de las luminarias a 

emplear agrupadas según su objetivo en el jardín. 

4.1 Iluminación de muros y fachadas 

Para iluminar las fachadas de la bodega y de la casa rural, se van a emplear 

apliques empotrados LED de las siguientes características: 

 

- Modelo: Ella Out 1.0, de Luce&Light o similar 

- Clase I 

- IP67 

- 7 W 

- 24 V                                          

- 954 lm 

- Vida útil: 50.000h 

   

 

En el jardín de la bodega, para iluminar los muros de gaviones que transcurren 

entre la fachada del edificio y el cruceiro, se van a emplear bañadores de pared LED 

de las siguientes características: 

 

- Bañador de pared 500 mm, de EfectoLED o similar 

- Clase I 

- IP65              

- 18 W 

- 24 V 

- 2.900 lm 

- Vida útil: 30.000h 

 

 

4.2 Iluminación de vegetación 

Para iluminar los árboles y arbustos del jardín, de manera más o menos directa, 

se van a emplear tanto apliques empotrados de suelo como proyectores, ambos LED. 

Con el fin de iluminar desde abajo determinadas partes verdes del jardín, como 

ocurre con las tuyas, o el muro divisorio del lateral de la piscina, se utilizan focos LED 

empotrados en suelo de las siguientes características: 
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Ilustración 4. Proyector Spot 1.6  

- Modelo: Bright 2.5 corso, de Luce&Light o similar 

- IP65        

- Clase I       

- 7 W  

- 24 V 

- 657 lm 

- Vida útil: 50.000h 

 

 Para iluminar desde varios puntos alrededor de arbustos o árboles, se emplean 

proyectores LED en suelo, que en un futuro cuando los árboles tengan un tamaño 

considerable pueden acoplarse a las ramas para lograr una iluminación desde arriba. 

Tienen las siguientes características: 

 

- Modelo: Spot 1.6, de Luce&Light o similar 

- IP68   

- Clase I            

- 9 W  

- 24 V 

- 145 lm 

- Vida útil: 40.000h 

 

 

4.3 Iluminación para marcar espacios 

Para delimitar la zona de tarima del jardín de la casa rural o la zona 

pavimentada para catas en el jardín de la bodega, se emplean focos empotrados en 

suelo de las siguientes características: 

 

- Modelo: Empotrable suelo Berlin, de Lutec o similar 

- IP68 7   

- Clase I          

- 12 W  

- 24 V         

- 215 lm 

- Vida útil: 40.000h 

 

 

Ilustración 3. Foco Bright 2.5 corso  

Ilustración 5. Foco empotrable Berlin  
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Ilustración 6. Rollo LED 

Ilustración 7. Farola bronce  

Ilustración 8. Cascada LED 

Para dar una presencia en segundo plano a otras zonas tales como la jardinera 

de las viñas, de los agapantos o ambos lados del acceso de entrada al jardín de la bodega, 

se emplean tiras LED de neón flexible de las siguientes características: 

 

- Rollo de 50 m color blanco cálido, de EfectoLED 

o similar 

- IP67  

- Clase I         

- 9 W/m  

- 24 V 

- 270 lm/m 

- Vida útil: 50.000h 

 

 

En la zona de los bancos del jardín de la bodega, se instalará una farola de 3 

focos de estilo clásico de las siguientes características:  

 

- Modelo: Farola Tomillo bronce 3 luces, de Fabrilamp  

o similar 

- IP44  

- Clase I         

- 3x8 W 

- 230 V 

- Vida útil: 30.000h 

 

 

 

 Por último, la fuente en cascada ubicada en el jardín de la casa rural lleva 

incorporada una tira LED en la propia estructura de acero inoxidable, con las 

siguientes especificaciones: 

 

- Modelo: Fuente cascada rectangular con LED, 

de Lutec o similar 

- 7 W         

- 230 V 

- Vida útil: 30.000h 
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4.4 Cuadro resumen luminarias empleadas en el jardín: 

Luminaria Unidades Potencia (W) 
Altura de 

instalación (m) 

Bright 2.5 14 7 0 

Spot 1.6 15 9 0 

Ella out 1.0 6 7 1,9 

Farola 3 luces 1 3x8 2 

Cascada LED 1 7 1,8 

Bañador de pared 5 18 0 

Tira 120 LED/m 1 rollo (50m) 9 W/m 0 – 0,01 

Berlín 33 12 0 – 0,02 

Tabla 1.  Resumen de luminarias 

5. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

5.1 Zanjas 

 Antes de la instalación del cableado que compone la red de luminarias, es 

necesario hacer las zanjas en las que irán los conductores enterrados con sus 

respectivos tubos.  

 Estas zanjas tienen un ancho de 40 cm y 60 cm de profundidad. Una vez 

excavadas, se debe disponer una capa de 10 cm de arena sobre la que se tenderá el tubo 

corrugado de color rojo de protección. Se cubrirá con una capa de otros 10 cm de arena 

y se extenderá una malla protectora roja. 

El resto de la zanja se rellenará con la tierra extraída de la misma repartida en 

capas de 10 cm las cuales irán apisonándose y regándose si fuera necesario para 

asegurar un grado de compactación del 100% del Proctor Normal. 

 Los tubos corrugados se conectan a arquetas estancas en las cuales mediante 

una derivación en T se saca la línea a las diversas luminarias.  

 Las luminarias que lleven cilindro protector de se colocarán sobre una capa de 

grava para garantizar el drenaje de las aguas pluviales, y encima de esta capa se 

extenderá una corona de mortero que no deberá en ningún caso cubrir el centro del 

cilindro 

5.2 Arquetas y cajas de conexión 

 En los puntos donde se produzcan cambios de dirección de los tubos, deberán 

instalarse arquetas estancas de PVC de 30 x 30 cm apta para un diámetro de entrada 

de 50 mm. 
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 En cada punto de luz alimentado por la red eléctrica enterrada, deberá 

colocarse una arqueta de derivación estanca de PVC de 20 x 20 cm apta para un 

diámetro de entrada de 50 mm y un diámetro de salida de 16mm.  

 Para las luminarias cuya alimentación no va enterrada, se emplearán cajas de 

conexión estancas de 8 x 8 x 4 cm que permitan un diámetro de entrada de 16 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Cimentaciones 

 Para la instalación de la farola del jardín, es necesario establecer una base de 

hormigón de 30 cm de profundidad para asegurar su estabilidad. El detalle de esta 

instalación se adjunta en los planos del proyecto. 

6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN 

6.1 Potencia máxima prevista 

 La potencia prevista para la instalación comprende tanto la demandada por las 

luminarias como por la toma de corriente. En total se necesita una potencia de 2428 

W para los nuevos receptores. 

 Para facilitar en un futuro la instalación de nuevos componentes en la red, se 

va a dimensionar para una potencia de 3.500 W. 

6.2 Receptores 

 En la siguiente tabla se resumen las potencias totales requeridas por cada línea 

de alumbrado, así como la potencia de la toma de corriente para otros usos que se 

instalará en el interior del cuadro. 

 

 

Ilustración 9. 

Arqueta estanca 30x30 cm 

Ilustración 10. 

Arqueta estanca 20x20 cm 

 

Ilustración 11. 

Caja de conexión 8x8x4 cm 
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Circuito Receptores Potencia (W) 

Alumbrado 

Alumbrado línea 1 303 

Alumbrado línea 2 187,9 

Alumbrado línea 3 42 

Alumbrado línea 4 232 

Alumbrado línea 5 351 

Toma de fuerza 
Enchufe de servicio interior 

del cuadro 
1.500 

Tabla 2. Potencia demandada 

6.3 Cuadro de protección, medida y control. 

 La diversas líneas de alumbrado y la línea de toma de fuerza que componen la 

instalación el jardín parten desde el cuadro de protección y control secundario. Este 

cuadro se alimenta del cuadro general ubicado en el interior del edificio de la bodega. 

 La instalación del cuadro de mando y protección se realiza de acuerdo con lo 

establecido en la ITC-BT 17, de manera que contará con los siguientes elementos: 

-  Cada línea estará protegida individualmente frente a sobreintensidades con 

interruptores magnetotérmicos, de las siguientes características: 

o 2 polos, dado que son líneas monofásicas. 

o Intensidad mayor a la intensidad base de la línea (IB ≤ IN). 

o El poder de corte de la protección será superior a la intensidad de cortocircuito 

de la línea (ICC ≤ Psc) 

 

-  En el cuadro secundario se instalará un limitador de sobretensiones para 

proteger a las líneas de forma general de las siguientes características: 

o 1P + N, dado que son monofásicas. 

o Sistema de conexión a tierra TT. 

o Categoría II. 

- De manera individual las líneas estarán protegidas frente a contactos indirectos 

mediante interruptores diferenciales de las siguientes características. 

o 2P. 

o Intensidad mayor a la intensidad del interruptor magnetotérmico (IN ≤ IZ). 

o Protección de clase AC contra fugas a tierra. 

-  Se dispondrá también de un contactor para el accionamiento de las líneas 

independientemente del dispositivo horario con el que se acciona el sistema de 

iluminación: 
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o 2P 

o Control manual y remoto 

o Intensidad mayor a la intensidad base de la línea    

 

 

Tipo de 

protección 
Características Unidades 

Protección 

escogida 

SCHNEIDER 

Frente a 

sobreintensidades 

2 polos 

Intensidad nominal 6A 

Poder de corte 15 kA 

5 A9F84206 

Frente a 

sobretensiones 

1P + N, conexión a tierra TT 

Intensidad descarga nominal 5 kA 

Intensidad descarga máx. 20 kA 

Protección de tensión de 1,7 kV 

Tensión funcionamiento máx. 264 V 

1 A9L16295 

Frente a 

contactos 

indirectos 

2 polos 

Intensidad nominal 25 A 

Sensibilidad ante fuga de 30mA 

5 A9R61225 

Contactor 
2 polos 

Intensidad nominal 25 A 
5 A9C21132 

Tabla 3. Protecciones escogidas 

Las protecciones escogidas quedarían de la siguiente forma: 

Línea 
Nº de 

luminarias 

Potencia 

(W) 

Intensidad 

(A) 

Caída de 

tensión (%) 

Protección 

 

Alimentación - 3.500 19  A9L16295 

1 21 303 1.449 0.093 

A9F84206 

A9R61225 

A9C21132 

2 14 187,9 0.899 0.052 

A9F84206 

A9R61225 

A9C21132 

3 5 42 0.201 0.003 

A9F84206 

A9R61225 

A9C21132 

4 22 232 1.110 0.070 

A9F84206 

A9R61225 

A9C21132 

5 6 351 1.679 0.069 

A9F84206 

A9R61225 

A9C21132 

Tabla 4. Protecciones por línea 
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7. INSTALACIÓN Y SECCIONES 

 Debido a que las luminarias son LED en su totalidad, el factor de potencia de 

cada punto de luz se ha considerado con un valor de 1.  

 Para el cálculo de las secciones de los conectores que componen tanto la red de 

alumbrado como la instalación de fuerza, se hace en base a la caída de tensión 

porcentual “t” establecida en la ITC-BT 19.  

 Las secciones deben escogerse a su vez de forma que no se superen los valores 

máximos admisibles de intensidad. Para líneas monofásicas se emplea la siguiente 

fórmula: 

I = 
𝑃

𝑈∗𝐶𝑜𝑠 𝜑
  (A) 

Siendo: 

I: intensidad (A) 

P: potencia de cálculo (W), igual a la potencia de la luminaria x factor de corrección 

1,1 

U: tensión nominal (V) 

Cos φ: factor de potencia, 1 para LED 

e: caída de tensión (V) 

 La caída de tensión máxima permitida para instalaciones de alumbrado es de 

un 3% sobre la tensión nominal de servicio y de un 5% para el resto de usos. En líneas 

monofásicas la caída de tensión se calcula con la siguiente ecuación: 

cdt = 
200∗𝑃∗𝐿
𝐾∗𝑆∗𝑈2  (%) 

P: potencia de cálculo (W) 

L: longitud de la línea (m) 

K: conductividad del conductor (56 en Cu a 25ºC) 

S: sección del conductor (mm2) 

U: tensión nominal (V) 

7.1 Instalación enterrada:  

 Gran parte de la instalación electrica que alimenta las luminarias del jardín va 

enterrada, por lo que se deberá proyectar de acuerdo con los criterios establecidos para 

este tipo de disposición. 

 En primer lugar se debe calcular la intensidad de cada línea. Una vez obtenida, 

se escoge la sección del conductor siguiendo la Tabla 5 del ITC-BT 07, que al tratarse 

de una instalación enterrada como mínimo tendrá una sección nominal de 6 mm2. 

 Los cables instalados tienen las siguientes características: 
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- Tripolar. 

- Tensión asignada 0,6/1kV. 

- Conductor de cobre RV-K clase V. 

- Aislamiento de polietileno reticulado XLPE. 

 Los cables irán en tubos enterrados en zanjas a una profundidad mínima de 40 

cm desde la cota inferior del tubo.  

 En cumplimiento con la norma UNE-EN 50.086 2-4 y con la Tabla 9 del ITC-

BT 21 “Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección 

de los conductores o cables a conducir”, las características del protector escogido son 
las siguientes: 

- Doble pared. 

- Resistencia a compresión de 450 N y resistencia al curvado. 

- Diámetro exterior 50 mm. 

- Grado de protección IP54. 

- Resistencia al impacto de 15 J.  

 Los empalmes y derivación se realizarán en cajas situadas dentro de los soportes 

de las luminarias a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo, o en arquetas 

que garanticen continuidad, aislamiento y estanqueidad. 

 

LÍNEA 

CABLES TUBOS 

Tipo 
Sección 

(mm2) 
Metros Tipo 

Diámetro 

(mm) 
Metros 

Alimentación 
RV-K 

bipolar 
6 15,5 Doble pared 50 15,5 

Línea 1 
RV-K 

bipolar 
6 13,6 Doble pared 50 32,75 

Línea 2 
RV-K 

bipolar 
6 33,5 Doble pared 50 20 

Línea 3 
RV-K 

bipolar 
6 10,81 Doble pared 50 10,81 

Línea 4 
RV-K 

bipolar 
6 45,8 Doble pared 50 45,8 

Línea 5 
RV-K 

bipolar 
6 29,4 Doble pared 50 29,4 

Tabla 5. Resumen de la instalación enterrada 

7.2 Instalación en superficie 

Parte de la instalación no va enterrada, ya que por las zonas por las que pasa es 

necesario que vaya o bien en la pared, como ocurre con las derivaciones hacia los 

apliques de pared, o bien en superficie, por simplificar la instalación al quedar en esas 
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partes oculta entre la vegetación, como ocurre con las luminarias bajo el cerezo 

japonés y las aromáticas, o la línea que alimenta las luminarias de las lavandas de la 

piscina. 

 

Estos cables serán tripolares de las siguientes características: 

- Tensión asignada 0,6/1kV 

- Conductor de cobre RV-K clase V 

- Aislamiento de polietileno reticulado XLPE. 

Irán protegidos bajo tubo corrugado tensado a la pared o amarrado al suelo con 

las siguientes especificaciones: 

- PVC de doble capa  

- Resistencia a compresión de 320 N y resistencia al curvado 

- Diámetro exterior 16 mm 

- Grado de protección IP54  

- Resistencia al impacto de 2 J 

 

LÍNEA 

CABLES TUBOS 

Tipo 
Sección 

(mm2) 
Metros Tipo 

Diámetro 

(mm) 

Metro

s 

Línea 1 
RV-K 

bipolar 
4 47,5 Doble pared 16 47,5 

Línea 5 
RV-K 

bipolar 
4 13,5 Doble pared 16 13,5 

Tabla 6. Resumen de la instalación en superficie 

En el caso de la línea 1, los tubos que portan los conductores transcurren 

entre la solera de hormigón y las lamas de madera de la tarima.  

8. RESUMEN CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

En este punto se expone desglosado por líneas y luminarias la caída de tensión 

y la intensidad de cada una de ellas: 

Línea 1 

Luminaria 
Plamp 

(W) 

Pcalc 

(W) 

Distancia 

cuadro 

Sección 

(mm2) 
cdt (%) I (A) 

L1.1 7 7.7 19.52 4 0.003 0.033 

L1.2 7 7.7 23.39 4 0.003 0.033 

L1.3 7 7.7 27.26 4 0.004 0.033 

L1.4 54 59.4 30.77 4 0.031 0.258 

L1.5 12 13.2 16.07 4 0.004 0.057 
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L1.6 12 13.2 16.87 4 0.004 0.057 

L1.7 12 13.2 17.67 4 0.004 0.057 

L1.8 12 13.2 18.47 4 0.004 0.057 

L1.9 12 13.2 19.27 4 0.004 0.057 

L1.10 12 13.2 20.07 4 0.004 0.057 

L1.11 12 13.2 20.87 4 0.005 0.057 

L1.12 12 13.2 21.67 4 0.005 0.057 

L1.13 12 13.2 22.47 4 0.005 0.057 

L1.14 12 13.2 23.27 4 0.005 0.057 

L1.15 12 13.2 24.07 4 0.005 0.057 

L1.16 12 13.2 24.87 4 0.006 0.057 

L1.17 12 13.2 25.67 4 0.006 0.057 

L1.18 12 13.2 26.47 4 0.006 0.057 

L1.19 12 13.2 27.27 4 0.006 0.057 

L1.20 12 13.2 28.07 4 0.006 0.057 

L1.21 36 39.6 32.23 4 0.022 0.172 

TOTAL 303 333.3 - - 0.140 1.449 

Tabla 7. Cálculos línea 1 

 

Línea 2 

 

Luminaria Plamp (W) 
Pcalc 

(W) 

Distancia 

cuadro 

Sección 

(mm2) 
cdt (%) I (A) 

L2.1 9 9.9 8.02 6 0.001 0.043 

L2.2 7 7.7 9.58 6 0.001 0.033 

L2.3 7 7.7 11.14 6 0.001 0.033 

L2.4 6.9 7.59 12.87 6 0.001 0.033 

L2.5 7 7.7 14.63 6 0.001 0.033 

L2.6 7 7.7 16.2 6 0.001 0.033 

L2.7 9 9.9 18.31 6 0.002 0.043 

L2.8 9 9.9 21.35 6 0.002 0.043 

L2.9 9 9.9 23.61 6 0.003 0.043 

L2.10 9 9.9 24.51 6 0.003 0.043 

L2.11 9 9.9 25.52 6 0.003 0.043 

L2.12 9 9.9 22.5 6 0.003 0.043 

L2.13 9 9.9 25.65 6 0.003 0.043 

L2.14 9 9.9 27.09 6 0.003 0.043 

L2.15 72 79.2 27.77 6 0.025 0.344 

TOTAL 187.9 206.69 - - 0.052 0.899 

Tabla 8. Cálculos línea 2 
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Línea 3 

Luminaria Plamp (W) 
Pcalc 

(W) 

Distancia 

cuadro 

Sección 

(mm2) 
cdt (%) I (A) 

L3.1 7 7.7 0.88 6 0.000 0.033 

L3.2 7 7.7 2.79 6 0.000 0.033 

L3.3 7 7.7 4.7 6 0.000 0.033 

L3.4 7 7.7 6.61 6 0.001 0.033 

L3.5 7 7.7 8.52 6 0.001 0.033 

L3.6 7 7.7 10.43 6 0.001 0.033 

TOTAL 42 46.2 - - 0.003 0.201 

Tabla 9. Cálculos línea 3 

Línea 4 

Luminaria Plamp (W) 
Pcalc 

(W) 

Distancia 

cuadro 

Sección 

(mm2) 
cdt (%) I (A) 

L4.1 9 9.9 9.18 6 0.001 0.043 

L4.2 24 26.4 12.83 6 0.004 0.115 

L4.3 9 9.9 16.46 6 0.002 0.043 

L4.4 9 9.9 19.76 6 0.002 0.043 

L4.5 9 9.9 21.66 6 0.002 0.043 

L4.6 9 9.9 23.45 6 0.003 0.043 

L4.7 9 9.9 24.94 6 0.003 0.043 

L4.8 7 7.7 28.45 6 0.002 0.033 

L4.9 7 7.7 30.89 6 0.003 0.033 

L4.10 7 7.7 33.93 6 0.003 0.033 

L4.11 7 7.7 36.02 6 0.003 0.033 

L4.12 18 19.8 27.33 6 0.006 0.086 

L4.13 18 19.8 30.04 6 0.007 0.086 

L4.14 18 19.8 32.75 6 0.007 0.086 

L4.15 18 19.8 35.46 6 0.008 0.086 

L4.16 18 19.8 38.17 6 0.009 0.086 

L4.17 9 9.9 8.04 6 0.001 0.043 

L4.18 9 9.9 9.8 6 0.001 0.043 

L4.19 9 9.9 13.39 6 0.001 0.043 

L4.20 9 9.9 15.6 6 0.002 0.043 

TOTAL 232 255.2 - - 0.070 1.110 

Tabla 10. Cálculos línea 4 
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Línea 5 

Luminaria Plamp (W) 
Pcalc 

(W) 

Distancia 

cuadro 

Sección 

(mm2) 
cdt (%) I (A) 

L5.1 126 138.6 11.09 6 0.017 0.603 

L5.2 12 13.2 11.29 6 0.002 0.057 

L5.3 12 13.2 12.14 6 0.002 0.057 

L5.4 12 13.2 12.99 6 0.002 0.057 

L5.5 12 13.2 13.84 6 0.002 0.057 

L5.6 12 13.2 14.69 6 0.002 0.057 

L5.7 12 13.2 15.54 6 0.002 0.057 

L5.8 12 13.2 16.39 6 0.002 0.057 

L5.9 12 13.2 17.24 6 0.003 0.057 

L5.10 12 13.2 18.09 6 0.003 0.057 

L5.11 12 13.2 18.94 6 0.003 0.057 

L5.12 12 13.2 19.79 6 0.003 0.057 

L5.13 12 13.2 20.64 6 0.003 0.057 

L5.14 12 13.2 21.49 6 0.003 0.057 

L5.15 12 13.2 22.34 6 0.003 0.057 

L5.16 12 13.2 23.19 6 0.003 0.057 

L5.17 12 13.2 24.04 6 0.004 0.057 

L5.18 12 13.2 24.89 6 0.004 0.057 

L5.19 7 7.7 19.9 6 0.002 0.033 

L5.20 7 7.7 23.47 6 0.002 0.033 

L5.21 7 7.7 30.006 6 0.003 0.033 

TOTAL 351 386.1 - - 0.069 1.679 

Tabla 11. Cálculos línea 5 

9. RED DE TIERRAS 

 Con el fin de asegurar una protección frente a contactos indirectos, se realizará 

una puesta a tierra del neutro mediante un esquema de distribución tipo TT, de 

acuerdo con lo especificado en el ITC-BT 09. 

 La resistencia máxima de puesta a tierra en cada soporte será tal que no permita 

que en ninguno de ellos se originen tensiones de contacto mayores de 24 V. 

 El cuadro de mando y protección secundario dispone de un borne de puesta a 

tierra para la conexión de los conductores de protección a la toma de puesta a tierra 

del cuadro secundario. 

 Cada línea de alumbrado cuenta al principio de la misma con un interruptor 

diferencial de 30 mA que asegura que en la situación más desfavorable, 24 V, la 

resistencia de tierra tendrá un valor inferior a: 
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RT = 
24
𝐼𝑆

 = 
24

0,03
 = 800 Ω 

Siendo: 

Is: intensidad mínima admisible del interruptor automático diferencial más 

desfavorable (A) 

 

 El conductor general de tierra va dirigido por el interior de las canalizaciones 

lleva, además de los hilos de fase y neutro, un tercer hilo para la protección de color 

amarillo-verde con una sección de 6mm2. 

 En cada derivación, la conexión entre el punto de puesta a tierra y el soporte 

de la luminaria se realiza mediante cable aislado de cobre H07V-R de tensión nominal 

450/750 V de 2,5 mm2 de sección. 
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CAPÍTULO I 

VIÑEDO 



Proyecto Fin de Máster                                                      Anejo IX: Justificación de precios 
Proyecto de ampliación de 1 ha de viñedo y ajardinamiento de 900 m2 para enoturismo por encargo de una bodega 
en la DO Ribeira Sacra   
 
1. INTRODUCCION 

El presupuesto del presente proyecto se ha realizado con los precios unitarios 
del Cuadro de Precios de Arquitectos y Aparejadores de Guadalajara de 2017 
(CENTRO2017).  

A continuación se adjuntan los PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES, 
MANO DE OBRA Y MAQUINARIA, así como los Precios Descompuestos de las 
Unidades de Obra del Presupuesto. 
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Proyecto de ampliación de 1 ha de viñedo y ajardinamiento de 900 m2 para enoturismo por encargo de una bodega en la DO Ribeira Sacra     

 
2. PRECIOS UNITARIOS DE LA MANO DE OBRA  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
3 de enero de 2022 Página 1  

O01OA020      0,426 h    Capataz                                                          13,00 5,54 
O01OA060      7,000 h    Operario                                                         12,12 84,84 
O01OB280      229,240 h    Operario                                                         13,50 3.094,74 
  __________________  
 Grupo O01 ................................  3.185,12 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .......................................................................................  3.185,12 
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3. PRECIOS UNITARIOS DE LOS MATERIALES     

                                                              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
3 de enero de 2022 Página 1  

AALM027       2.720,000 m    Alambre de acero inoxidable de 2,7 mm de diámetro                0,07 190,40 
  __________________  
 Grupo AAL .............................  190,40 
CAD21         136,000 u    Tensor cadeneta                                                  2,05 278,80 
  __________________  

 Grupo CAD .............................  278,80 
GAL56D        442,000 u    Poste de acero galvanizado U                                     5,50 2.431,00 
  __________________  
 Grupo GAL .............................  2.431,00 
GRIP02        136,000 u    Tensor gripple                                                   0,90 122,40 
  __________________  
 Grupo GRI ..............................  122,40 
HEL012        68,000 u    Anclaje hélice                                                   2,50 170,00 
  __________________  
 Grupo HEL .............................  170,00 
MAD23         93,000 u    Poste de madera                                                  3,08 286,44 
  __________________  
 Grupo MAD ............................  286,44 
P28DA150      2.000,000 kg   CaC                                                              0,10 200,00 
P28DF110      300,000 kg   Abono mineral K20                                                0,50 150,00 
P28MP130      16,800 kg   Semilla de Cynodon Dactylon                                      12,10 203,28 
  __________________  
 Grupo P28 ..............................  553,28 
PRBIO1        2.266,000 u    Protector biodegradable                                          0,71 1.608,86 
  __________________  

 Grupo PRB .............................  1.608,86 
TIR027        200,000 m    Alambre de acero inoxidablde 2,7 mm de diámetro                  0,07 14,00 
  __________________  
 Grupo TIR...............................  14,00 
VEG023        5.436,000 m    Alambre acero inoxidable 2 mm de diámetro                        0,06 326,16 
  __________________  
 Grupo VEG .............................  326,16 
VID45FG       2.266,000 u    Vitis vinifera var. Mencía                                       1,63 3.693,58 
  __________________  
 Grupo VID ..............................  3.693,58 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ..................................................................................  9.674,92 
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4. PRECIOS UNITARIOS DE LA MAQUINARIA 

  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
3 de enero de 2022 Página 1  

 
(Formación de bancales, maquinaria necesaria según la ORDEN de 24 de marzo de 2021 por la que se establecen  
las bases reguladoras de las ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo en Galicia y se convocan para 
el año 2021 (código de procedimiento MR446A), los costes unitarios de la formación de bancales en el terreno con taludes  
naturales para superficies de viñedo de 1ha y pendiente media entre 25 y 30%) 
 
M05EC020      0,030 h    Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 cv                        61,00  
M089C021      0,030 h    Pala excavadora-cargadora                                        52,00  
  
 
 
 
M10PN010      2,000 h    Abonadora acoplada a subsolador                                  2,67 5,34 
 
M10PT010      5,000 h    Tractor agrícola 95 CV con subsolador                            28,00 140,00 
  __________________  
 Grupo M10 .............................  145,34 
 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ..................................................................................  169,86 
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4. PRECIOS DESCOMPUESTOS DE LAS UNIDADES DE OBRA               
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN CANT. TOTAL PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
3 de enero de 2022 Página 1  

CAPÍTULO 1 BANCALES Y PREPARACIÓN DEL TERRENO                                
 
U01EDT050     1,00 ha   DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN SIN TRANSPORTE                       5.786,00 5.786,00 
 De acuerdo con la ORDEN de 24 de marzo de 2021 por la que se establecen  
 las bases reguladoras de las ayudas a la reestructuración y reconversión del vi-  
 ñedo en Galicia y se convocan para el año 2021 (código de procedimiento  
 MR446A), los costes unitarios de la formación de bancales en el  terreno con  
 taules naturales para superficies de viñedo de 1ha y pendiente media entre 25 y  
 30%, se estima en 5.768 euros. En esta labor participa maquinaria tanto para el  
 desbroce del terreno como para la formación de bancales y caminos mediante  
 pala excavadora cargadora y retroexcavadora hidráulica.  
O01OA020           Capataz                                                             
M05EC020           Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 cv                           
M089C021           Pala excavadora-cargadora                                           
 
U13AF070      1,00 ha   LABOR PROFUNDA CON SUBSOLADOR                                    120,36 120,36 
 Laboreo mecánico de terreno de consistencia media a 80 cm de profundidad me-  
 diante subsolador de 2 púas arrastrado por un tractor frutero de 95 CV de poten-  
 cia nominal.  
O01OA060      3,000 h    Operario                                                         3,00 12,12 36,36 
M10PT010      3,000 h    Tractor agrícola 95 CV con subsolador                            3,00 28,00 84,00 
 
U13AM100      1,00 ha   ENCALADO                                                         232,34 232,34 
 Encalado conCaO en dosis de 2.000 kg/ha distribuido mediante abonadora  
 centrifuga acoplada al subsolador  
   
O01OB280      2,000 h    Operario                                                         2,00 13,50 27,00 
M10PN010      2,000 h    Abonadora acoplada a subsolador                                  2,00 2,67 5,34 
P28DA150      2.000,000 kg   CaO                                                            2.000,00 0,10 200,00 
 
U13AM080      1,00 ha   ABONADO QUÍMICO DE FONDO                                         174,24 174,24 
 Abonado químico de fondo en terreno suelto mediante abonadora acoplada a mo-  
 tocultor, con aportación y extendido de 300 kg/ha de K2O.  
O01OA060      2,000 h    Operario                                                         2,00 12,12 24,24 
MAB98UN       1,000 h    Maquinaria                                                       1,00 0,00 0,00 
P28DF110      300,000 kg   Abono mineral K20                                                300,00 0,50 150,00 
 
U13AF080      1,00 ha   LABOR COMPLEMENTARIA CON GRADA DE DISCOS                         80,24 80,24 
 Laboreo mecánico de terreno de consistencia media a 80 cm de profundidad me-  
 diante grada con 8 discos de 45 cm de diámetro cada uno, 20 cm de separación  
 entre ellos y ancho de trabajo de 1,6 m acoplada al tractor frutero de 95 CV.  
O01OA060      2,000 h    Operario                                                         2,00 12,12 24,24 
M10PT010      2,000 h    Tractor agrícola 95 CV con subsolador                            2,00 28,00 56,00 
 
U01EEZ030     42,00 m3   EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA  SIN TRANSPORTE                          5,47 229,74 
 Excavación en zanja en tierra, incluso acopio de material obtenido a pie de car-  
 ga, sin incluir carga ni transporte de tierras y parte proporcional de medios auxi-  
 liares, sin medidas de protección colectivas. Medición de volumen realmente  
 ejecutado. Se incluye la siembra de Cynodon dactyl. Conforme a ORDEN  
 FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
O01OA020      0,010 h    Capataz                                                          0,42 13,00 5,46 
M05EN030      0,010 h    Retroexcavadora hidráulica cadenas 135 cv                        0,42 50,31 21,13 
P28MP130      0,400 kg   Semilla de Cynodon Dactylon                                      16,80 12,10 203,28 
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CAPÍTULO 2 PLANTACIÓN                                                        
 
VID23KO       2.266,00 u    PLANTA DE VID                                                    1,63 3.693,58 
 Planta de vid variedad Mencía injertada sobre patrón 101-R a raíz desnuda. In-  
 cluida reposición de marras del 3%.  
VID45FG       1,000 u    Vitis vinifera var. Mencía                                       2.266,00 1,63 3.693,58 
 
PLA7JH        2.266,00 u    PLANTACIÓN MANUAL                                                0,54 1.223,64 
 Plantación mediante apertura de hoyos con taladro manual mediante operario, in-  
 cluida colocación de planta y tutor y posterior rellenado del hoyo.  
O01OB280      0,040 h    Operario                                                         90,64 13,50 1.223,64 
 
BAM87U        2.266,00 u    TUTOR DE BAMBÚ                                                   0,15 339,90 
 Tutor de bambú de 90 cm de altura y 1 cm de diámetro colocado manualmente.  
BAM01         1,000 u    Tutor de bambu                                                   2.266,00 0,15 339,90 
 
PRO01BI       2.266,00 u    PROTECTOR                                                        0,71 1.608,86 
 Costes unitarios de la instalación de protetor biodegradable de 50 cm de alto por  
 14 cm de diámetro.  
PRBIO1        1,000 u    Protector biodegradable                                          2.266,00 0,71 1.608,86 
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CAPÍTULO 3 INSTALACIÓN DE LA ESPALDERA                                       
 
MAD022        93,00 u    POSTE DE MADERA                                                  3,62 336,66 
 Poste de madera de castaño descortezado de 2,5 m de largo acabado en punta  
 y 9-10 cm de diámetro  
O01OB280      0,040 h    Operario                                                         3,72 13,50 50,22 
MAD23         1,000 u    Poste de madera                                                  93,00 3,08 286,44 
 
ACE012        442,00 u    POSTE DE ACERO GALVANIZADO                                       6,04 2.669,68 
 Postes intermedios de acero galvanizado con perfil en “U”, 2,3 m de longitud,  
 sección de 66 x 60 cm y 2mm de espesor. Cuenta con orificios diseñados para  
 el uso de rodillos tensores en el interior del poste con sistema de bloqueo rápido.  
 Incluye instalación mediante máquina clavadora manual.  
      
GAL56D        1,000 u    Poste de acero galvanizado U                                     442,00 5,50 2.431,00 
O01OB280      0,040 h    Operario                                                         17,68 13,50 238,68 
 
ALM27         2.720,00 m    ALAMBRE DE FORMACIÓN                                             0,21 571,20 
 Alambre galvanizado de 2,7 mm de diámetro incluida instalación del mismo   
AALM027       1,000 m    Alambre de acero inoxidable de 2,7 mm de diámetro                2.720,00 0,07 190,40 
O01OB280      0,010 h    Operario                                                         27,20 13,50 367,20 
 
ALM02         5.436,00 m    ALAMBRE DE VEGETACIÓN                                            0,20 1.087,20 
 Alambre galvanizado de 2 mm de diámetro incluida instalación del mismo en los  
 dos niveles correspondientes  
VEG023        1,000 m    Alambre acero inoxidable 2 mm de diámetro                        5.436,00 0,06 326,16 
O01OB280      0,010 h    Operario                                                         54,36 13,50 733,86 
 
TIR02         200,00 u    TIRANTE                                                          1,29 258,00 
 Alambre de acero galvanizado de 2,7 mm de espesor y 2 m de longitud  
TIR027        1,000 m    Alambre de acero inoxidablde 2,7 mm de diámetro                  200,00 0,07 14,00 
O01OB280      0,090 h    Operario                                                         18,00 13,50 243,00 
 
HEL01         68,00 u    ANCLAJE                                                          2,91 197,88 
 Anclaje de acero galvanizado de tipo hélice especiales para terrenos poco medio  
 duros o poco pedregosos enterrados aproximadamente 60 cm, con espesor del  
 disco 3 mm, diámetro del disco 150 mm, longitud de varilla 700 mm y espesor  
 de varilla 7 mm.  
HEL012        1,000 u    Anclaje hélice                                                   68,00 2,50 170,00 
O01OB280      0,030 h    Operario                                                         2,04 13,50 27,54 
 
TEN01         136,00 u    TENSOR DE CADENETA                                               2,73 371,28 
 Tensro de cadeneta de dos vías, incluida instalación y tensado mediante una pin-  
 za de tensión dinamométrica.  
CAD21         1,000 u    Tensor cadeneta                                                  136,00 2,05 278,80 
O01OB280      0,050 h    Operario                                                         6,80 13,50 91,80 
 
TEN02         136,00 u    TENSOR GRIPPLE                                                   1,58 214,88 
 Tensro tipo Gripple de dos vías, incluida instalación y tensado mediante una pin-  
 za de tensión dinamométrica.  
GRIP02        1,000 u    Tensor gripple                                                   136,00 0,90 122,40 
O01OB280      0,050 h    Operario                                                         6,80 13,50 91,80 



 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO II 

JARDÍN 
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O01OA010      0,170 h    Encargado                                                        20,12 3,42 
O01OA020      0,084 h    Capataz                                                          19,65 1,65 
O01OA030      141,349 h    Oficial primera                                                  20,00 2.826,98 
O01OA040      1,250 h    Oficial segunda                                                  18,45 23,06 
O01OA050      89,125 h    Ayudante                                                         17,80 1.586,43 
O01OA060      412,090 h    Peón especializado                                               17,12 7.054,98 
O01OA070      134,202 h    Peón ordinario                                                   17,00 2.381,44 
 
O01OB030      7,350 h    Oficial 1ª ferralla                                              19,60 144,06 
O01OB040      7,350 h    Ayudante ferralla                                                18,39 135,17 
 
O01OB170      1,800 h    Oficial 1ª fontanero 20,19 36,34 
O01OB190      1,800 h    Ayudante fontanero                                               18,14 32,65 
 
O01OB200      111,800 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 1.957,62 
O01OB210      31,800 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,38 520,88 
O01OB220      1,000 h.   Ayudante electricista                                            16,38 16,38 
 
O01OB270      530,395 h    Oficial 1ª jardinería                                            19,02 10.088,11 
O01OB280      663,095 h    Peón jardinería                                                  16,73 11.393,58 
  __________________  
 Grupo O01 ................................  37.802,75 
 
O98MAD1       10,500 h    Oficial 1ª construcción                                          19,02 199,71 
  __________________  
 Grupo O98 ................................  199,71 
 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .......................................................................................  38.61483 
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ASP1UD        1,000 u    Aspersor giratorio                                               56,00 56,00 
  __________________  
 Grupo ASP .............................  56,00 
 
LAMMAD1       42,000 u    Cerramiento de madera continuo h=2m                              75,00 3.150,00 
LAMMAD2       18,900 u    Poste con base de acero                                          2,50 47,25 
  __________________  
 Grupo LAM .............................  3.197,25 
 
P01AA020      17,800 m3   Arena de río 0/6 mm                                              12,09 215,20 
P01AA950      170,000 kg   Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm                              0,35 59,50 
P01AF030      8,069 t    Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75%                             6,49 52,37 
P01AF700      3,255 t    Escoria granulada de alto horno                                  8,91 29,00 
P01CC030      0,680 t    Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel                                 89,63 60,95 
P01CL040      0,173 t    Cal hidratada a granel S                                         73,57 12,75 
P01DW050      90,000 m3   Agua                                                             1,27 114,30 
P01DW090      259,320 u    Pequeño material                                                 5,80 1.504,06 
P01HA255      120,750 m3   Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                  67,02 8.092,67 
P01HM090      0,500 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    64,91 32,46 
P01MC010      0,020 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15                        74,21 1,48 
P01SJ100      0,450 m3   Piedra caliza de coquera sin trabajar                            77,50 34,88 
  __________________  
 Grupo P01 ..............................  10.209,60 
 
P0231WP4      5,000 u    Bañador de pared LED 18W                                         25,00 125,00 
P0231WP7      1,000 u    Cacada con proyector sumergible adosado 1 LED monocolor          175,00 175,00 
P0231WP8      33,000 u    Foco LED empotrable 12W                                          35,00 1.155,00 
  __________________  
 Grupo P02 ..............................  1.455,00 
P03AAA020     3,150 kg   Alambre atar 1,3 mm                                              0,88 2,77 
P03ACC080     551,250 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,77 424,46 
  __________________  
 Grupo P03 ..............................  427,23 
 
P04RR070      3,650 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           1,37 5,00 
  __________________  
 Grupo P04 ..............................  5,00 
 
P08XVA240     85,000 m2   Adoquín cerámico rojo bisel 20x10x8 cm                           22,89 1.945,65 
  __________________  
 Grupo P08 ..............................  1.945,65 
 
P1234LED1     14,000 u    Foco LED empotrable en suelo 7W                                  22,00 308,00 
P1234LED2     6,000 u    Proyector LED 7W                                                 38,00 228,00 
P123LED3      15,000 u    Proyector LED 9W                                                 33,00 495,00 
  __________________  
 Grupo P12 ..............................  1.031,00 
 
P15AD020      30,000 m    Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 10 mm2 Cu                       4,68 140,40 
P15AH010      175,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,24 42,00 
P15AH020      175,000 m.   Placa cubrecables                                                2,82 493,50 
P15AH430      98,000 u    Pequeño material para instalación                                1,40 137,20 
P15AI040      126,000 m    Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x10 mm2 Cu                        5,03 633,78 
P15AI100      480,000 m    Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x6 mm2 Cu                         3,05 1.464,00 
P15AP080      160,000 m    Tubo corrugado rojo doble pared D 50 mm                          6,00 960,00 
P15EA010      1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      18,52 18,52 
P15EB010      20,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,81 56,20 
P15EC010      1,000 ud   Registro de comprobación + tapa                                  21,83 21,83 
P15EC020      1,000 ud   Puente de prueba                                                 7,78 7,78 
P15ED030      1,000 ud   Sold. alumino t. cable/placa                                     3,92 3,92 
P15FH040      1,000 ud   Arm. ABB puerta opaca 24 mód.                                    37,15 37,15 
P15FR020      1,000 u    LIMITADOR DE SOBRETENSIONES A9L16295                             65,60 65,60 
P15FR030      5,000 u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO A9F84206                              65,60 328,00 
P15FR031      5,000 u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL A9R61225                                 66,40 332,00 
P15GC030      63,000 m    Tubo PVC corrugado reforzado M 25/gp7 negro                      0,68 42,84 
  __________________  
 Grupo P15 ..............................  4.784,72 
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P16AF030      1,000 u    Farola bronce 3 farolillos 8W                                    185,00 185,00 
P16NE010      1,000 u    Interruptor horario astronómico 70 espacios memoria              38,35 38,35 
P16NE020      1,000 u    Mando para programación con localizador GPS                      167,63 167,63 
  __________________  
 Grupo P16 ..............................  390,98 
 
P26FA015      1,000 u    Acometida y desagüe fuente/bebedero                              257,89 257,89 
P26FF030      1,000 u    Estanque acero corten 145x70x60 cm                               260,55 260,55 
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P26FF040      1,000 u    Fuente granito c/pileta 1 grifo                                  856,82 856,82 
P26OEB350     2,000 u    Solar 12-24 V 17 W c/filtro                                      156,81 313,62 
  __________________  
 Grupo P26 ..............................  1.688,88 
P28DA100      2,750 m3   Mantillo limpio cribado                                          20,00 55,00 
P28DA130      261,200 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,91 237,69 
P28DA150      225,000 kg   Dolomita                                                         0,80 180,00 
P28DF060      55,000 kg   Fertilizante complejo césped NPK-Mg                              4,68 257,40 
P28DF110      19,500 kg   Abono mineral K20                                                0,78 15,21 
P28DF111      27,000 kg   Abono mineral P205                                               0,78 21,06 
P28EA250      1,000 u    Ginkgo biloba 1,50-1,75 m cepellón                               36,00 36,00 
P28EA410      10,000 u    Thuja occidentalis 1,5-2 m                                       35,00 350,00 
P28EA500      5,000 u    Buxus sempervirens bola 30 cm diámetro                           18,00 90,00 
P28EB110      1,000 u    Olea europaea 70-80 cm                                           320,00 320,00 
P28EC380      1,000 u    Prunus serrulata 12-14 cm contendor                              90,00 90,00 
P28ED130      12,000 u    Carex spp. en contenedor                                         4,30 51,60 
P28EE150      10,000 u    Euonimus japonicus 0,4-0,6 m contenedor                          4,20 42,00 
P28EE370      1,000 u    Rhododendron ponticum 0,6-0,8 m mcontenedor                      12,90 12,90 
P28EF120      4,000 u    Hydrangea hortensis 0,20-0,40 m contenedor                       12,00 48,00 
P28EF180      2,000 u    Rosa ssp pie bajo injerto contenedor                             4,30 8,60 
P28EF230      2,000 u    Viburnum opulus 0,50-0,75 m cepellón                             10,80 21,60 
P28EG010      4,000 u    Bouganvillea glabra 1,5-1,8 m contenedor                         3,00 12,00 
P28EG020      6,000 u    Hedera helix 1-1,25 m contenedor                                 3,80 22,80 
P28EG030      5,000 u    Jasminum spp 1-1,5 m contenedor                                  4,60 23,00 
P28EH020      10,000 u    Lavándula spp 30-50 cm contenedor                                2,80 28,00 
P28EH050      10,000 u    Rosmarinus officinalis 15-30 cm contenedor                       3,20 32,00 
P28EH070      8,000 u    Thymus vulgaris 20-40 cm contenedor                              3,20 25,60 
P28EH140      15,000 u    Aster alpinus 10-20 cm contenedor                                2,12 31,80 
P28EH151      10,000 u    Erica gracilis en maceta                                         3,80 38,00 
P28EH180      20,000 u    Festuca glauca 5-10 cm contenedor                                1,80 36,00 
P28EH270      20,000 u    Stachys byzantina 10-20 cm contenedor                            3,30 66,00 
P28EH310      10,000 u    Lilium candidum en bulbo                                         3,80 38,00 
P28EH510      8,000 u    Rosmarinus officinalis 20-40 cm contenedor                       4,20 33,60 
P28MP130      16,500 kg   Semilla de 20 % Agrostis tenuis, 30 % Poa pratensis y 50 % Festuca rubra, 12,10 199,65 
P28PF020      7,000 u    Kit tutor 1 pie rollizo torneado 8 cm                            23,04 161,28 
P28RN101      48,000 u    Gavión rect. 2x1x0.5 m                                           19,80 950,40 
P28SD005      20,000 m    Tubo drenaje PVC corrugado D=50 mm                               2,51 50,20 
P28W050       0,900 l    Herbicida total contra hierbas                                   21,19 19,07 
  __________________  
 Grupo P28 ..............................  3.604,46 
P29BH010      1,000 u    Banco con respaldo hormigón beige (según planos)                 690,00 690,00 
P29BM220      2,000 u    Banco rústico madera con brazos 1,60 m                           310,00 620,00 
P29JH130      1,000 u    Jardinera hormigón 350x60x150 cm                                 260,00 260,00 
P29JH140      2,000 u    Jardinera hormigón 155x30x30 cm                                  190,00 380,00 
P29JH150      2,000 u    Jardinera hormigón 100x50x40 cm                                  108,00 216,00 
P29W060       1,000 m2   Pérgola modular de pino                                          805,00 805,00 
  __________________  
 Grupo P29 ..............................  2.971,00 
P30PM032      105,000 m2   Lámina amortiguamiento sonoro 5 mm                               2,97 311,85 
P30PM040      105,000 m2   Tacos de caucho                                                  3,32 348,60 
P30PM050      105,000 m2   Tarima ipé 22 mm con rastreles madera 30x50 mm a 300 mm          50,80 5.334,00 
P30PM060      210,000 u    Material de fijación                                             0,80 168,00 
  __________________  
 Grupo P30 ..............................  6.162,45 
P34AGP2       19,000 u    Agapanthus africanus en contenedor                                5,95 113,05 
P34CAM2       2,000 u    Camellia japonica en contenedor                                   19,95 39,90 
  __________________  
 Grupo P34 ..............................  152,95 
P47THY35      22,000 u    Thymus serpyllum en maceta                                       1,95 42,90 
  __________________  
 Grupo P47 ..............................  42,90 
P51SEM32      30,000 u    Sempervivum variadas                                             2,50 75,00 
  __________________  
 Grupo P51 ..............................  75,00 
P59SYR51      1,000 u    Syringa vulgaris en contenedor                                  49,00 49,00 
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  __________________  
 Grupo P59 ..............................  49,00 
P61LAV98      8,000 u    Lavandula stoechas                                               2,50 20,00 
  __________________  
 Grupo P61 ..............................  20,00 
P78PHO21      12,000 u    Phormium tenax contenedor                                        11,00 132,00 
  __________________  
 Grupo P78 ..............................  132,00 
P83MEL98      5,000 u    Melissa officinalis en maceta                                    1,80 9,00 
  __________________  
 Grupo P83 ..............................  9,00 
PEAG25A       3,840 kg   Alambre galv. reforz. gaviones                                   1,81 6,95 
  __________________  
 Grupo PEA .............................  6,95 
PFFP05AB      100,800 t    Mampuesto irregular granito                                      21,80 2.197,44 
  __________________  
 Grupo PFF ..............................  2.197,44 
PI5FR032      5,000 u    CONTACTOR A9C21132                                               61,54 307,70 
  __________________  
 Grupo PI5 ...............................  307,70 
PTAP23B       840,000 kg   Grava volcánica pardo rojiza e=5cm                               0,34 285,60 
PTAP23C       2.730,000 kg   Piedra de mar negra e=5cm                                        0,28 764,40 
PTAP23a       3.220,000 kg   Bolos mármol blanco e=5cm                                        0,15 483,00 
  __________________  
 Grupo PTA .............................  1.533,00 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ..................................................................................  42.455,17 
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M03GC010      0,084 h    Planta discontínua grava-cemento 160 t/h                         93,92 7,89 
  __________________  
 Grupo M03 ................................  7,89 
 
M05EC010      2,975 h    Retroexcavadora hidráulica cadenas 90 cv                         45,76 136,14 
M05EN020      0,700 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv                           39,83 27,88 
M05PN010      0,084 h    Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3                           31,86 2,68 
M05PN110      0,480 h    Minicargadora neumáticos 40 cv                                   31,85 15,29 
  __________________  
 Grupo M05 ................................  181,98 
 
M07CB020      0,168 h    Camión basculante 4x4 de 14 t                                    34,92 5,87 
M07CB030      2,975 h    Camión basculante 6x4 de 20 t                                    39,01 116,05 
M07CG010      0,500 h    Camión con grúa 6 t                                              42,89 21,45 
M07W010       288,750 t    km transporte áridos                                             0,13 37,54 
M07W060       88,400 t    km transporte cemento a granel                                   0,12 10,61 
M07W065       341,250 t    km transporte de cal a granel                                    0,12 40,95 
  __________________  
 Grupo M07 ................................  232,46 
 
M08CA110      0,084 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l                                  32,00 2,69 
M08CN010      0,170 h    Cisterna nodriza cemento 25 tm                                   51,00 8,67 
M08EC010      0,084 h    Extendedora grava-cemento 150 cv                                 141,00 11,84 
M08NM010      0,170 h    Motocultor con rodillo compactador                               22,00 3,74 
M08NP020      0,170 h    Equipo integral estab.in situ 530cv                              204,00 34,68 
M08RB010      25,500 h    Bandeja vibrante 170 kg                                          3,90 99,45 
M08RN040      0,084 h    Rodillo compactador mixto 14 t  a=214 cm                         39,13 3,29 
M08W040       0,170 h    Distribuidora material  pulverulento                             79,00 13,43 
  __________________  
 Grupo M08 ................................  177,79 
 
M10AP010      9,000 h    Pulverizador a motor autónomo                                    8,00 72,00 
M10MR030      4,400 h    Rodillo auto.90 cm 1 kg/cm.gene                                  11,00 48,40 
M10PN010      96,900 h    Motocultor normal con fresadora                                  2,67 258,72 
M10PT010      24,000 h    Motocultor con arado/vertedera                                   22,00 528,00 
M10PW100      115,600 h    Motocultor con rodillo                                           20,00 2.312,00 
  __________________  
 Grupo M10 ................................  3.219,12 
M11HV120      37,800 h    Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79 mm                   7,95 300,51 
  __________________  
 Grupo M11 ................................  300,51 
MAMM11A       12,000 h    Retro-pala excavadora 75 CV                                      38,05 456,60 
  __________________  
 Grupo MAM ..............................  456,60 
MATE01A       12,000 h    Camión basculante 12t                                            35,40 424,80 
  __________________  
 Grupo MAT ...............................  424,80 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .......................................................................................  5.001,15 
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CAPÍTULO 1 PREPARACIÓN DEL TERRENO                                           
 
U13W010       900,00 m2   DESBROCE MECÁNICO DEL TERRENO                                    1,18 1.062,00 
 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, incluso carga de resi-  
 duos, sin transporte.  
O01OB270      0,030 h    Oficial 1ª jardinería                                            27,00 19,02 513,54 
O01OA060      0,030 h    Peón especializado                                               27,00 17,12 462,24 
M10AP010      0,010 h    Pulverizador a motor autónomo                                    9,00 8,00 72,00 
P28W050       0,001 l    Herbicida total contra hierbas                                   0,90 21,19 19,07 
P01DW050      0,100 m3   Agua                                                             90,00 1,27 114,30 
 
U13AF070      800,00 m2   LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 50 cm                               1,17 936,00 
 Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de ver-  
 tedera a 50 cm de profundidad, incluso remate manual de bordes y zonas especiales.  
O01OA060      0,030 h    Peón especializado                                               24,00 17,12 410,88 
M10PT010      0,030 h    Motocultor con arado/vertedera                                   24,00 22,00 528,00 
 
U13AF040      900,00 m2   DESPEDREGADO MANUAL DEL TERRENO                                  0,84 756,00 
 Despedregado manual del terreno, incluso recogida y carga de piedras, sin  
 transporte.  
O01OB280      0,050 h    Peón jardinería                                                  45,00 16,73 752,85 
 
U13AM100      750,00 m2   ENCALADO A MANO ENTERRADO CON FRESADORA                          1,27 952,50 
 Encalado mediante abonadora acoplada a motocultor con dolomita CaMg(CO3)2  
 con un 21,6% de Ca en dosis de 3.000 kg/ha  
O01OB280      0,030 h    Peón jardinería                                                  22,50 16,73 376,43 
O01OA060      0,030 h    Peón especializado                                               22,50 17,12 385,20 
M10PN010      0,008 h    Motocultor normal con fresadora                                  6,00 2,67 16,02 
P28DA150      0,300 kg   Dolomita                                                         225,00 0,80 180,00 
 
U13AM080      750,00 m2   ABONADO QUÍMICO DE FONDO A MANO                                  3,43 2.572,50 
 Abonado químico de fondo en terreno suelto mediante abonadora acoplada a motocultor, con  
 aportación y extendido de 25 g/m2 de K2O y 35 g/m2 de P2O5.  
O01OA060      0,100 h    Peón especializado                                               75,00 17,12 1.284,00 
O01OB280      0,100 h    Peón jardinería                                                  75,00 16,73 1.254,75 
P28DF110      0,026 kg   Abono mineral K20                                                19,50 0,78 15,21 
P28DF111      0,036 kg   Abono mineral P205                                               27,00 0,78 21,06 
 
U13AF080      400,00 m2   FRESADO DEL TERRENO CON MOTOCULTOR                               1,58 632,00 
 Fresado de terreno suelto con dos pases cruzados de motocultor. El  
 primero se aprovecha para enterrar la dolomita a una profundidad de 15 cm y el segundo pase  
 para enterrar el abonado de fondo  
O01OA060      0,080 h    Peón especializado                                               32,00 17,12 547,84 
M10PN010      0,080 h    Motocultor normal con fresadora                                  32,00 2,67 85,44 
 
U13AF100      200,00 m2   RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO                                   0,67 134,00 
 Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de residuos sin  
 transporte.  
O01OB280      0,040 h    Peón jardinería                                                  8,00 16,73 133,84 
 
U13AF130      300,00 m2   NIVELADO MECÁNICO DE TERRENO SUELTO                              3,16 948,00 
 Nivelado mecánico de terreno suelto mediante rodillo acoplado a motocultor  
O01OA060      0,085 h    Peón especializado                                               25,50 17,12 436,56 
M10PW100      0,085 h    Motocultor con rodillo                                           25,50 20,00 510,00 
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CAPÍTULO 2 PAVIMENTACIÓN Y CERRAMIENTOS                                      
SUBCAPÍTULO 2.1 CERRAMIENTOS                                                      
 
RROV05aaa     48,00 m3   MURO GAVIÓN     
          Muro de gaviones compuesto por una estructura de parrillas de 100x30x50 cm y relleno de piedras.  
    con una altura de 2m, incluida preparación del terreno previa e instalación.                                                                                              
    114,52 5.496,96 
O01OB270      0,250 h    Oficial 1ª jardinería                                            12,00 19,02 228,24 
O01OA060      1,500 h    Peón especializado                                               72,00 17,12 1.232,64 
MAMM11A       0,250 h    Retro-pala excavadora 75 CV                                      12,00 38,05 456,60 
MATE01A       0,250 h    Camión basculante 12t                                            12,00 35,40 424,80 
P28RN101      1,000 u    Gavión rect. 2x1x0.5 m                                           48,00 19,80 950,40 
PEAG25A       0,080 kg   Alambre galv. reforz. gaviones                                   3,84 1,81 6,95 
PFFP05AB      2,100 t    Mampuesto irregular granito                                      100,80 21,80 2.197,44 
 
RROV05aaB     42,00 m    VALLADO LAMAS DE MADERA   
   Valla con una altura de 2m, formada por 16 lamas solapadas en posición horizontal de madera ipé  
   con un espesor de 17,8 cm y una longitud máxima de 220 cm, rematada en la parte superior por un perfil 
   en “L”, incluida preparación del terreno previa e instalación. 
                                         85,34 3.584,28 
O98MAD1       0,250 h    Oficial 1ª construcción                                          10,50 19,02 199,71 
O9MAD2        0,250 h    Peón                                                             10,50 17,80 186,90 
LAMMAD1       1,000 u    Cerramiento de madera continuo h=2m                              42,00 75,00 3.150,00 
LAMMAD2       0,450 u    Poste con base de acero                                          18,90 2,50 47,25 
 
SUBCAPÍTULO 2.2 PAVIMENTOS                                                        
 
U03GS100      105,00 m2   GRAVA-ESCORIA EN BASE e=5 cm                                     2,03 213,15 
 Grava-escoria en base de espesor 15 cm, fabricada en central, compuesta por  
 70% de árido triturado, 28,5% de escoria granulada y 1,50% de cal apagada de  
 catalizador, puesta en obra, extendida, compactada, incluso preparación de la  
 superficie de asiento. Desgaste de los ángeles de los áridos <30. Árido con mar-  
 cado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
U03GS010      0,050 m3   GRAVA-ESCORIA EN BASE                                            5,25 40,58 213,05 
 
E04CAM020     105,00 m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL               16,00 1.680,00 
 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y  
 zanjas de cimentación, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vi-  
 brado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Compo-  
 nentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011.  
E04CMM090     1,000 m3   HORMIGÓN PARA ARMAR EN CIMENTACIÓN HA-25/P/40/IIa VERTIDO 105,00 9,25 971,25 
 MANUAL  
E04AB020      5,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          525,00 1,35 708,75 
 
U16PM010      105,00 m2   TARIMA SOBRE RASTREL FIJACIÓN OCULTA                             85,78 9.006,90 
 Pavimento deportivo de tarima, formado por un nivel de rastreles de sección 
 20x50 mm separados 250 mm y apoyados en almohadillas de caucho, tarima  
 formada por tablas macizas machihembradas de 22 mm de espesor en madera  
 de haya de calidad, lijada, acuchillada y barnizada en fábrica, con barniz de iso-  
 cianato y mano final con barniz de resina de poliuretano antideslizante, colocado.  
O01OA090      0,585 h    Cuadrilla A                                                      61,43 46,30 2.843,98 
P30PM040      1,000 m2   Tacos de caucho                                                  105,00 3,32 348,60 
P30PM050      1,000 m2   Tarima ipé 22 mm con rastreles madera 30x50 mm a 300 mm          105,00 50,80 5.334,00 
P30PM060      2,000 u    Material de fijación                                             210,00 0,80 168,00 
P30PM032      1,000 m2   Lámina amortiguamiento sonoro 5 mm                               105,00 2,97 311,85 
 
U03EC011      85,00 m2   SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST1 e=20 cm                    1,74 147,90 
 Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST1, de espesor 20 cm, extendi-  
 do y compactado, con una dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R de 8 kg/m2,  
 incluso cemento y preparación de la superficie de asiento.  
O01OA010      0,002 h    Encargado                                                        0,17 20,12 3,42 
O01OA030      0,004 h    Oficial primera                                                  0,34 20,00 6,80 
O01OA060      0,004 h    Peón especializado                                               0,34 17,12 5,82 
M08NP020      0,002 h    Equipo integral estab.in situ 530cv                              0,17 204,00 34,68 
M08W040       0,002 h    Distribuidora material  pulverulento                             0,17 79,00 13,43 
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M08CN010      0,002 h    Cisterna nodriza cemento 25 tm                                   0,17 51,00 8,67 
M08NM010      0,002 h    Motocultor con rodillo compactador                               0,17 22,00 3,74 
P01CC030      0,008 t    Cemento CEM II/A-V 32,5 R granel                                 0,68 89,63 60,95 
M07W060       1,040 t    km transporte cemento a granel                                   88,40 0,12 10,61 
 
U04VQ250      85,00 m2   PAVIMENTO ADOQUÍN CERÁMICO ROJO                                  39,31 3.341,35 
 Pavimento de adoquín cerámico con caras rectas, con acabado liso o rayado de  
 aspecto rústico, color rojo, aristas biseladas, de 20x10x5 cm, colocado sobre  
 cama de arena uniforme de 5 cm, i/recebado de juntas con arena de machaqueo  
 y compactación sin incluir el firme previo. Adoquín y áridos con marcado CE y  
 DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OA090      0,300 h    Cuadrilla A                                                      25,50 46,30 1.180,65 
P01AA020      0,055 m3   Arena de río 0/6 mm                                              4,68 12,09 56,52 
M08RB010      0,300 h    Bandeja vibrante 170 kg                                          25,50 3,90 99,45 
P08XVA240     1,000 m2   Adoquín cerámico rojo bisel 20x10x8 cm                           85,00 22,89 1.945,65 
P01AA950      2,000 kg   Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm                              170,00 0,35 59,50 
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CAPÍTULO 3 ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD                                        
SUBCAPÍTULO 3.1 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y ACOMETIDA                            
 
E17BD020      1,00 ud   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                   147,94 147,94 
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2  
 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotér-  
 mica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          1,00 17,51 17,51 
O01OB220      1,000 h.   Ayudante electricista                                            1,00 16,38 16,38 
P15EA010      1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      1,00 18,52 18,52 
P15EB010      20,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      20,00 2,81 56,20 
P15ED030      1,000 ud   Sold. alumino t. cable/placa                                     1,00 3,92 3,92 
P15EC010      1,000 ud   Registro de comprobación + tapa                                  1,00 21,83 21,83 
P15EC020      1,000 ud   Puente de prueba                                                 1,00 7,78 7,78 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,00 5,80 5,80 
 
E18CE010      1,00 u    INTERRUPTOR ASTRONÓMICO                                          215,45 215,45 
 Interruptor horario astronómico digital, para controlar las cargas luminosas en fun-  
 ción de las horas de amanecer y ocasos anochecer, de 2 circuitos conmutados  
 16 A, programación por ciudades diario/semanal con teclado y mando remoto  
 con localizador GPS, 70 espacios de memoria, maniobra On-Off, astronómica,  
 montado sobre carril DIN. Tensión nominal 230 V, frecuencia nominal 50-60 Hz.  
 Totalmente instalado, cableado y conexionado.  
O01OB200      0,300 h.   Oficial 1ª electricista                                          0,30 17,51 5,25 
P16NE010      1,000 u    Interruptor horario astronómico 70 espacios memoria              1,00 38,35 38,35 
P16NE020      1,000 u    Mando para programación con localizador GPS                      1,00 167,63 167,63 
%PM0200       2,112 %    Pequeño Material                                                 2,11 2,00 4,22 
 
E17AB020      15,00 m    ACOMETIDA MONOFÁSICA 2(1x10) mm2 Cu                              21,89 328,35 
 Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por con-  
 ductores unipolares aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubier-  
 ta de PVC, RV-K 2x10 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, incluido  
 zanja de 40x60 cm, cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de  
 arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Total-  
 mente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          1,50 17,51 26,27 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          1,50 16,38 24,57 
P15AD020      2,000 m    Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 10 mm2 Cu                       30,00 4,68 140,40 
E02CMA030     0,425 m3   EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS <2 m ACOPIO 6,38 3,82 24,35 
 OBRA     
E02SZ060      0,350 m3   RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE                               5,25 9,35 49,09 
P01AA020      0,075 m3   Arena de río 0/6 mm                                              1,13 12,09 13,60 
P15AH010      1,000 m.   Cinta señalizadora                                               15,00 0,24 3,60 
P15AH020      1,000 m.   Placa cubrecables                                                15,00 2,82 42,30 
P15AH430      0,200 u    Pequeño material para instalación                                3,00 1,40 4,20 
 
E17CBA040     1,00 ud   CUADRO DE MANDO INCLUIDAS PROTECCIONES                           1.143,23 1.143,23 
 Cuadro secundario de protección servicios comunes, formado por caja ABB, de  
 doble aislamiento de empotrar, con puerta de 24 elementos, perfil omega, emba-  
 rrado de protección, equipada según los elementos de protección descritos en el  
 proyecto.  
O01OB200      2,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          2,50 17,51 43,78 
P15FH040      1,000 ud   Arm. ABB puerta opaca 24 mód.                                    1,00 37,15 37,15 
P15FR020      1,000 u    LIMITADOR DE SOBRETENSIONES A9L16295                             1,00 65,60 65,60 
P15FR030      5,000 u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO A9F84206                              5,00 65,60 328,00 
PI5FR032      5,000 u    CONTACTOR A9C21132                                               5,00 61,54 307,70 
P15FR031      5,000 u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL A9R61225                                 5,00 66,40 332,00 
P01DW090      5,000 u    Pequeño material                                                 5,00 5,80 29,00 
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SUBCAPÍTULO 3.2 LINEAS DE ALUMBRADO                                               
 
E17BB010      63,00 m    ALIMENTACIÓN AÉREA 2(1x6) + TT mm2 Cu                            15,53 978,39 
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por con-  
 ductores de tres hilos de cobre aislados, RZ1-K (AS) 2x6 mm2, para una ten-  
 sión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión de humos y  
 opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M25/gp7. Instalación incluyendo  
 conexionado; según REBT, ITC-BT-14.  
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          6,30 17,51 110,31 
O01OB210      0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          6,30 16,38 103,19 
P15AI040      2,000 m    Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x10 mm2 Cu                        126,00 5,03 633,78 
P15GC030      1,000 m    Tubo PVC corrugado reforzado M 25/gp7 negro                      63,00 0,68 42,84 
P15AH430      1,000 u    Pequeño material para instalación                                63,00 1,40 88,20 
 
E17BB110      160,00 m    ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA 2(1x6) + TT mm2 Cu                      29,38 4.700,80 
 Línea general de alimentación (LGA) subterránea entubada en zanja, formada por  
 conductores de tres hilos de cobre aislados, RZ1-K (AS) 2x6 mm2, para una  
 tensión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión de humos  
 y opacidad reducida, bajo tubo de polietileno de doble pared D=50mm, incluido  
 zanja de 40x60 cm, cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de  
 arena de río, protección mecánica por placa y cinta de señalización de PVC. To-  
 talmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-07, ITC-BT-11 e  
 ITC-BT-21.  
O01OB200      0,150 h.   Oficial 1ª electricista                                          24,00 17,51 420,24 
O01OB210      0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          24,00 16,38 393,12 
P15AI100      3,000 m    Conductor RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 1x6 mm2 Cu                         480,00 3,05 1.464,00 
P15AP080      1,000 m    Tubo corrugado rojo doble pared D 50 mm                          160,00 6,00 960,00 
E02CMA030     0,425 m3   EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS <2 m ACOPIO 68,00 3,82 259,76 
 OBRA     
E02SZ060      0,350 m3   RELLENO TIERRA ZANJA MANO S/APORTE                               56,00 9,35 523,60 
P01AA020      0,075 m3   Arena de río 0/6 mm                                              12,00 12,09 145,08 
P15AH010      1,000 m.   Cinta señalizadora                                               160,00 0,24 38,40 
P15AH020      1,000 m.   Placa cubrecables                                                160,00 2,82 451,20 
P15AH430      0,200 u    Pequeño material para instalación                                32,00 1,40 44,80 
 
SUBCAPÍTULO 3.3 LUMINARIAS                                                        
 
E18EPE106     14,00 u    FOCO LED P/EMPOTRAR SUELO LED 7 W MONOCOLOR Bright 2.5           45,31 634,34 
 Proyector LED para empotrar en suelo, con carcasa de aluminio, marco embe-  
 llecedor circular/cuadrado y cierre de vidrio templado de seguridad de 15 mm  
 transparente y junta de silicona, con resistencia de carga de 3000 Kg y grado de  
 protección IP67 - IK10 / Clase II, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102.  
 Con óptica de aluminio orientable (+/- 20º), equipado con módulos LED de 7W  
 temperatura de color RGB, driver integrado; para iluminación ascendente en ex-  
 teriores. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluye accesorios  
 de anclaje y conexionado.  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          14,00 17,51 245,14 
P1234LED1     1,000 u    Foco LED empotrable en suelo 7W                                  14,00 22,00 308,00 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 14,00 5,80 81,20 
 
E18EPE105     33,00 u    FOCO LED P/EMPOTRAR SUELO LED 12 W MONOCOLOR BERLÍN            58,31 1.924,23 
 Proyector LED para empotrar en suelo, con carcasa de aluminio, marco embe-  
 llecedor circular/cuadrado y cierre de vidrio templado de seguridad de 15 mm  
 transparente y junta de silicona, con resistencia de carga de 3000 Kg y grado de  
 protección IP67 - IK10 / Clase II, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102.  
 Con óptica de aluminio orientable (+/- 20º), equipado con módulos LED de 12W  
 temperatura de color RGB, driver integrado; para iluminación ascendente en ex-  
 teriores. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluye accesorios  
 de anclaje y conexionado.  
   
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          33,00 17,51 577,83 
P0231WP8      1,000 u    Foco LED empotrable 12W                                          33,00 35,00 1.155,00 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 33,00 5,80 191,40 
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E18EPE109     5,00 u    BAÑADOR DE PARED LED 18 W 500mm                                  48,31 241,55 
 Bañador LED para empotrar en suelo de 500mm de largo, con carcasa de alumi-  
 nio y cierre de vidrio templado de seguridad de 15 mm transparente y junta de  
 silicona, con resistencia de carga de 3000 Kg y grado de protección IP67 - IK10  
 / Clase II, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102. Con óptica de aluminio  
 orientable (+/- 20º), equipado con módulos LED de 18W temperatura de color  
 RGB, driver integrado; para iluminación ascendente en exteriores. Con marcado  
 CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluye accesorios de anclaje y conexio-  
 nado.  
   
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          5,00 17,51 87,55 
P0231WP4      1,000 u    Bañador de pared LED 18W                                         5,00 25,00 125,00 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 5,00 5,80 29,00 
 
E18EPE108     6,00 u    PROYECTOR LED 7 W MONOCOLOR Ella Out 1.0                         61,31 367,86 
 Proyector LED compacto simétrico, con carcasa de aluminio fundido de alta cali-  
 dad en cobre, con lentes PMMA, cierre de vidrio termoendurecido de 4 mm y  
 marco de montaje de acero galvanizado, grado de protección IP65 - IK08 / Cla-  
 se I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN-50102; con módulos LEDgine de 7 W.  
 Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluyendo replanteo, ele-  
 mentos de anclaje y conexionado.  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          6,00 17,51 105,06 
P1234LED2     1,000 u    Proyector LED 7W                                                 6,00 38,00 228,00 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 6,00 5,80 34,80 
E18EPE101     1,00 u    ROLLO 50m TIRA LED FLEXIBLE 9W/m                                 218,31 218,31 
P0232WP6      1,000 u    Tira LED flexible 9 W/m                                          1,00 195,00 195,00 
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          1,00 17,51 17,51 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,00 5,80 5,80 
 
E18EPE102     1,00 u    Cascada LED 7W                                                   198,31 198,31 
 Cascada de agua para fuente en pared con tira LED de 7W. Grado de protección  
 IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN-50102; con módulos  
 LEDgine de 7 W. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluyen-  
 do replanteo, elementos de anclaje y conexionado.  
   
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          1,00 17,51 17,51 
P0231WP7      1,000 u    Cacada con proyector sumergible adosado 1 LED monocolor          1,00 175,00 175,00 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,00 5,80 5,80 
 
E18EPE110     1,00 u    FAROLA BRONCE 3x8 W                                              214,11 214,11 
 Farola acabado bronce con 3 farolillos LED de 8W cada uno. Grado de protec-  
 ción IP44 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN-50102; Con  
 marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluyendo replanteo, elementos  
 de anclaje y conexionado.  
   
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          1,00 17,51 17,51 
P16AF030      1,000 u    Farola bronce 3 farolillos 8W                                    1,00 185,00 185,00 
P01DW090      2,000 u    Pequeño material                                                 2,00 5,80 11,60 
 
E18EPE107     15,00 u    PROYECTOR LED 9 W MONOCOLOR Spot 1.6                             56,31 844,65 
 Proyector LED compacto simétrico, con carcasa de aluminio fundido de alta cali-  
 dad en cobre, con lentes PMMA, cierre de vidrio termoendurecido de 4 mm y  
 marco de montaje de acero galvanizado, grado de protección IP65 - IK08 / Cla-  
 se I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN-50102; con módulos LEDgine de 9 W.  
 Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluyendo replanteo, ele-  
 mentos de anclaje y conexionado.  
   
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 17,51 262,65 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 15,00 5,80 87,00 
P123LED3      1,000 u    Proyector LED 9W                                                 15,00 33,00 495,00 
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CAPÍTULO 4 JARDINERÍA                                                        
SUBCAPÍTULO 4.1 MATERIAL VEGETAL                                                  
 
U13EH020      10,00 u    LAVÁNDULA ANGUSTIFOLIA 30-50 cm CONTENEDOR                       5,14 51,40 
 Lavándula angustifolia(Lavanda) de 30 a 50 cm de altura, suministrado en conte-  
 nedor y plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a  
 mano, formación de alcorque y primer riego.  
O01OB270      0,040 h    Oficial 1ª jardinería                                            0,40 19,02 7,61 
O01OB280      0,040 h    Peón jardinería                                                  0,40 16,73 6,69 
P28EH020      1,000 u    Lavándula spp 30-50 cm contenedor                                10,00 2,80 28,00 
 
U13EH050      10,00 u    SALVIA ROSMARINUS 15-30 cm CONTENEDOR                            5,54 55,40 
 Rosmarinus officinalis (Romero) de 15 a 30 cm de altura, suministrado en conte-  
 nedor y plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a  
 mano, formación de alcorque y primer riego.  
O01OB270      0,040 h    Oficial 1ª jardinería                                            0,40 19,02 7,61 
O01OB280      0,040 h    Peón jardinería                                                  0,40 16,73 6,69 
P28EH050      1,000 u    Rosmarinus officinalis 15-30 cm contenedor                       10,00 3,20 32,00 
 
U13EH070      8,00 u    THYMUS VULGARIS 20-40 cm CONTENEDOR                              5,54 44,32 
 Thymus vulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm de altura, suministrado en contenedor  
 y plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano,  
 formación de alcorque y primer riego.  
O01OB270      0,040 h    Oficial 1ª jardinería                                            0,32 19,02 6,09 
O01OB280      0,040 h    Peón jardinería                                                  0,32 16,73 5,35 
P28EH070      1,000 u    Thymus vulgaris 20-40 cm contenedor                              8,00 3,20 25,60 
 
U13EH140      15,00 u    ASTER ALPINUS 10-20 cm CONTENEDOR                                3,93 58,95 
 Aster alpinus de 10 a 20 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación  
 en hoyo de 0,30x0,30x0,30 m con los medios indicados, formación de  
 alcorque y primer riego.  
O01OB270      0,025 h    Oficial 1ª jardinería                                            0,38 19,02 7,13 
O01OB280      0,025 h    Peón jardinería                                                  0,38 16,73 6,27 
P28EH140      1,000 u    Aster alpinus 10-20 cm contenedor                                15,00 2,12 31,80 
 
 
U13EH180      20,00 u    FESTUCA GLAUCA 5-10 cm CONTENEDOR                                3,61 72,20 
 Festuca glauca de 5 a 10 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación  
 en hoyo de 0,30x0,30x0,30 m con los medios indicados, formación de  
 alcorque y primer riego.  
O01OB270      0,025 h    Oficial 1ª jardinería                                            0,50 19,02 9,51 
O01OB280      0,025 h    Peón jardinería                                                  0,50 16,73 8,37 
P28EH180      1,000 u    Festuca glauca 5-10 cm contenedor                                20,00 1,80 36,00 
 
 
U13EH270      20,00 u    STACHYS BYZANTINA 10-20 cm CONTENEDOR                            4,29 85,80 
 Stachys byzantina de 10 a 20 cm de altura, suministrado en contenedor y plan-  
 tación en hoyo de 0,30x0,30x0,30 m con los medios indicados, forma-  
 ción de alcorque y primer riego.  
O01OB270      0,025 h    Oficial 1ª jardinería                                            0,50 19,02 9,51 
O01OB280      0,025 h    Peón jardinería                                                  0,50 16,73 8,37 
P28EH270      1,000 u    Stachys byzantina 10-20 cm contenedor                            20,00 3,30 66,00 
 
U13EH510      8,00 u    ROSMARINUS OFFICINALIS 20-40 cm CONTENEDOR                       9,83 78,64 
 Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 40 cm de altura, suministrado en conte-  
 nedor y plantación en hoyo de 0,30x0,30x0,30 m con los medios indicados,  
 , formación de alcorque y primer riego.  
O01OB270      0,150 h    Oficial 1ª jardinería                                            1,20 19,02 22,82 
O01OB280      0,150 h    Peón jardinería                                                  1,20 16,73 20,08 
P28EH510      1,000 u    Rosmarinus officinalis 20-40 cm contenedor                       8,00 4,20 33,60 



Proyecto Fin de Máster                                                      Anejo IX: Justificación de precios 

Proyecto de ampliación de 1 ha de viñedo y ajardinamiento de 900 m2 para enoturismo por encargo de una bodega en la DO Ribeira Sacra   

4. PRECIOS DESCOMPUESTOS DE LAS UNIDADES DE OBRA                                                                
  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN CANT. TOTAL PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
28 de diciembre de 2021 Página 8  

 
U13EE150      10,00 u    EUONIMUS JAPONICUS 0,40-0,60 m CONTENEDOR                        13,68 136,80 
 Euonimus japonicus (Euonimo) de 0,40 a 0,60 m de altura, suministrado en con-  
 tenedor y plantación en hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, incluso apertura del mismo  
 con los medios indicados, formación de alcorque y primer riego.  
O01OB270      0,200 h    Oficial 1ª jardinería                                            2,00 19,02 38,04 
O01OB280      0,200 h    Peón jardinería                                                  2,00 16,73 33,46 
M05PN110      0,030 h    Minicargadora neumáticos 40 cv                                   0,30 31,85 9,56 
P28EE150      1,000 u    Euonimus japonicus 0,4-0,6 m contenedor                          10,00 4,20 42,00 
 
U13EG020      6,00 u    PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA 0,4-0,6 m CONTENEDOR                 18,46 110,76 
 Parthenocissus tricuspidata (Hiedra) de 0,4 a 0,6 m de altura, suministrado en  
 contenedor y plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mis-  
 mo a mano, formación de alcorque y primer riego.  
O01OB270      0,400 h    Oficial 1ª jardinería                                            2,40 19,02 45,65 
O01OB280      0,400 h    Peón jardinería                                                  2,40 16,73 40,15 
P28EG020      1,000 u    Hedera helix 1-1,25 m contenedor                                 6,00 3,80 22,80 
 
U13EG030      5,00 u    TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES 1,00-1,50 m CONTENEDOR               19,26 96,30 
 Trachelospermum jasminoides (Jazmín) de 1,00 a 1,50 m de altura, suministrado  
 en contenedor y plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del  
 mismo a mano, formación de alcorque y primer riego.   
O01OB270      0,400 h    Oficial 1ª jardinería                                            2,00 19,02 38,04 
O01OB280      0,400 h    Peón jardinería                                                  2,00 16,73 33,46 
P28EG030      1,000 u    Jasminum spp 1-1,5 m contenedor                                  5,00 4,60 23,00 
 
U13EG010      4,00 u    BOUGANVILLEA GLABRA 1,50-1,80 m CONTENEDOR                       17,66 70,64 
 Bouganvillea glabra (Bouganvilla) de 1,50 a 1,80 m de altura, suministrado en  
 contenedor y plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mis-  
 mo a mano, formación de alcorque y primer riego.  
O01OB270      0,400 h    Oficial 1ª jardinería                                            1,60 19,02 30,43 
O01OB280      0,400 h    Peón jardinería                                                  1,60 16,73 26,77 
P28EG010      1,000 u    Bouganvillea glabra 1,5-1,8 m contenedor                         4,00 3,00 12,00 
 
U13EF120      4,00 u    HYDRANGEA HORTENSIS 0,20-0,40 m CONTENEDOR                       22,79 91,16 
 Hydrangea hortensis (Hortensia) de 0,20 a 0,40 m de altura, suministrado en  
 contenedor y plantación en hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, incluso apertura del mis-  
 mo con los medios indicados, formación de alcorque y primer riego.  
O01OB270      0,200 h    Oficial 1ª jardinería                                            0,80 19,02 15,22 
O01OB280      0,200 h    Peón jardinería                                                  0,80 16,73 13,38 
P28EF120      1,000 u    Hydrangea hortensis 0,20-0,40 m contenedor                       4,00 12,00 48,00 
 
U13EF180      2,00 u    ROSA SSP PIE ALTO INJERTO CONTENEDOR                             16,35 32,70 
 Rosal alto de injerto suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura a mano del mismo, formación de  
 alcorque y primer riego.  
O01OB270      0,300 h    Oficial 1ª jardinería                                            0,60 19,02 11,41 
O01OB280      0,300 h    Peón jardinería                                                  0,60 16,73 10,04 
M05PN110      0,030 h    Minicargadora neumáticos 40 cv                                   0,06 31,85 1,91 
P28EF180      1,000 u    Rosa ssp pie bajo injerto contenedor                             2,00 4,30 8,60 
 
U13EF230      2,00 u    VIBURNUM OPULUS 0,50-0,75 m CEPELLÓN                             21,89 43,78 
 Viburnum opulus (Bola de nieve) de 0,50 a 0,75 m de altura, suministrado en ce-  
 pellón y plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo  
 con los medios indicados, formación de alcorque y primer riego.  
O01OB270      0,300 h    Oficial 1ª jardinería                                            0,60 19,02 11,41 
O01OB280      0,300 h    Peón jardinería                                                  0,60 16,73 10,04 
P28EF230      1,000 u    Viburnum opulus 0,50-0,75 m cepellón                             2,00 10,80 21,60 
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U13EE370      1,00 u    RHODODENDRON PONTICUM 0,60-0,80 m CONTENEDOR                     24,95 24,95 
 Rhododendron ponticum (Rododendro) de 0,60 a 0,80 m de altura, suministrado  
 en contenedor y plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del  
 mismo con los medios indicado, formación de alcorque y primer rie-  
 go.  
O01OB270      0,300 h    Oficial 1ª jardinería                                            0,30 19,02 5,71 
O01OB280      0,300 h    Peón jardinería                                                  0,30 16,73 5,02 
M05PN110      0,030 h    Minicargadora neumáticos 40 cv                                   0,03 31,85 0,96 
P28EE370      1,000 u    Rhododendron ponticum 0,6-0,8 m mcontenedor                      1,00 12,90 12,90 
 
U13EC380      1,00 u    PRUNUS SERRULATA 12-14 cm CONTENEDOR                             111,69 111,69 
 Prunus serrulata (Cerezo de flor) de 12 a 14 cm de perímetro de tronco, suminis-  
 trado en contenedor y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura  
 del mismo con los medios indicados, formación de alcorque y primer  
 riego.  
O01OB270      0,500 h    Oficial 1ª jardinería                                            0,50 19,02 9,51 
O01OB280      0,500 h    Peón jardinería                                                  0,50 16,73 8,37 
M05EN020      0,050 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv                           0,05 39,83 1,99 
P28EC380      1,000 u    Prunus serrulata 12-14 cm contendor                              1,00 90,00 90,00 
 
U13EC195      1,00 u    GINKGO BILOBA 1,50-1,75 m CEPELLÓN                               58,49 58,49 
 Ginkgo biloba (Ginkgo) de 1,50-1,75 m, suministrado en cepellón y plantación en  
 hoyo de 1,00x1,00x1,00 m con los medios indicados, drenaje, forma-  
 ción de alcorque y primer riego.  
O01OB270      0,500 h    Oficial 1ª jardinería                                            0,50 19,02 9,51 
O01OB280      0,500 h    Peón jardinería                                                  0,50 16,73 8,37 
M05EN020      0,070 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv                           0,07 39,83 2,79 
P28EA250      1,000 u    Ginkgo biloba 1,50-1,75 m cepellón                               1,00 36,00 36,00 
 
U13EA410      10,00 u    THUJA OCCIDENTALIS 1,50-2,00 m                                   61,26 612,60 
 Thuja occidentalis (Thuja) de 1,50 a 2,00 m de altura, suministrado en contenedor  
 y plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m con los medios indicados,  
 drenaje, formación de alcorque y primer riego.  
O01OB270      0,500 h    Oficial 1ª jardinería                                            5,00 19,02 95,10 
O01OB280      0,500 h    Peón jardinería                                                  5,00 16,73 83,65 
P28EA410      1,000 u    Thuja occidentalis 1,5-2 m                                       10,00 35,00 350,00 
 
U13EA510      10,00 u    ERICA GRACILIS 0,2-0,4 m MACETA                                  5,32 53,20 
 Erica gracilis (Erica) de 20 a 30 cm de altura, suministrado en maceta y planta-  
 ción en hoyo de 0,30x0,30x0,30 m, incluso apertura del mismo a mano,  
 formación de alcorque y primer riego.  
O01OB270      0,040 h    Oficial 1ª jardinería                                            0,40 19,02 7,61 
O01OB280      0,040 h    Peón jardinería                                                  0,40 16,73 6,69 
P28EH151      1,000 u    Erica gracilis en maceta                                         10,00 3,80 38,00 
 
U13EB110      1,00 u    OLEA EUROPAEA 70-80 cm                                           377,79 377,79 
 Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto de 40 a 50 cm de perímetro de tronco, su-  
 ministrado en cubo y plantación en hoyo de 1x1x0,8 m, incluso apertura del  
 mismo con los medios, formación de alcorque y primer rie-  
 go.  
O01OB270      0,800 h    Oficial 1ª jardinería                                            0,80 19,02 15,22 
O01OB280      0,800 h    Peón jardinería                                                  0,80 16,73 13,38 
M05EN020      0,080 h    Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv                           0,08 39,83 3,19 
M07CG010      0,500 h    Camión con grúa 6 t                                              0,50 42,89 21,45 
P28EB110      1,000 u    Olea europaea 70-80 cm                                           1,00 320,00 320,00 
 
U13ED128      2,00 u    CAMELLIA JAPONICA 60-80 cm CONTENEDOR                             42,43 84,86 
 Camellia japonica (Camelia) de 0,60 a 0,80 m de altura, suministrado en conte-  
 nedor y plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo  
 con los medios indicados, formación de alcorque y primer riego.  
O01OB270      0,500 h    Oficial 1ª jardinería                                            1,00 19,02 19,02 
O01OB280      0,500 h    Peón jardinería                                                  1,00 16,73 16,73 
M05PN110      0,030 h    Minicargadora neumáticos 40 cv                                   0,06 31,85 1,91 
P34CAM2       1,000 u    Camellia japonica en contenedor                                   2,00 19,95 39,90 
 
 
U13ED129      12,00 u    PHORMIUM TENAX 0-5-0,6 cm CONTENEDOR                             13,34 160,08 
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 Phormium tenax (Lino de nueva zelanda) de 30 a 50 cm de altura, suministrado  
 en contenedor y plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del  
 mismo a mano, formación de alcorque y primer riego.  
O01OB270      0,040 h    Oficial 1ª jardinería                                            0,48 19,02 9,13 
O01OB280      0,040 h    Peón jardinería                                                  0,48 16,73 8,03 
P78PHO21      1,000 u    Phormium tenax contenedor                                        12,00 11,00 132,00 
 
U13EF130      12,00 u    CAREX SPP 0,3-0,4 cm CONTENEDOR                                  8,46 101,52 
 Carex spp (Carex) de 30 a 50 cm de altura, suministrado en contenedor y plan-  
 tación en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano,  
 formación de alcorque y primer riego.  
   
O01OB270      0,040 h    Oficial 1ª jardinería                                            0,48 19,02 9,13 
O01OB280      0,040 h    Peón jardinería                                                  0,48 16,73 8,03 
P28ED130      1,000 u    Carex spp. en contenedor                                         12,00 4,30 51,60 
 
U13EG131      19,00 u    AGAPANTHUS AFRICANUS 0,3-0,4 cm CONTENEDOR                       9,20 174,80 
 Agapanthus africanus (Agapanto) de 30 a 50 cm de altura, suministrado en con-  
 tenedor y plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo  
 a mano, formación de alcorque y primer riego.  
   
O01OB270      0,040 h    Oficial 1ª jardinería                                            0,76 19,02 14,46 
O01OB280      0,040 h    Peón jardinería                                                  0,76 16,73 12,71 
P34AGP2       1,000 u    Agapantus africanus en contenedor                                19,00 5,95 113,05 
 
U13EG132      1,00 u    SYRINGA VULGARIS 0-8-0,9 cm CONTENEDOR                           61,05 61,05 
 Syringa vulgaris (Lilo) de 0,80 a 0,90 m de altura, suministrado en contenedor y  
 plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo con los  
 medios indicados, formación de alcorque y primer riego.  
O01OB270      0,300 h    Oficial 1ª jardinería                                            0,30 19,02 5,71 
O01OB280      0,300 h    Peón jardinería                                                  0,30 16,73 5,02 
M05PN110      0,030 h    Minicargadora neumáticos 40 cv                                   0,03 31,85 0,96 
P59SYR51      1,000 u    Syringa vulgar 
is en contenedor                                  1,00 49,00 49,00 
 
U13EG133      30,00 u    SEMPERVIVUM MACETA                                               3,39 101,70 
O01OB270      0,020 h    Oficial 1ª jardinería                                            0,60 19,02 11,41 
O01OB280      0,020 h    Peón jardinería                                                  0,60 16,73 10,04 
P51SEM32      1,000 u    Sempervivum variadas                                             30,00 2,50 75,00 
 
U13EG134      5,00 u    MELISSA OFFICINALIS 0,1-0,2 cm MACETA                            7,43 37,15 
 Melissa officinalis (Melissa) de 10 a 20 cm de altura, suministrado en contenedor  
 y plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano,  
 formación de alcorque y primer riego.  
   
O01OB270      0,150 h    Oficial 1ª jardinería                                            0,75 19,02 14,27 
O01OB280      0,150 h    Peón jardinería                                                  0,75 16,73 12,55 
P83MEL98      1,000 u    Melissa officinalis en maceta                                    5,00 1,80 9,00 
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U13EG135      22,00 u    THYMUS SERPYLLUM 0,1-0,2 cm CONTENEDOR                           4,29 94,38 
 Thymus serpyllum (Serpol) de 10 a 20 cm de altura, suministrado en contenedor  
 y plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano,  
 formación de alcorque y primer riego.  
O01OB270      0,040 h    Oficial 1ª jardinería                                            0,88 19,02 16,74 
O01OB280      0,040 h    Peón jardinería                                                  0,88 16,73 14,72 
P47THY35      1,000 u    Thymus serpyllum en maceta                                       22,00 1,95 42,90 
 
U13EA500      5,00 u    BUXUS SEMPERVIRENS bola D=30 cm CONTENEDOR                       29,19 145,95 
 Bola de boj de 30 cm de diámetro suministrado en contenedor y plantación en  
 hoyo de 0,30x0,30x0,30 m con los medios indicados, formación de al-  
 corque y primer riego.  
O01OB270      0,300 h    Oficial 1ª jardinería                                            1,50 19,02 28,53 
O01OB280      0,300 h    Peón jardinería                                                  1,50 16,73 25,10 
P28EA500      1,000 u    Buxus sempervirens bola 30 cm diámetro                           5,00 18,00 90,00 
 
U13EM135      8,00 u    LAVANDULA STOECHAS 0,2-0,3 cm CONTENEDOR                         8,13 65,04 
 Lavándula stoechas (Cantueso) de 20 a 30 cm de altura, suministrado en conte-  
 nedor y plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a  
 man, formación de alcorque y primer riego.  
O01OB270      0,150 h    Oficial 1ª jardinería                                            1,20 19,02 22,82 
O01OB280      0,150 h    Peón jardinería                                                  1,20 16,73 20,08 
P61LAV98      1,000 u    Lavandula stoechas                                               8,00 2,50 20,00 
 
U13EH310      10,00 u    LILIUM CANDIDUM 20-40 cm BULBO                                   4,79 47,90 
 Lllium candidum (Lirio) suministrado en bulbo y plantación en hoyo de  
 0,20x0,20x0,30 m con los medios indicados, formación de alcorque y  
 primer riego.  
O01OB270      0,025 h    Oficial 1ª jardinería                                            0,25 19,02 4,76 
O01OB280      0,025 h    Peón jardinería                                                  0,25 16,73 4,18 
P28EH310      1,000 u    Lilium candidum en bulbo                                         10,00 3,80 38,00 
 
U13PH040      550,00 m2   FORMACIÓN CÉSPED BAJO MANTENIMIENTO <1000 m2                     1,58 869,00 
 Formación de césped de bajo mantenimiento, resistente al pisoteo y adaptable a  
 todo tipo de climas, con riego; por mezcla de semillas de Agrostis tenuis, Poa  
 pratensis y Festuca rubra en superficies hasta 1000 m2, comprendiendo el des-  
 broce, perfilado y fresado del terreno,perfilado definitivo, pase de rulo y prepara-  
 ción para   la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 20 g/m2 y pri-  
 mer riego.  
O01OB270      0,800 h    Oficial 1ª jardinería                                            440,00 19,02 8.368,80 
O01OB280      0,800 h    Peón jardinería                                                  440,00 16,73 7.361,20 
M10PN010      0,030 h    Motocultor normal con fresadora                                  16,50 2,67 44,06 
M10MR030      0,008 h    Rodillo auto.90 cm 1 kg/cm.gene                                  4,40 11,00 48,40 
P28DF060      0,100 kg   Fertilizante complejo césped NPK-Mg                              55,00 4,68 257,40 
P28MP130      0,030 kg   Semilla de Cynodon Dactylon                                      16,50 12,10 199,65 
P28DA100      0,005 m3   Mantillo limpio cribado                                          2,75 20,00 55,00 
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SUBCAPÍTULO 4.2 CUBIERTAS INERTES                                                 
 
U13MR020      6,00 m2   ROCALLA MIXTA PIEDRA DE COQUERA                                  120,21 721,26 
 Piedra caliza de coquera sin trabajar incluyendo el remodelado y la colocación  
 de piedras.  
O01OB270      3,200 h    Oficial 1ª jardinería                                            19,20 19,02 365,18 
O01OB280      3,200 h    Peón jardinería                                                  19,20 16,73 321,22 
P01SJ100      0,075 m3   Piedra caliza de coquera sin trabajar                            0,45 77,50 34,88 
 
U13MR021      46,00 m2   CANTO RODADO BLANCO MÁRMOL                                       13,84 636,64 
 Playa decorativa de inertes realizada con cantos rodados de mármol blanco, ex-  
 tendido en capa uniforme de 5 cm de espesor, sobre malla antihierbas fabricada  
 en PP de 140 g/m2, realizada por personal especializado bajo la dirección del  
 maestro jardinero, con medios manuales, incluidos rasanteo, preparación previa  
 del terreno, distribucion del material, extendido y acabado final, limpieza y riego  
 de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra.  
   
MOOJ02a       0,080 h    Oficial jardinero                                               
 3,68 20,20 74,34 
MOOJ02B       0,100 h    Peón de Jardinería                                               4,60 17,22 79,21 
PTAP23a       70,000 kg   Bolos mármol blanco e=5cm                                        3.220,00 0,15 483,00 
 
U13MR022      14,00 m2   GRAVA VOLCÁNICA                                                  23,74 332,36 
 Playa decorativa de inertes realizada con grava volcánica, extendido en capa  
 uniforme de 5 cm de espesor, sobre malla antihierbas fabricada en PP de 140  
 g/m2, realizada por personal especializado bajo la dirección del maestro jardine-  
 ro, con medios manuales, incluidos rasanteo, preparación previa del terreno, dis-  
 tribucion del material, extendido y acabado final, limpieza y riego de asentamien-  
 to, medida la superficie ejecutada en obra.  
   
MOOJ02a       0,080 h    Oficial jardinero                                               
 1,12 20,20 22,62 
MOOJ02B       0,100 h    Peón de Jardinería                                               1,40 17,22 24,11 
PTAP23B       60,000 kg   Grava volcánica pardo rojiza e=5cm                               840,00 0,34 285,60 
 
U13MR023      39,00 m2   PIEDRA DE MAR NEGRA                                              22,94 894,66 
 Playa decorativa de inertes realizada con piedra negra de mar, extendido en ca-  
 pa uniforme de 5 cm de espesor, sobre malla antihierbas fabricada en PP de 125  
 g/m2, realizada por personal especializado bajo la dirección del maestro jardine-  
 ro, con medios manuales, incluidos rasanteo, preparación previa del terreno, dis-  
 tribucion del material, extendido y acabado final, limpieza y riego de asentamien-  
 to, medida la superficie ejecutada en obra.  
   
MOOJ02a       0,080 h    Oficial jardinero                                               
 3,12 20,20 63,02 
MOOJ02B       0,100 h    Peón de Jardinería                                               3,90 17,22 67,16 
PTAP23C       70,000 kg   Piedra de mar negra e=5cm                                        2.730,00 0,28 764,40 
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SUBCAPÍTULO 4.3 PROTECCIONES                                                      
 
U13EP020      7,00 u    ENTUTORADO ÁRBOL 1 PIE VERTICAL D=8 cm                           37,34 261,38 
 Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 2,00 m de  
 longitud y 8 cm de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, ta-  
 nalizado en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de plantación, retacado con  
 la tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no degradable, de  
 3-4 cm de anchura y tornillos galvanizados.  
O01OB270      0,400 h    Oficial 1ª jardinería                                            2,80 19,02 53,26 
O01OB280      0,400 h    Peón jardinería                                                  2,80 16,73 46,84 
P28PF020      1,000 u    Kit tutor 1 pie rollizo torneado 8 cm                            7,00 23,04 161,28 
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CAPÍTULO 5 MOBILIARIO                                                        
 
U15JH140      2,00 u    JARDINERA HORMIGÓN 280x70x140 cm                                 201,02 402,04 
 Suministro y colocación de jardinera prefabricada de hormigón, de forma rectan-  
 gular, color blanco, con acabado al chorro de arena, de 155x30x30 cm de medi-  
 das totales.  
O01OA100      0,250 h    Cuadrilla B                                                      0,50 44,07 22,04 
P29JH140      1,000 u    Jardinera hormigón 155x30x30 cm                                  2,00 190,00 380,00 
 
U15BH010      1,00 u    BANCO CON RESPALDO HORMIGÓN EN ESQUINA                           744,44 744,44 
 Suministro y colocación de banco de hormigón armado prefabricado de alta cali-  
 dad con respaldo, de 1,70 m de largo, color beige y bordes redondeados.  
O01OA090      0,800 h    Cuadrilla A                                                      0,80 46,30 37,04 
P29BH010      1,000 u    Banco con respaldo hormigón beige (según planos)                 1,00 690,00 690,00 
P01DW090      3,000 u    Pequeño material                                                 3,00 5,80 17,40 
 
U12F020       1,00 u    ESTANQUE ACERO CORTEN                                            840,92 840,92 
 Fuente de fundición modelo Madrid, i/construcción de pileta de recogida de agua  
 de 1,30x1,30 m, construida sobre solera de hormigón HM-20/P/40/I, recercada  
 de bordillo de cemento, enfoscada y bruñida interiormente con mortero  
 CSIV-W2, conexionado y desagüe a red de saneamiento existente, terminada.  
 Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.  
O01OA030      2,500 h    Oficial primera                                                  2,50 20,00 50,00 
O01OA070      3,500 h    Peón ordinario                                                   3,50 17,00 59,50 
O01OB170      0,800 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  0,80 20,19 16,15 
O01OB190      0,800 h    Ayudante fontanero                                               0,80 18,14 14,51 
P01HM090      0,450 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    0,45 64,91 29,21 
P04RR070      3,650 kg   Mortero revoco CSIV-W2                                           3,65 1,37 5,00 
P26FF030      1,000 u    Estanque acero corten 145x70x60 cm                               1,00 260,55 260,55 
P01DW090      70,000 u    Pequeño material                                                 70,00 5,80 406,00 
 
U12OEB050     2,00 u    BOMBA SOLAR FUENTES 12/24 V 17 W                                 162,39 324,78 
 Bomba solar de 12/24 V y 17 W de potencia, especialmente fabricada para su  
 instalación en fuente ornamental, s/R.E.B.T. i/módulo solar con cerco, pequeño  
 material y accesorios, completamente instalada.  
O01OB170      0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  0,20 20,19 4,04 
O01OB200      0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          0,20 17,51 3,50 
O01OB190      0,100 h    Ayudante fontanero                                               0,20 18,14 3,63 
P26OEB350     1,000 u    Solar 12-24 V 17 W c/filtro                                      2,00 156,81 313,62 
 
U12F025       1,00 u    FUENTE GRANITO CON PILETA 1 GRIFO                                1.562,10 1.562,10 
 Suministro y colocación (sin incluir solera) de fuente con pileta, ambas de granito  
 labrado, provista de 1 grifo de latón, i/acometida de agua y desagüe a red de sa-  
 neamiento existente, terminada.  
O01OA030      1,500 h    Oficial primera                                                  1,50 20,00 30,00 
O01OA070      2,000 h    Peón ordinario                                                   2,00 17,00 34,00 
O01OB170      0,800 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  0,80 20,19 16,15 
O01OB190      0,800 h    Ayudante fontanero                                               0,80 18,14 14,51 
P01HM090      0,050 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    0,05 64,91 3,25 
P01MC010      0,020 m3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-15                        0,02 74,21 1,48 
P26FF040      1,000 u    Fuente granito c/pileta 1 grifo                                  1,00 856,82 856,82 
P26FA015      1,000 u    Acometida y desagüe fuente/bebedero                              1,00 257,89 257,89 
P01DW090      60,000 u    Pequeño material                                                 60,00 5,80 348,00 
 
U15W060       1,00 m2   PÉRGOLA DE MADERA 500x300x258 cm                                 1.391,46 1.391,46 
 Suministro y colocación de módulo de pérgola de estructura de pino laminado  
 tratado en autoclave. Postes, largueros y correas laminados de sección 90x90  
 mm, tornapuntas a lo largo y ancho y correas cajeadas. Dimensio-  
 nes500x300x258 cm, incluido colocación empotrada.  
O01OA030      10,000 h    Oficial primera                                                  10,00 20,00 200,00 
O01OA070      10,000 h    Peón ordinario                                                   10,00 17,00 170,00 
P29W060       1,000 m2   Pérgola modular de pino                                          1,00 805,00 805,00 
P01DW090      37,320 u    Pequeño material                                                 37,32 5,80 216,46 
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U15JH130      1,00 u    JARDINERA HORMIGÓN 350x60x150 cm                                 271,02 271,02 
 Suministro y colocación de jardinera prefabricada de hormigón, de forma rectan-  
 gular, color blanco, con acabado al chorro de arena, de 125x40x38 cm de medi-  
 das totales.  
O01OA100      0,250 h    Cuadrilla B                                                      0,25 44,07 11,02 
P29JH130      1,000 u    Jardinera hormigón 350x60x150 cm                                 1,00 260,00 260,00 
 
U15JH150      2,00 u    JARDINERA HORMIGÓN 100x60x50 cm                                  119,02 238,04 
 Suministro y colocación de jardinera prefabricada de hormigón, de forma rectan-  
 gular, color beige, con acabado al chorro de arena, de 100x50x40 cm de medi-  
 das totales.  
O01OA100      0,250 h    Cuadrilla B                                                      0,50 44,07 22,04 
P29JH150      1,000 u    Jardinera hormigón 100x50x40 cm                                  2,00 108,00 216,00 
 
U15BM220      2,00 u    BANCO RÚSTICO MADERA CON BRAZOS 1,60 m                           359,81 719,62 
 Suministro y colocación de banco rústico de 1,60 m de longitud con brazos, de  
 asiento y respaldo rectos, realizado enteramente en madera de teca tratada con  
 protector fungicida, insecticida e hidrófugo, posado sin anclajes sobre el terreno.  
O01OA090      0,700 h    Cuadrilla A                                                      1,40 46,30 64,82 
P29BM220      1,000 u    Banco rústico madera con brazos 1,60 m                           2,00 310,00 620,00 
P01DW090      3,000 u    Pequeño material                                                 6,00 5,80 34,80 
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CAPÍTULO 6 PRADERA DE CÉSPED                                                 
 
UK78G6B       530,00 m2   FRESADO DEL TERRENO                                              1,58 837,40 
 Fresado de terreno suelto a 10-20 cm de profundidad, con dos pases cruzados  
 de motocultor. El primero se aprovecha para enterrar la dolomita a una profundi-  
 dad de 15 cm y el segundo pase para enterrar el abonado de fondo  
O01OA060      0,080 h    Peón especializado                                               42,40 17,12 725,89 
M10PN010      0,080 h    Motocultor normal con fresadora                                  42,40 2,67 113,21 
 
RAS09AB       530,00 m2   RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO                                   0,67 355,10 
 Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de residuos sin  
 transporte  
O01OB280      0,040 h    Peón jardinería                                                  21,20 16,73 354,68 
 
ASP78NK       1,00 U    ASPERSOR                                                         56,00 56,00 
 Aspersor giratorio de 360° con 3 brazos de pulverización y ángulo de aspersión  
 ajustable de 45 a 90° conectado a la manguera del jardín. Radio de acción 5-6m,  
 el caudal medio es de 2 l/min a 1,7 bares y el diámetro está en torno a 1,5 mm  
ASP1UD        1,000 u    Aspersor giratorio                                               1,00 56,00 56,00 
 
ROD56M        1.060,00 m2   PASE DE RODILLO MANUAL                                           3,16 3.349,60 
 Nivelado mecánico de terreno suelto mediante rodillo acoplado a motocultor. Se  
 realizarán dos pases: uno durante la preparación del terreno para la pradera (tras  
 el pase de la fresadora) y otro tras la primera siega.  
O01OA060      0,085 h    Peón especializado                                               90,10 17,12 1.542,51 
M10PW100      0,085 h    Motocultor con rodillo                                           90,10 20,00 1.802,00 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se estudiará la parte del proyecto dedicada al viñedo desde un 

punto de vista económico para evaluar su viabilidad en función de los costes e ingresos.  

1.1 Indicadores económicos  

Para valorar la inversión se utilizarán tres indicadores económicos: el Valor 

Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) y el plazo de recuperación. 

Valor Actual Neto (VAN): indica el valor presente de un determinado número 

de flujos de caja futuros basándose en los cobros y pagos de un proyecto para conocer 

las pérdidas y ganancias de la inversión: 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐼 +  ∑  
𝑄𝑛

( 1 + 𝑟 )𝑛

𝑛  

𝑡=1

 

Siendo:  

� I: inversión inicial 

� Qn: Flujo de caja en el año n 

� R: tasa de descuento considerada un 3% 

� N: número de años de la inversión 
 

Tasa Interna de Rendimiento: se trata del porcentaje de beneficio o pérdida que 

tendrá la inversión para las cantidades que no se hayan retirado del proyecto. Para 

conocerlo hay que igualar el VAN a 0 ya que la TIR es la tasa de descuento que iguala 

los futuros cobros a los pagos. 

𝑉𝐴𝑁 = 0 =  −𝐼 +  ∑  
𝑄𝑛

( 1 + 𝑇𝐼𝑅 )𝑛

𝑛

𝑡=1

 

 

Plazo de recuperación o Payback: indica el periodo de tiempo en el cual se 

recupera la totalidad de la inversión. Para conocerlo se suman los flujos de caja de cada 

año hasta que se supere el valor de la inversión inicial. 
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1.2 Vida útil del proyecto 

La vida útil se entiende como el número de años que transcurren desde que se 
realiza la inversión inicial hasta que la plantación deja de ser rentable cuando los costes 
de mantenimiento se sitúan por encima de los beneficios. La vida útil de la plantación 
del viñedo se fija en 30 años.  

Para llevar a cabo el análisis financiero y aplicar los indicadores económicos, se 
tendrán en cuenta los siguientes condicionantes: 

- La inversión se desembolsa por completo en el año 0. 
- Durante los años 1 y 2 no se produce uva, por lo que no se obtienen beneficios. 
- Durante el año 3 se considera que la producción es un 50% de la potencial. 
- La producción en el viñedo se considera plena a partir del año 4. 

2. COSTES 

En este apartado se recopila un resumen tanto del coste del establecimiento del 
viñedo como de los costes de las tareas principales de manejo del viñedo a lo largo del 
año. Se considera que las labores de mantenimiento se llevarán a cabo por terceros. 

2.1 Costes de implantación 

Resumen gastos del establecimiento del viñedo 

Movimiento de tierras 6.015,0 
Preparación del terreno 607,2 

Plantación 6.652,08 

Instalación de la espaldera 5.995,69 

Tabla 1. Resumen gastos del establecimiento del viñedo 

El presupuesto total de ejecución por contrata para el establecimiento del 
viñedo es de 27.639,86 €, cantidad desembolsada por completo en el año 1 de la 
plantación. 

2.2 Costes de la explotación 

 En las siguientes tablas se desglosan los costes de cada actividad de manejo 
realizada durante un año de la plantación: 
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Poda de formación 

Partida Unidad Rendimiento Cantidad 
Precio 

unitario € 

Coste  

total € 

Podadores H 75 h/ha 75 h 9 675 

Tabla 2. Resumen coste anual poda de formación 

Poda en verde 

Partida Unidad Rendimiento Cantidad 
Precio 

unitario € 

Coste  

total € 

Podadores h 35 h/ha 50 h 9 450 

Tabla 3. Resumen coste anual poda en verde 

Defensa fitosanitaria 

Partida Unidad Rendimiento Cantidad 
Precio 

unitario € 

Coste  

total € 

Productos 

fitosanitarios 
h 4 h/ha 8 h 8 360 

Tabla 4. Resumen coste anual defensa fitosanitaria 

Vendimia 

Partida Unidad Cantidad 
Precio 

unitario € 

Coste  

total € 

Vendimia ha 1 ha 240 240 

Tabla 5. Resumen coste anual de la vendimia 

Fertilización 

Partida Unidad Rendimiento Cantidad 
Precio 

unitario € 

Coste  

total € 

Abonado con 

tractor frutero 
h 4 h/ha 4 h 85 340 

Tabla 6. Resumen coste anual fertilización 

Tras describir los costes de cada operación por individual, es importante 

diferenciar los costes anuales según el año de la plantación: 
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Operación Coste año 1 y 2 (€/año) 
Defensa fitosanitaria 360 

Poda de formación 675 

Total 1.035 

Tabla 7. Costes de explotación dos primeros años 
 

Operación Coste año 3 (€/año) 
Defensa fitosanitaria 360 

Poda de formación 675 

Fertilizantes 340 

Vendimia 240 

Total 1.615 

Tabla 8. Costes de explotación tercer año 
 

Operación Coste a partir del año 4 (€/año) 
Defensa fitosanitaria 360 

Poda de formación 675 

Fertilizantes 340 

Vendimia 240 

Poda en verde 450 

Total 2.065 

Tabla 9. Costes de explotación a partir del cuarto año 

3. INGRESOS 

3.1 Ingresos derivados de la explotación 

Tal y como se indica en el Anejo IV, la previsión de cosecha anual de uva es de 

6.798 kg. 

Se distinguen 3 periodos claramente diferenciados a lo largo de la vida de la 

plantación en lo que respecta a los ingresos obtenidos de ella: 

 - Producción año 1 y 2: 0 kg 

 - Producción año 3 

 - Producción a partir del año 4: 
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Para estimar los ingresos futuros de la plantación, se ha consultado la revista 
digital CampoGalego de la cual se obtiene un precio para la variedad Mencía tras la 
vendimia de 2021 de 1,1 €/kg 

Dadas la producción y el precio estimado de la uva, se esperan unos ingresos a 
partir del cuarto año de 7.478 €. El tercer año se consideran la mitad del cuarto, 
obteniendo 3.738 €. 

4. FLUJOS DE CAJA 

En la siguiente tabla se muestra el flujo de caja durante los 30 años de vida 
útil de la plantación, teniendo en cuenta la inversión inicial, pagos e ingresos: 

AÑO PAGOS COBROS FLUJO 

0 26.497,72 0.00 -27.639,86 
1 1,035.00 0.00 -1,035.00 
2 1,615.00 0.00 -1,615.00 
3 2,065.00 3,738.00 1,673.00 
4 2,065.00 7,478.00 5,413.00 
5 2,065.00 7,478.00 5,413.00 
6 2,065.00 7,478.00 5,413.00 
7 2,065.00 7,478.00 5,413.00 
8 2,065.00 7,478.00 5,413.00 
9 2,065.00 7,478.00 5,413.00 

10 2,065.00 7,478.00 5,413.00 
11 2,065.00 7,478.00 5,413.00 
12 2,065.00 7,478.00 5,413.00 
13 2,065.00 7,478.00 5,413.00 
14 2,065.00 7,478.00 5,413.00 
15 2,065.00 7,478.00 5,413.00 
16 2,065.00 7,478.00 5,413.00 
17 2,065.00 7,478.00 5,413.00 
18 2,065.00 7,478.00 5,413.00 
19 2,065.00 7,478.00 5,413.00 
20 2,065.00 7,478.00 5,413.00 
21 2,065.00 7,478.00 5,413.00 
22 2,065.00 7,478.00 5,413.00 
23 2,065.00 7,478.00 5,413.00 
24 2,065.00 7,478.00 5,413.00 
25 2,065.00 7,478.00 5,413.00 
26 2,065.00 7,478.00 5,413.00 
27 2,065.00 7,478.00 5,413.00 
28 2,065.00 7,478.00 5,413.00 
29 2,065.00 7,478.00 5,413.00 
30 2,065.00 7,478.00 5,413.00 

Tabla 10. Flujos de caja 
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5. CONCLUSIÓN 

Para los indicadores económicos dispuestos al principio del anejo se obtienen 

los siguientes valores: 

� TIR: 13,11 % 

� VAN: 63.292,8 € 

� Payback: 8,5 

Se puede afirmar que el proyecto se podrá llevar a cabo dada su rentabilidad, 

con un VAN positivo y una TIR superior a la tasa de interés. 

6. BIBLIOGRAFÍA 

x Reynier, A, Manual de viticultura, Mundi-Prensa. 2013 

x Campo galego, xornal dixital agrario, https://www.campogalego.es/ 

x Numdea, calculadora de finanzas, https://numdea.com/tema/finanzas 
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3 - ARENA  O  TIERRA  CRIBADA

4 - TUBO  DE  PVC
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Conexión y anclaje farolaZanja instalación enterrada
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Farola oro envejecido con 3 bombillas LED 8W

Cuadro General

Cuadro Secundario

2 interruptores unipolares (misma base)

Empotrable suelo Denver 12W - Lutec

DETALLE EDIFICIO CASA RURAL (PLANO 13)

DETALLE EDIFICIO

BODEGA (PLANO 14)
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Empotrable suelo Denver LED 12w - Lutec
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Cuadro General

Cuadro Secundario

Luminaria empotrada en suelo BRIGHT 2.5, 7W,

de luce&light

3 Bombillas LED 8W sobre Farola oro envejecido

Cable alimentación cuadro secundario

Cable de iluminación enterrado RV-K de 6mm

2

 bajo tubo

corrugado de 50mm

Cable iluminación en superficie RV-K de 4mm

2

 ajo tubo

corrugado de 16mm

Arqueta de PVC 30x30 cm

Aplique pared modelo LED 7W

Tira LED 24V DC 120LED/m 9W/m colocado

Bañador de pared LED 18W 500mm colocado

Proyector de suelo SPOT 1.6, 9W, de luce&light

Empotrable suelo Denver LED 12w - Lutec
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1. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 

PARTE I. DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I. Condiciones generales 

Artículo 1. Introducción 

El presente pliego de condiciones es aplicable única y exclusivamente al 

Trabajo de Fin de Máster del que forma parte. 

Artículo 2. Objeto 

El presente pliego de condiciones tiene por objeto definir las prescripciones, 

especificaciones, criterios materiales, procedimientos y normas que regirán la 

ejecución del Trabajo Fin de Máster denominado “Proyecto de ampliación de 1 ha de 

viñedo y ajardinamiento de 900 m2 para enoturismo por encargo de una bodega en la 

DO Ribeira Sacra”. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación 

Las especificaciones de este pliego son de aplicación exclusiva a las obras del 

presente Trabajo de Fin de Máster, puesto que recoge las prescripciones técnicas de 

los materiales y las unidades de obra a ejecutar en el mismo. 

Artículo 4. Documentos que definen el proyecto  

El presente Trabajo de Fin de Máster queda definido en los siguientes 

documentos: 

- Documento I: Memoria 

- Documento II: Planos 

- Documento III: Pliego de condiciones 

- Documento IV: Presupuesto 

Los trabajos que recoge el mismo deberán realizarse con respecto a lo expuesto 

en ellos teniendo en cuenta las instrucciones que la Direccion Técnica aporte. Los 

documentos que definen las obras y que escriba el Contratista pueden tener carácter 

contractual o meramente informativo. 

Artículo 5. Descripción de las obras 

Las obras reflejadas en el proyecto consisten por un lado, en el movimiento de 

tierras, excavación de zanja para instalaciones, sistema de alumbrado, acabados 

superficiales y plantaciones de especies vegetales para el jardín de 900m2 de la bodega, 
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y del movimiento de tierras para la creación de bancales en la ladera del viñedo, 

preparación del terreno, instalación de la espaldera y plantación de las cepas. 

Todas las obras se ejecutarán con arreglo a los planos del Trabajo Fin de Máster, 

a cuanto se determine en estas condiciones, a los estados de medición del presupuesto 

y cuadros de precios y a las instrucciones verbales o escritas que el Ingeniero Director 

tenga a bien dictar en cada caso particular. Si fuese preciso, a juicio de éste, reformar 

alguna obra, se redactará el correspondiente Trabajo Fin de Máster reformado, el cual 

se considerará, desde el día de la fecha, parte del Trabajo Fin de Máster primitivo desde 

aquel momento y, por ende, sujeto a las mismas especificaciones que todos y cada uno 

de los documentos de este, en cuanto no se opongan específicamente. 

Artículo 6. Omisiones y modificaciones 

 Las omisiones o errores que puedan existir en los Planos y otros documentos 

del Proyecto podrán ser modificados por la Dirección Facultativa de la Obra a lo largo 

de la ejecución de los trabajos. La Dirección de la Obra podrá introducir a lo largo de 

la ejecución del proyecto, cuantas modificaciones considere convenientes para la 

mejora o perfección de la obra, quedando el Contratista obligado a realizarlas con 

arreglo a sus órdenes. 

Artículo 7. Dirección de la obra 

La propiedad nombrará en representación suya, a un Ingeniero Técnico 

Agrícola o a un Ingeniero Agrónomo, quien tendrá las labores de dirección, control y 

vigilancia de las obras del presente Proyecto. 

El Contratista proporcionará toda tipo de facilidades para que la Dirección 

Técnica, pueda llevar a cabo su trabajo con el máximo de eficacia. 

La dirección técnica no será responsable ante la propiedad de la tardanza que 

pueda ocasionarse por los Organismos competentes en la tramitación del Proyecto. 

Mencionada tramitación es ajena al Ingeniero Director, quien una vez conseguidos 

todos los permisos dará la orden de comenzar la obra. 

PARTE II. DISPOSICIONES DE CARÁCTER AGRONÓMICO 

Capítulo I. Preparación de la plantación 

Artículo 1. Labores previas a la plantación 

Se define la preparación del terreno como el conjunto de actuaciones para 

proporcionar a los suelos que van a acoger las plantas y semillas, las condiciones físicas 

y químicas adecuadas para la germinación, la implantación y el desarrollo de las 

plantaciones. Los trabajos de preparación del suelo se ejecutarán sólo durante épocas 
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en que puedan esperarse resultados buenos. Cuando las condiciones sean tales que a 

causa de sequía, humedad excesiva y otros factores no sea probable obtener buenos 

resultados, la Dirección Facultativa detendrá los trabajos, los cuales se reanudarán sólo 

cuando, en su opinión, sea probable obtener los resultados deseados. 

Las labores de preparación del terreno tanto para el viñedo como para el jardín 

se realizarán en la época fijada según los aperos y la maquinaria señalada en el presente 

Trabajo de Fin de Máster. 

El terreno sobre el que se ejecutará el viñedo deberá transformarse con el fin 

de salvar la pendiente de la parcela y crear bancales cultivables para la vid. 

En el caso del terreno del jardín, actualmente se encuentra cubierto de 

vegetación espontánea. 

En ambos casos se llevarán a cabo las siguientes operaciones: 

Limpieza y desbroce 

Previo a la realización de cualquier labor se realizará el desbroce y eliminación 

de restos vegetales y objetos extraños presentes en el mismo, así como la limpieza de 

todos los elementos que puedan dificultar la correcta ejecución de la obra de jardinería.  

Laboreo mecánico 

o Desfonde: labor profunda para airear y mullir el terreno con vertedera 

en el jardín y con subsolador en el viñedo.  

o Labor complementaria con fresadora para el jardín y con grada de discos 

para el viñedo. 

Artículo 2. Marqueo y replanteo de la plantación  

Se realizará en base a lo indicado en el Trabajo Fin de Máster. 

Artículo 3. Excavación de zanjas 

La apertura zanjas para la instalación del sistema eléctrico del jardín se realizará 

con medios mecánicos de acuerdo con lo establecido en los Anejos V y VI del 

Proyecto. 

Capítulo II. Recepción de plantas y plantación  

Artículo 1. Procedencia de los plantones 

La compra se hará mediante un contrato de suministro, el cual especifique 

respecto al tipo de planta y la variedad a suministrar, fecha límite y forma de entrega, 

así como las responsabilidades en caso de incumplimiento por ambas partes. 



Proyecto Fin de Máster                                                                     Pliego de Condiciones 
Proyecto de ampliación de 1 ha de viñedo y ajardinamiento de 900 m2 para enoturismo por 
encargo de una bodega en la DO Ribeira Sacra 

4 
 

Artículo 2. Responsabilidad del vivero 

El vivero está obligado a suministrar las plantas en perfectas condiciones. El 

viverista será el responsable de la reposición de las marras producidas y será 

responsable de la sustitución de las mismas si no cumplen con las condiciones exigidas 

en el momento del suministro. 

Artículo 2. Características de los plantones 

Los plantones pertenecerán a las especies y variedades detalladas en la Memoria 

y Anejos correspondientes, y reunirán las condiciones de edad, desarrollo y trasplante 

que así mismo se indiquen.  

En el caso de las cepas del viñedo, se tratará de plantones de un año de injerto. 

Deberán estar totalmente sanas, sin presentar plagas, enfermedades ni daños de 

ningún tipo además de una alta homogeneidad. 

Las plantas que se adquieran deberán reunir las condiciones de sanidad y vigor 

marcadas por la legislación vigente. Todos los paquetes de plantas llevarán su etiqueta 

en la que se indican las características de la variedad 

Artículo 3. Transporte y descarga 

El transporte de las plantas se deberá realizar en camiones cerrados, ya sea caja 

cubierta con lona o caja cerrada de forma que se evite la incidencia del aire en las 

plantas que podría provocar perjudiciales deshidrataciones. En transporte de largo 

recorrido y, especialmente, en épocas calurosas, es necesario e imprescindible el 

empleo de camiones refrigerados.  

En ningún caso podrá excederse la carga máxima del camión (nunca superior a 

120 - 140 uds. Del calibre 18/20 / o 100 – 120 del calibre 20/25) y las plantas deberán 

entrar en toda su dimensión. Para las plantas más frágiles los camiones no se rellenarán 

más allá de 90 – 100 uds.) No se podarán las plantas para que entren en el transporte. 

En el caso de transporte de grandes ejemplares, si no existiera otra posibilidad que la 

eliminación de algunas ramas, esta operación será supervisada por la Dirección 

Facultativa.  

El transporte de plantas deberá cumplir la normativa vigente relativa al 

transporte de mercancías. 

Los camiones deberán descargarse nada más llegar a la obra en el lugar 

destinado para tal fin y siempre que un técnico de la Dirección Facultativa controle la 

descarga y la calidad de la planta. No obstante, si llega al atardecer o por la noche, se 

podrá retrasar la descarga hasta el día siguiente a primera hora de la mañana.  
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La descarga de los grandes ejemplares se realizará preferentemente en el lugar 

de plantación, a no ser que la Dirección Facultativa indicara lo contrario.  

Si a la hora de descargar los árboles se empleasen grúas, se cuidará de evitar el 

uso de bragas o eslingas que sean abrasivas y puedan dañar el tronco. Toda la 

maquinaria empleada en la descarga de la planta deberá estar forrada en telas o mallas 

de yute, de tal forma que todos los aperos se encuentren convenientemente acolchados 

para evitar daños en los árboles.  

Los árboles en contenedor o cepellón se deberán descargar sujetos a la vez por 

dos puntos, el tronco y el contenedor o cepellón.  

Si durante la descarga se observa una deficiente calidad o el incumplimiento de 

lo establecido en el proyecto, la Dirección Facultativa podrá detener la descarga y 

rechazar la entrega 

Artículo 4. Recepción y acopio 

La elección de plantas se hará de manera personal por el Ingeniero Agrónomo 

para garantizar que se cumplen con todas las especificaciones requeridas en el 

proyecto, así como el buen estado de las plantas. 

En la parcela deberá reservarse una zona para la recepción de las plantas que 

deberá de ser accesible para asegurar una descarga rápida pero segura y debe estar 

protegida del viento y del sol que promueven la deshidratación de las plantas. 

Los materiales y elementos vegetales serán reconocidos antes de su puesta en 

obra por la Dirección Facultativa, sin cuya aprobación no podrán emplearse en dicha 

obra; para ello la contrata proporcionará al menos dos muestras para su examen por 

parte de la Dirección Facultativa, esta se reserva el derecho de desechar aquellos que 

reúnan las condiciones que, a su juicio, no considere aptas. 

 Los materiales y elementos vegetales desechados serán retirados de la obra en 

el plazo más breve. La aceptación de principio no presupone la definitiva, que queda 

supeditada a la ausencia de defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el 

conjunto de la obra, así como la ausencia de elementos patógenos que puedan 

manifestarse en el caso de material vegetal.  

En caso de que el material recibido presente anomalías, lo mejor es rechazarlo 

o levantar un acta notarial y reclamar al vivero una comprobación, ya que una vez 

aceptado el pedido no tiene apenas validez una reclamación posterior. 

Artículo 5. Conservación y manipulación de las plantas en el destino 
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La compra de los plantones se realizará mediante un contrato de suministro en 

el que se especifique el tipo de planta y la variedad suministrada, fecha límite, forma 

de entrega y responsabilidad en caso de incumplimiento por ambas partes. 

En el caso de las plantas del viñedo, estas se recibirán en cajas de 10 ud con 

injertos deshidratados y parafinados y con las raíces húmedas de al menos 15 cm de 

longitud. 

Los mejores resultados de la plantación se obtienen al plantar inmediatamente 

después de recibir el material, por lo que es fundamental conocer la previsión 

meteorológica para evitar incidencias como heladas o lluvias. 

El recubrimiento de las raíces debe ser total, con material suelto y regado 

ocasionalmente para mantenerlo húmedo. De esta forma, la planta podrá aguantar 

durante meses hasta que se pueda plantar, sin más limitación que la que produce su 

propia brotación, por lo que es imprescindible plantar antes de que se produzca el 

desborre. 

El tamaño de la zanja deberá ajustarse a las condiciones de la planta a enterrar 

en ella, variando de tamaño si se trata de plantas a raíz desnuda o de plantas con 

cepellón.  

Artículo 6. Preparación previa 

Una vez llega el momento de plantar, se debe sacar las plantas de las zanjas en 

caso de que hayan estado almacenadas en ellas, y en caso de una plantación inmediata, 

colocarlas en los hoyos de plantación abiertos en el terreno. Pero en el caso de plantas 

a raíz desnuda, es necesario realizar otras operaciones anteriores a la plantación: 

1. Recorte de raíces: tienen como fin eliminar las raíces dañadas, rotas o 

desgastadas y refrescar con un corte plano y limpio las puntas de las raíces leñosas 

arrancadas o con heridas irregulares para evitar infecciones y facilitar el posterior 

enraizamiento. Debe cortarse solo lo necesario no tocando nunca raíces fibrosas ni la 

cabellera radicular fina y fasciculada.  

Los cortes deben realizarse con tijera de podar afilada justo por encima de los 

daños y lesiones, de manera que queden sesgados y lisos. 

2. Embadurnado: consiste en sumergir el sistema radical ya recortado en una 

mezcla de agua y tierra en una proporción tal que se forma un barro semifluido que 

además de refrescar e hidratar los tejidos, contribuye a mejorar las posibilidades de 

enraizamiento posterior. 
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En el caso de plantas leñosas o herbáceas que no van a raíz desnuda, 

simplemente se recortan las raíces que sobresalgan de las macetas o del cepellón ya 

que dificultan la extracción de la maceta o protección. 

Antes de plantar hay que revisar si los cepellones están muy secos o demasiado 

húmedos. En el primer caso se rompen con un solo golpe y en el segundo, se deshacen 

con mucha facilidad. Deberá humedecerse un poco o esperar a que se seque según lo 

observado. 

Artículo 8. Práctica de la plantación 

 La plantación de las especies vegetales del jardín se realizará de acuerdo con lo 

establecido en el Anejo VI, al igual que la plantación de las cepas se realizará de 

acuerdo con las especificaciones del Anejo III. 

Artículo 9. Época de plantación 

 La época de plantación es un punto clave en el éxito de la plantación. En el caso 

del viñedo la plantación se realiza antes de la brotación de las cepas, a principios de 

marzo. 

Para el jardín, la fecha estimada para la plantación tiene lugar a finales de 

invierno durante el periodo de reposo de las plantas. 

Artículo 9. Revisión general 

 Unos días después del riego de plantación se debe realizar una revisión general 

del estado de las plantas y de los alcorques. Esta revisión debe realizarse por personal 

experimentado y debe incluir el tapado de raíces descubiertas, enderezado de plantas 

torcidas, correcciones apreciables en la profundidad de plantación y el arreglo de 

alcorques deteriorados. 

 Con esta revisión se una poda inicial de limpieza en la que se debe eliminar 

cualquier elemento dañado, roto o enfermo de la planta. 

Capítulo III. Fertilización 

Artículo 1. Normas establecidas. 

Los abonos minerales que se utilicen en la explotación deberán ajustarse a la 

normativa vigente, descrita en el Real Decreto 824/2013 sobre Productos Fertilizantes, 

relativo a la composición y pureza de los mismos. Todo producto utilizado deberá 

encontrarse inscrito en el Registro de Fertilizantes y afines de la Dirección General de 

la Producción Agraria. 

Todos los abonos se comprarán envasados y deberán llevar en el envase, 

expresados en letra, el porcentaje de riqueza de cada elemento, clase de los abonos con 
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su denominación, peso neto y nombre y dirección del fabricante o comerciante que 

los elabore o manipule. Los envases deberán ir siempre precintados. 

Artículo 2. Fraude. 

Para evitar un posible fraude en la mercancía, se exigirá a la empresa junto con 

el contrato y etiquetado, un conjunto de análisis completo de cada fertilizante 

adquirido. 

Si se tuviera la duda de que hubiera fraude, tanto de los abonos químicos como 

de la enmiendas orgánicas adquiridas, deberá inmovilizarse la partida en cuestión y se 

tomarán tres muestras por los Ingenieros Agrónomos o Ingenieros Técnicos Agrícolas 

del Servicio de Defensa contra Fraudes, para que actúen en consecuencia en función 

de los resultados obtenidos. Dichas muestras se tomarán en presencia de un 

representante del vendedor y de dos testigos imparciales. 

Si del análisis resultara que el abono no tiene la riqueza establecida en el envase 

o en sus características técnicas, se procederá a devolver dicho abono y a pedir al 

vendedor daños y perjuicios ocasionados. 

Artículo 3. Dosificación. 

El responsable de que se aplique la dosis correcta será el encargado de la 

explotación. 

Artículo 4. Riqueza. 

La riqueza de los fertilizantes se expresará de la forma siguiente: para el 

nitrógeno en N total, para el fósforo en P2O5, y para el potasio en K2O. 

Artículo 5. Variaciones. 

Se usarán los fertilizantes seleccionados en el anejo de fertilización. En caso de 

no poder disponer de alguno de estos fertilizantes o productos, el encargado jefe de la 

explotación consultará con el Técnico agrícola la utilización de otro tipo de fertilizante 

adecuado para tal fin. Las dosificaciones de fertilizantes y abonos podrán modificarse 

si el técnico lo considerase oportuno, siempre que se ajusten de forma técnica y 

económica. 

Artículo 6. Almacenamiento. 

Los fertilizantes se almacenarán procurando preservarlos de la humedad. En el 

almacenamiento hay que resguardar los abonos de las corrientes de aire húmedo, y 

con más razón, de la acción directa del agua.  

Capítulo IV. Maquinaria y equipos 
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Artículo 1. Características. 

Las características de la maquinaria serán las descritas en los respectivos anejos. 

En el caso de que no sea posible encontrarlas en el mercado, se sustituirán por otras 

similares. 

Artículo 2. Modificaciones. 

Si por cualquier causa, sea necesario modificar la maquinaria prevista, el 

encargado de la explotación será el que introduzca las variantes que el estime, siempre 

y cuando las innovaciones introducidas no modifiquen sustancialmente los principios 

que rigen la realización de las labores. 

Artículo 3. Mantenimiento. 

Esta maquinaria se conservará en buen estado, dedicándole las horas de 

mantenimiento que le sean necesarias, realizando los oportunos cambios de aceite y 

filtros a las horas recomendadas por cada fabricante, engrases, limpieza, así como la 

inspección técnica de los vehículos. 

La maquinaria deberá ser reparada cuando presente el más mínimo defecto y, 

en ningún caso, se retrasará la reparación más de lo necesario. El parque de maquinaria 

de la explotación deberá estar provisto de las medidas necesarias de seguridad, para 

evitar con ello cualquier tipo de accidente. 

Artículo 4. Almacenamiento. 

Siempre al finalizar las labores con máquinas o equipos, estos se guardarán en 

el almacén destinado a tal efecto, evitando al máximo que la maquinaria permanezca 

al raso. 

Artículo 5. Utilización. 

La maquinaria de la explotación sólo se usará en los trabajos para los que está 

diseñada. Ni la maquinaria alquilada ni la propia de la explotación serán manejadas 

por manos inexpertas o no autorizadas. La utilización de la maquinaria y equipos se 

hará de acuerdo con las normas expuestas por el Director Técnico. 

Salvo casos excepcionales, no se permitirá la salida de la maquinaria propia de 

la explotación hacia otras fincas. Si esto ocurriese, se deberán tomar las medidas 

preventivas oportunas frente a posibles infecciones que procedan del exterior. 

En el caso de la entrada en la plantación de maquinaria alquilada, será el 

Director Técnico de esta, el encargado de asegurar su correcto funcionamiento, así 

como la desinfección de las misma. 

Artículo 6. Seguridad. 
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Durante el manejo de la maquinaria y equipos se tomarán las máximas medidas 

de seguridad por parte del usuario. 

Capítulo VII. Obligaciones del encargado principal 

Artículo 1. Técnicas de cultivo 

Es obligación del encargado conocer todas las técnicas de cultivo de la 

explotación. También es obligación del encargado la supervisión de la realización de 

las técnicas de cultivo. Será el encargado el responsable de la contratación del personal 

eventual necesario y de vigilar que las operaciones realizadas se efectúen 

adecuadamente. 

Artículo 2. Diario de la explotación 

Es obligación del encargado jefe llevar al día las distintas partes de la 

organización y control de las técnicas de cultivo llevando estrictamente el cuaderno 

diario de la explotación, donde anotará todos los aspectos que tengan relación con las 

misma, como los tiempos invertidos en las técnicas de cultivo y su medición, las fechas 

en que estos se realizarán, las materias primas empleadas, el personal eventual 

contratado y su paga, así con el control de la maquinaria. 

Artículo 3. Comunicación de precios 

Cualquier variación que experimenten los precios y/o jornales deberá ser 

comunicada por el encargado jefe al propietario en un plazo máximo de 48 horas. 

Artículo 4. Facturas 

Todas las salidas y entradas de la explotación, en materia de contabilidad, serán 

anotadas y archivadas en forma de facturas y/o resguardos. 

Artículo 5. Mantenimiento 

Es obligación tanto del encargado jefe mantener en perfecto estado la 

maquinaria, el estado de los aparatos y los sistemas de riego. 

Artículo 6. Cumplimiento de las normas 

Es responsabilidad suya cumplir todas las normas de utilización y seguridad en 

materia de maquinaria, equipos, fertilizantes y fitosanitarios. 

Artículo 7. Acceso cerrado 

Es responsabilidad del encargado jefe mantener la caseta del grupo de bombeo 

y riego cerrada durante las horas de noche, los días festivos y cuando no sea posible su 

vigilancia. 
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Las labores agrícolas se valorarán con arreglo a los jornales vigentes en la 

localidad, para cada clase de obrero y tipo de trabajo, y se abonarán cuando hayan sido 

realizadas. 

Artículo 3. Legislación 

Se cumplirán todas las disposiciones legales vigentes del Ministerio de Trabajo, 

en materia laboral y en Higiene y Seguridad en el trabajo. 

PARTE 3. DISPOSICIONES DE LAS OBRAS 

Capítulo I. Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto del contrato 

El objeto de la contrata a la que se refiere este Pliego de Condiciones, Planos y 

demás documentos que le acompañan es la realización de las obras necesarias para la 

transformación de la finca objeto del Trabajo Fin de Máster. 

Artículo 2. Planos 

La obra se ajustará en cuanto a dimensiones, distribución, cálculos y 

construcción, al Documento Planos de este Trabajo Fin de Máster, así como a las 

mediciones, cuadros de precios, presupuestos y a las instrucciones verbales o escritas 

que el Ingeniero Director tenga a bien dictar en cada caso particular. Si fuese preciso 

a juicio de éste, variar el tipo de la obra, redactará su correspondiente Trabajo Fin de 

Máster reformado. 

Artículo 3. Interpretación de documentos del Trabajo Fin de Máster 

Queda establecido y obliga por igual al contratista y a la propiedad, que todas 

las dudas que surjan para la interpretación de los Documentos del Trabajo Fin de 

Máster o posteriormente durante la ejecución de los trabajos, serán resueltas de 

acuerdo con la Dirección Técnica. 

Artículo 4. Sistema general de construcción 

Todas las unidades de obra que se detallan serán ejecutas de acuerdo con las 

buenas normas de la construcción. 

Artículo 5. Obras accesorias. 

Se entiende por obras accesorias aquellas de importancia secundaria, o que por 

su naturaleza no pueden ser previstas en todos sus detalles, sino a medida que avance 

la ejecución de los trabajos. Las obras accesorias se construyen con arreglo a los 

Proyectos articulares que se redacten, según se vaya conociendo su necesidad, y 
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quedan sujetas a las mismas condiciones que rigen para las análogas que figuren en la 

contrata, con Proyecto definitivo. 

Capítulo II. Materiales o materias primas 

Artículo 1. Generalidades 

Todos los materiales empleados en estas obras reunirán las condiciones de 

calidad contratadas. El Ingeniero se reservará el derecho a ordenar que sean retirados 

o reemplazados, dentro de cualquiera de las épocas de la obra o de sus plazos de 

garantía que a su parecer perjudiquen en al aspecto, seguridad o bondad de la obra. 

Cada uno de ellos, deberá cumplir las características citadas en los 

correspondientes Anejos donde han sido descritos. El acopio de los materiales lo 

efectuará el Contratista, de tal modo que puedan ser revisados todos ellos a pie de obra. 

Artículo 2. Reconocimiento de materiales 

El Director de obra podrá revisar todos y cada uno de los materiales que vayan 

a ser utilizados en la elaboración de la obra, pudiendo rechazar todos aquellos que no 

sean de su total aprobación. No obstante, se podrán retirar elementos ya colocados si 

la Dirección de la obra así lo estima conveniente, aun habiendo sido reconocidos 

previamente, y sin perjuicio de su abono por el Contratista.  

Corresponde a la Dirección Técnica de la obra, apreciar las circunstancias en 

que pueda proponerse la sustitución de los materiales de difícil adquisición por otros 

de similar, aunque de distinta naturaleza o calidad, y fijar la alteración de precios que 

en tal caso se estime razonable. 

La Dirección Técnica tendrá el libre acceso a los almacenes y talleres donde se 

encuentren los materiales que intervendrán en la obra, pudiendo exigir un certificado 

emitido por un Técnico titulado competente, de cualquier material, que garantice la 

calidad de este. 

Artículo 3. Muestra de los materiales 

El Contratista presentará oportunamente a la Dirección de obra, muestras de 

cada clase de materiales para su aprobación. Se indicarán las casas o empresas 

suministradoras, para el oportuno control. Todas las muestras se guardarán, para poder 

comprobar en su día los materiales empleados. 

Capítulo III. Mediciones y valoraciones 

Artículo 1. Replanteos 

La dirección facultativa procederá con el personal técnico que le sea necesario 

a realizar el replanteo general de las obras y realizará las comprobaciones necesarias 
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en presencia del contratista o de su representante de los replanteos de detalle. El 

material necesario para señalizar el replanteo será suministrado por el contratista. 

También será de su obligación, la custodia y reposición de las señales que se 

establezcan en el replanteo. El acta se firmará por duplicado, tanto por el Director de 

Obra como el Contratista; una de las actas se unirá al expediente y la otra se le entregar 

al Contratista. 

Si la Dirección Técnica estima alguna modificación, este deberá redactar en el 

plazo de 15 días una estimación razonada del importe de las modificaciones. El 

Contratista será el responsable de los errores que resulten de los replanteos con 

relación a los planos acotados que el Ingeniero Director facilite. 

Artículo 2. Condiciones generales 

En los precios unitarios que figuran en el cuadro de precios, se comprenden 

todos los gastos necesarios para dejar la unidad de obra completamente terminada. 

Entre otros gastos están los de replanteo, adquisición y transporte de materiales, 

medios auxiliares, herramientas, mano de obra, seguridad social, de accidentes, de 

ejecución y terminación de las obras, los de conservación durante el plazo de garantía, 

los ensayos y pruebas, el montaje y retirada de instalaciones auxiliares. 

Solamente son abonadas las unidades completamente terminadas con arreglo a 

las condiciones de este Pliego y a los datos y dimensiones de los planos que hayan sido 

ordenadas por escrito por el Ingeniero Director. 

Se deben realizar mediciones en presencia del Contratista y se redactan 

certificaciones de los trabajos realizados, con la frecuencia que el volumen de obra 

ejecutada así lo aconseje. El abono se realiza, en base a dichas certificaciones. El 

Contratista no tiene derecho a reclamar por las diferencias que resulten entre las 

mediciones de obra y las del Proyecto. 

Los trabajos se abonan tomando como base las dimensiones fijadas en el 

Proyecto, aunque las mediciones y medidas de control arrojen cifras superiores. Por 

tanto, no son de abono los excesos de obra que, por su conveniencia, errores y otras 

causas, ejecute el Contratista. Sólo en el caso de que la Dirección de las Obras haya 

encargado por escrito mayores dimensiones de las que figuran en el Proyecto, se deben 

tener en cuenta en la valoración. 

Artículo 3. Comienzo de la obra 

Será necesaria una comunicación por escrito del Director de obra al 

Contratista, para el comienzo de las obras. De la misma manera, también se dará por 

escrito la orden para la paralización de las mismas, en caso necesario. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA 

Capítulo I. Obligaciones y derechos del contratista 

Artículo 1. Ejecución de las obras 

 El contratista tiene obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras y 

cumplir estrictamente las órdenes recibidas por la Dirección de obra, entendiéndose 

que debes entregarse completamente terminadas cuantas obras afecten a este 

compromiso.  

 Si a juicio de alguno de los técnicos directores hubiese alguna parte de la obra 

mal ejecutada tendrá el contratista la obligación de demolerla y volver a ejecutarla 

cuantas veces sea necesario hasta que quede a satisfacción de los técnicos no dándole 

estos aumentos de trabajo derecho a pedir indemnización de ningún género. 

Artículo 2. Presencia del contratista en los trabajos 

 El Contratista debe permanecer en la obra durante toda a jornada de trabajo 

para su supervisión. Para no limitar la actividad del Contratista, este tiene derecho a 

nombrar en su lugar un representante que realice su función en la obra siempre y 

cuando cumpla con todas las obligaciones encomendadas a su persona como 

contratista. 

Artículo 3. Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones 

Es obligación del Contratista ejecutar todo cuanto sea necesario para la correcta 

ejecución de las obras y su aspecto final, aun cuando no se halle expresamente 

estipulado en el Pliego. 

Artículo 4. Reclamaciones contra las órdenes 

En caso de que el Contratista quiera reclamar las órdenes del Ingeniero 

Director, solo podrán presentarse ante la propiedad si son de orden económico y de 

acuerdo con las condiciones estipuladas en el Pliego de Condiciones correspondiente. 

Artículo 5. Faltas, despidos y multas 

 Si se producen faltas de insubordinación, incompetencia o mala fe por parte de 

los trabajadores, y con ello perturba la marcha de los trabajos, el Contratista se verá 

obligado al despido de los trabajadores por iniciativa propia o solicitud de la Dirección 

Técnica. 

Artículo 6. Interpretación, aclaraciones y modificaciones 



Proyecto Fin de Máster                                                                     Pliego de Condiciones 
Proyecto de ampliación de 1 ha de viñedo y ajardinamiento de 900 m2 para enoturismo por 
encargo de una bodega en la DO Ribeira Sacra 

15 
 

 Cuando se desee modificar o aclarar algún aspecto del Pliego o de otro 

documento, se deberá comunicar por escrito al Contratista que a su vez debe firmarlo 

y devolverlo con una suscripción de las órdenes recibidas. 

 El Contratista tiene derecho a reclamar cualquier disposición en los cambios 

tomada por la Dirección de la Obra. Para ello dispone de 15 días en los que se debe 

dirigir a la Dirección Técnica que lo ha dictado. 

Artículo 7. Copia de los documentos 

 El Contratista tiene derecho a sacar tantas copias de los documentos del 

proyecto como considere oportuno. El Ingeniero Director de la obra autorizará las 

copias después de contratadas las obras. 

Capítulo II. Prescripciones en relación a los trabajos, materiales y medios auxiliares 

Artículo 1. Libro de Órdenes 

En las oficinas de la Dirección tendrá el contratista un libro de órdenes en el 

que la Dirección Facultativa escribirá, siempre que lo juzgue conveniente, las que 

necesite darle sin perjuicio de ponerlas por oficio cuando lo crea conveniente. El 

contratista firmará dichas órdenes como enterado, expresando la hora en que lo 

verifica.  

El cumplimiento de dichas órdenes por oficio son obligatorias para el 

Contratista, al igual que las del presente Pliego de Condiciones, siempre que en las 24 

horas siguientes a la firma como enterado, no presenta reclamación sobre las mismas.  

Artículo 2. Comienzo de la obra. Ritmos de ejecución  

 El Contratista debe presentar a la Dirección Técnica de la obra un documento 

donde se cite expresamente el inicio de los trabajos, el calendario y el plazo de 

ejecución de las obras. Este documento debe ser captado por la Dirección Técnica y 

firmado posteriormente por el Contratista y la Dirección Técnica.  

 Las obras deben finalizar en el plazo de ejecución acordado entre el Contratista 

y la Dirección Técnica de la obra. En caso de que fuera necesario ampliar el periodo 

de ejecución de las obras, puede ser concedido mediante una prórroga de tiempo con 

previo acuerdo de la Dirección Técnica de la obra. 

 De forma obligatoria y por escrito, el Contratista deberá dar cuenta al Ingeniero 

Director del comienzo de los trabajos antes de 24 horas desde su inicio, previamente 

se hará un suscrito del acta de replanteo. 
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 El adjudicado comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de 

adjudicación. El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone 

en la Reglamentación Oficial de Trabajo. 

Artículo 3. Modificaciones y alteraciones del proyecto 

Si antes de comenzar las obras, o durante su construcción, la Dirección 

decidiese ejecutar por su parte alguna de las obras que comprende la Contrata, o 

acordase introducir en el Proyecto modificación que imponga aumento o reducción y 

aún sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que esta sea de las 

comprendidas en la Contrata, serán obligatorias para el Contratista estas disposiciones, 

sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnización a tales efectos.  

Si las reformas hiciesen variar los trabajos, participándose por escrito al 

Contratista con dos meses de antelación, no podrá exigir indemnización alguna bajo 

ningún pretexto. Si no se avisase con la antelación debida tendrá derecho a que se 

abone el material inaprovechable después de haberlo entregado en la obra. También 

tendrá derecho, en caso de modificación, a que se prorrogue prudencialmente, a juicio 

de la Dirección Facultativa, el plazo para la determinación de las obras. No podrá 

hacerse alteración alguna en las partes del proyecto sin la autorización escrita de la 

Dirección Facultativa.  

El Contratista se obliga a ejecutar en la obra las variaciones que se le notifiquen, 

así como las de mejora que se introduzcan, pero en uno u otro motivo se hará constar 

previamente y por escrito, el valor estipulado por estas modificaciones en las unidades 

correspondientes el cual se abonará dentro del plazo en que el trabajo se haya 

ejecutado. 

Artículo 4. Trabajos defectuosos 

 Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, cuando el Ingeniero 

Director o su representante en obra adviertan de vicios o defectos en los trabajos 

ejecutados, o en los materiales empleados, ya sea durante el curso de las obras, o 

finalizados estos y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán 

disponer que las partes defectuosas sean demolidas o reconstruidas de acuerdo con lo 

contratado y todo ello a expensas de la contrata. 

Artículo 5. Vicios ocultos 

 Si el Ingeniero Director tuviese razones para creer en la existencia de vicios 

ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar cualquier tiempo y 

antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer 

los trabajos defectuosos. Los gastos derivados de ellos corren a cuenta del Contratista, 
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siempre que los vicios existan realmente. En caso contrario, correrán a cargo del 

propietario. 

Artículo 6. Aparatos y máquinas 

 Todos los aparatos, máquinas, motores y demás mecanismos a emplear, 

reunirán perfectas condiciones para su funcionamiento, cumpliendo en su caso las 

condiciones exigidas por los reglamentos españoles vigentes. 

Artículo 7. Materiales no utilizables o defectuosos 

 No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin 

que sean examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que 

prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el Contratista las muestra 

y modelos necesarios, previamente marcados, para efectuar sobre ellos 

comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego de Condiciones vigente 

en la obra. 

 Los gastos que se deriven de los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados 

correrán a cargo del Contratista. Cuando los materiales o aparatos no sean de la calidad 

requerida o no estuvieran perfectamente preparados, el Ingeniero Director dará orden 

al Contratista para que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones 

requeridas en los Pliegos de Condiciones, o a falta de estos, a las órdenes del Ingeniero 

Director 

Artículo 8. Medios auxiliares 

 La Contrata tendrá la obligación de ejecutar o realizar cuanto sea necesario para 

la buena construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente 

estipulado en los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su esencia y 

recta interpretación, lo disponga el Ingeniero Director y dentro de los límites de 

posibilidad que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de 

ejecución.  

 Serán de cuenta y riesgo del Contratista las máquinas y demás medios auxiliares 

que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo, por 

tanto, al Propietario responsabilidad alguna por avería o accidente personal que pueda 

ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares. Serán así mismo, de 

cuenta del Contratista los medios auxiliares de protección y señalización de la obra, 

tales como vallados de protección provisionales, señales de tráfico adecuadas, señales 

luminosas nocturnas, etc. y todas las necesarias para evitar accidentes previsibles en 

función del estado de la obra y de acuerdo con la legislación vigente.  

Capítulo III. Recepciones y liquidaciones 
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Artículo 1. Recepción provisional 

 Para proceder a la recepción provisional de las obras, será obligatorio, la 

asistencia del Propietario, del Ingeniero Director de la Obra y del Contratista o su 

representante debidamente autorizado.  

 Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a 

las condiciones establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, comenzando 

en dicha fecha el plazo de garantía, que se considera de tres meses. Cuando las obras 

no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se especificará en 

la misma las instrucciones detalladas que el Ingeniero Director debe señalar al 

Contratista para remediar los defectos observados, fijándose un plazo para subsanarlos, 

terminado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, a 

fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

 Después de realizar un escrupuloso reconocimiento, y si la obra estuviera 

conforme con las condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la 

que acompañarán los documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas 

quedará en poder de la Propiedad y la otra se entregará al Contratista. 

Artículo 2. Plazo de garantía  

 El plazo de garantía, durante el cual el contratista se hace cargo de los errores 

de funcionamiento imputables a defectos de instalación y vicios ocultos, será de un 

año desde el levantamiento del acta de recepción provisional. Durante este periodo de  

tiempo, el Contratista se hará cargo de todas aquellas reparaciones de desperfectos 

imputables a defectos y vicios ocultos. Tras finalizar las obras, el Contratista está 

obligado a la limpieza de las mismas. 

Artículo 3. Recepción definitiva 

 La recepción definitiva de la obra tendrá lugar una vez concluido el año de 

garantía y tas una nueva comprobación de instalaciones y materiales.  

Artículo 4. Liquidación 

 La liquidación final será la fijada. Salvo modificaciones de las obras y precios 

aprobados 

por la dirección facultativa, los valores de las unidades serán invariables. 

 En caso de rescisión de contrato la liquidación se hará mediante un contrato a 

tal efecto, que se redactará con acuerdo a ambas partes e incluirá el importe de las 

unidades de obra realizadas hasta la fecha de la rescisión. 

Artículo 5. Conservación de los trabajos recibidos provisionalmente 
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 Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 

recepciones parciales y la definitiva corren a cargo del Contratista. 

 Si la obra fuese ocupada o utilizada antes de la recepción definitiva, la 

vigilancia, limpieza y reparaciones causadas por el uso corren a cargo del Propietario, 

y las reparaciones por vicios de obra a cargo del Contratista. 

Artículo 6. Recepción definitiva. 

 Tendrá lugar un año después de la recepción provisional, finalizado el plazo de 

garantía, si los trabajos se encontrasen en perfectas condiciones, se darán por recibidos 

definitivamente. En caso contrario, se procederá en la forma de la recepción 

provisional, siendo de cuenta del Contratista los gastos que se generen hasta que los 

trabajos hayan sido definitivamente concluidos. 

 No se incluyen en esta obligación los trabajos de conservación normal ni los 

que sean consecuencia de abuso, torpeza, mal uso o falta de conservación, cuya prueba 

deberá aportar al Contratista. 

Artículo 7. Liquidación. 

 La liquidación final será la fijada. Salvo modificaciones de las obras y precios 

aprobados por la dirección facultativa, los valores de las unidades serán invariables. 

 En caso de rescisión de contrato la liquidación se hará mediante un contrato a 

tal efecto, que se redactará con acuerdo a ambas partes e incluirá el importe de las 

unidades de obra realizadas hasta la fecha de la rescisión. 

Artículo 8. Precios unitarios. 

 Los valores de las unidades son invariables, salvo las modificaciones de las obras 

previstas, de manera expresada por escrito, y con el correspondiente presupuesto que 

deberá ser aceptado por la Dirección de la obra. Sólo se realizan revisiones de precios 

en lo que se refiere a variaciones oficiales de jornales y materiales. En este caso, se 

siguen las normas que, para efectuar los ajustes de precios, dicten las autoridades 

competentes. 

Capítulo IV. Facultades de la dirección de obras 

Artículo 1. Facultad de la dirección de obra. 

 El Director de Obra tendrá plena potestad para ordenar la paralización de las 

actividades o el inicio de estas, tal y como se establece a lo largo del presente Pliego de 

Condiciones. 

 El Contratista queda obligado a cumplir las disposiciones dictadas por el 

Director de Obra, de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones.  
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 El Director de Obra puede recusar incluso al Contratista, con causa justificada 

y si considera que adoptar esta resolución es útil y necesaria, para la debida marcha de 

la obra 

3. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 

Capítulo I. Base fundamental  

Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a 

percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con 

arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.  

El Promotor, el Contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 

recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones 

de pago. 

Capítulo II. Garantías de cumplimiento y fianza 

Artículo 1. Fianzas y garantías 

EI contratista garantizará la correcta ejecución de los trabajos en la forma prevista en 
el Proyecto. 

- 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 Ingeniero Agrónomo-Director, en 
nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá 
realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza o 
garantía, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de 
que el importe de la fianza o garantía no bastare para cubrir el importe de los gastos 
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

- De su devolución en general 

La fianza o garantía retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no 
excederá de treinta (30) días una vez transcurrido el año de garantía. 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, subcontratos. 

- Devolución de la fianza o garantía en el caso de efectuarse recepciones parciales 

Si el Promotor, con la conformidad del Ingeniero Agrónomo, accediera a hacer 
recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte 
proporcional de la fianza o cantidades retenidas como garantía. 

Artículo 2. De los precios 

Comprobación de los precios unitarios 
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EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de 

sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.  

En el caso de que los trabajos a realizar en una obra aneja cualquiera se 

contratasen a tanto alzado, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste 

total de la unidad de obra. EI Beneficio Industrial del Contratista se fijará en el 

contrato entre el contratista y el Promotor. 

Artículo 3. Ejecución de los trabajos con cargo a fianza. 

Si se negase el Contratista, a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 

utilizar la obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y 

representación del Propietario, los podrá ordenarlos ejecutar a un tercero, o 

directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin 

perjuicio de las acciones legales que tenga derecho el Propietario a llevar a cabo en el 

caso de que el importe de la fianza no baste para abonar el importe de los trabajos 

efectuados en las unidades de obra que no fueran de recibo. 

Artículo 4. Devolución de la fianza. 

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no sobrepasará 

los ocho días como máximo, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, 

siempre que el Contratista haya acreditado, por medio de certificado del Alcalde del 

Municipio en cuyo término se halle ubicada la obra contratada, que no existe 

reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o por 

deudas de los jornales y materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes 

ocurridos en el trabajo. 

Capítulo III. Valoración y abono de los trabajos 

Artículo 1. Valoración de la obra 

La medición de la obra concluida se hará conforme el tipo de unidad fijada en 

el correspondiente Presupuesto. La valoración será obtenida aplicando a las diversas 

unidades de obra, el precio que tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este 

importe el de los tantos por ciento que corresponda a beneficio industrial, y 

descontando el tanto por ciento que corresponda a la baja en la subasta hecha por el 

Contratista. 

Artículo 2. Valoración de las obras incompletas. 

Cuando por consecuencia de la rescisión u otras causas fuera preciso valorar las 

obras incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse 

hacer la valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la 

establecida en los cuadros de descomposición de precios 
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Artículo 3. Mediciones parciales y finales 

Las mediciones parciales se verificarán en presencia del contratista, de cuyo 

acto se levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición 

final se hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista. En 

el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos que le 

acompañan, deberá aparecer la conformidad del contratista o de su representación 

legal. En caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y a reserva de 

ampliar las razones que a ello obliga. 

Artículo 4. Equivocaciones en el presupuesto 

Suponiendo que el Contratista ha realizado un detenido estudio de los 

documentos que componen el Proyecto y, por tanto, al no haber hecho ninguna 

observación sobre posibles errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no 

hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios, por lo cual la obra 

ejecutada conforme al Proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, 

no tiene derecho a reclamación alguna. En caso contrario, el número de unidades fuera 

inferior se descontará del Presupuesto. 

Artículo 5. Abonado de las obras ejecutadas 

El Contratista tiene derecho al abono de la obra que realmente ha ejecutado, a 

sus modificaciones aprobadas y a las órdenes por escrito por la parte de la Dirección 

Técnica de la obra. Todas las obras serán abonadas según el número total de unidades 

ejecutadas en el Cuadro de Precios. 

La medición de la obra concluida se hará por el tipo unidad finalizada en el 

correspondiente Presupuesto. La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas 

unidades de obra, el precio que tuviese asignado en el Presupuesto, atendiendo a este 

importe los porcentajes que corresponden a la baja hecha por el Contratista. 

Para el abono de los trabajos, mensualmente se harán mediciones y 

estimaciones oportunas, y se deben tener en cuenta todas las unidades de obra 

ejecutadas con arreglo a los precios convenidos o presupuestados para cada una, y se 

levantarán las actas correspondientes, firmando su conformidad el Director de obra y 

el Contratista. 

En el precio de cada unidad, se entienden comprendidos los gastos necesarios, 

medios auxiliares y ayudas necesarias para dejar la obra completamente terminada. El 

Contratista no tiene derecho a exigir el abono por concepto de medios auxiliares, ya 

que estos van incluidos mediante un porcentaje estimado, en los precios de las 

unidades de obra. 

Artículo 6. Obras de mejora 
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Si para la buena ejecución de las obras es necesario abonar un importe para la 

compra de determinados materiales, o para la compra de maquinaria esencial en 

determinados trabajos, la Dirección Técnica puede mediante previo pago, adelantar 

un máximo del 50 % del coste proyectado, que debe tener en cuenta a la hora de 

abonar las certificaciones o la liquidación por finalización de obra. 

Si se produce la acción contemplada en el presente artículo, la Dirección 

Técnica debe estudiar previamente el caso para evitar materiales demandados, posibles 

fraudes, etc. Si por alguna disposición superior se introdujera alguna reforma en las 

obras, sin aumentar la cantidad total del Presupuesto, el Contratista queda obligado a 

ejecutarla, con la baja proporcional a la adjudicación de la subasta. 

En cuanto al abono de las obras no previstas que figuren en este Pliego de 

Condiciones, se harán con arreglo a los mismos precios aplicados a la totalidad de la 

obra. En el caso de ser necesaria la introducción de algún precio que no figure en este 

Proyecto, o condiciones que no se hayan previsto en este Pliego, se justificarán con 

arreglo a un precio contradictorio. 

Si alguna obra (defectuosa) no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones 

del contrato y fuera, sin embargo, admisible a juicio del Ingeniero Director, podrían 

ser recibidas provisional y definitivamente, en su caso, pero el Contratista quedará 

obligado a conformarse, sin derecho a reclamación, con la rebaja que el Ingeniero 

Director determine. 

Artículo 7. Obras no especificadas 

La medición de estas obras una vez concluidas, se hará por el tipo de unidad 

fijada previamente a su realización de mutuo acuerdo por el Director Facultativo y el 

Contratista, pero siempre en relación a como se ha indicado en los capítulos anteriores. 

Artículo 8. Obras incompletas 

En ningún caso, tendrán derecho el Contratista a reclamación alguna 

basándose en la ineficiencia, error u omisión de cualquiera de los elementos que 

constituyen los referidos precios. 

Artículo 9. Obras defectuosas pero aceptables. 

Si alguna obra no se hallara exactamente ejecutada, con arreglo a las 

Condiciones de la contrata y fuera, sin embargo, admisible podrá ser recibida 

provisionalmente en su caso, pero el Adjudicatorio quedará obligado a conformarse, 

un derecho a reclamación de ningún género, con la rebaja que el Director de obra 

apruebe, no siendo nunca inferior al 25% del total de la obra ejecutada, salvo en el 

caso de que el Adjudicatorio prefiera demolerla a su costa y rehacerla, con arreglo a 

las Condiciones de la contrata. 
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Artículo 10. Honorarios por dirección de obra 

Será de cuenta del Contratista y su importe será el tanto por ciento 

correspondiente a las tarifas de honorarios vigentes. 

Artículo 11. Liquidaciones parciales con carácter provisional 

Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a 

buena cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación 

final. No suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las 

obras que comprenden. La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al 

hacer efectivas las liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista 

ha cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en 

la obra, a cuyo efecto deberá presentar el contratista los comprobantes que se exijan. 

Artículo 12. Pagos 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente 

establecidos y su importe corresponderá precisamente, al de las Certificaciones de obra 

expedidas por el Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 

Capítulo III. Indemnizaciones mutuas 

Artículo 1. Indemnización por retraso de pagos 

En caso de retraso no justificado, el importe de la indemnización que debe 

abonar el Contratista, en el plazo de terminación de las obras contratadas será el 

importe de la suma de perjuicios materiales causados por la imposibilidad de ocupación 

del inmueble, debidamente justificados. 

El Contratista no podrá bajo ningún concepto, alegando retraso en los pagos, 

suspender trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponde con arreglo al 

plazo que deben terminarse. 

Artículo 2. Indemnización por retraso de la entrega 

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causar el 

retraso no justificado en el plazo de terminación de los trabajos contratados es una 

cantidad fijada por día de retraso, cantidad que se conviene expresamente por las 

partes contratantes antes de la firma del Contrato, pero nunca inferior a la 

correspondiente al 4,5% de las sumas totales desembolsadas por el propietario. 

Artículo 3. Indemnización por retraso de los trabajos 

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de 

retraso no justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será el 
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importe de la suma de perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupación 

del inmueble, debidamente justificados. 

Artículo 4. Indemnización por daños de causa 

Debido a causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en la mano de obra 

el Contratista no tendrá derecho a indemnización salvo en los casos de fuerza mayor. 

Para los efectos de este artículo se considerarán como tales únicamente los que a 

continuación se detallan: 

- Los incendios causados por electricidad atmosférica. 

- Los daños producidos por terremotos. 

- Los producidos por vientos huracanados y crecidas de ríos superiores a las que sean 

de prever en la comarca, y siempre que exista constancia inequívoca de que el 

Contratista tomó las medidas posibles dentro de sus medios para evitar o atenuar los 

daños. 

- Los que provengan de movimientos de terreno en que estén construidas las obras. 

- Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempos de guerra, 

movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. La indemnización se referirá, 

exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya ejecutadas o materiales acopiados 

a pie de obra. En ningún caso comprenderá medios auxiliares, maquinaria o 

instalaciones, etc., propiedad de la Contrata. 

Capítulo IV. Mejora y aumentos de obra 

Artículo 1. Mejora y aumentos de obra 

Las mejoras de obras no serán admitidas, más que en el caso en que el Ingeniero 

Director haya ordenado siempre por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que 

mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos 

en el Contrato. No se admitirán tampoco aumentos de obra en las unidades 

contratadas, salvo caso de error en las Mediciones del Proyecto   

4. PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

Capítulo I. Contratación de la obra 

Artículo 1. Contratación 

El presente Pliego de Condiciones de Índole Legal se refiere al concurso para 

el contrato de ejecución de los trabajos. Se establece que pueden acudir a este concurso 

todas aquellas personas físicas o jurídicas que estén inscritas legalmente en el Registro 
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de Sociedades Mercantiles e Industriales contando con los permisos necesarios para 

acometer los trabajos en concurso. 

Artículo 2. Contrato 

La adjudicación de los trabajos se contrata por unidades de obra, ejecutadas con 

arreglo a los Documentos del Trabajo Fin de Máster, y en las cifras fijadas. El Contrato 

se formalizará mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura pública de 

acuerdo con las disposiciones vigentes. 

Artículo 3. Adjudicación 

La adjudicación de las obras se realizará por el procedimiento de contratación 

directa. 

Artículo 4. Proposiciones 

Los planos, pliegos de prescripciones técnicas y cuadros de precios del Proyecto 

tendrán carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en prueba de 

conformidad, por el adjudicatario en el acto de la formalización del contrato. La 

presentación de proposiciones presupone por parte del licitador, la aceptación de las 

cláusulas de este Pliego de Condiciones. 

Las proposiciones se presentarán en un sobre cerrado, firmado por el licitador 

o persona que lo represente, en el que se hará constar el nombre del licitador y la 

denominación de las obras de concurso. El cometido del sobre de la proposición tendrá 

que incluir: 

-  Proposición económica formulada, estrictamente conforme al modelo que se 

adjunta en este Pliego. Se presentará escrita a ordenador y no se aceptarán aquellas 

que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer lo que es 

fundamental para rechazar la oferta. 

- Plan esquemático de los trabajos con indicación de las fechas de terminación 

de las distintas clases de trabajos. La empresa licitadora queda en libertad de proponer 

un plan de trabajos con el plazo de ejecución que estime oportuno, dentro de los 

límites que se fijen en este pliego, concretando la fecha final de entrega de las mismas. 

- Relación de equipos y maquinaria que el licitador se compromete a aportar. 

La propiedad se reserva expresamente al derecho de adjudicar el contrato a la 

proposición que estime más ventajosa, sin atender necesariamente al valor económico 

de la oferta, o alternativamente, de declarar desierta la convocatoria. 

Artículo 5. Arbitrajes 
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Las dos partes se comprometen a someterse en sus diferencias al sistema de 

arbitraje que esté normalizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos. En 

caso de no llegarse a un acuerdo por este procedimiento, se recurrirá a la jurisdicción 

de las autoridades y tribunales administrativos, con arreglo a la legislación vigente. 

Capítulo II. Obligaciones del contratista 

Artículo 1. Responsabilidad del contratista en la dirección y ejecución de las obras 

El Contratista es el único responsable de la ejecución de las obras que hay 

contratadas, no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio que 

pudiera costarle, ni por las erradas maniobras que cometiese durante la construcción 

siendo de cuenta y riesgo del mismo.  

Así mismo será responsable ante los tribunales de los accidentes que por 

inexperiencia o descuido sobrevinieran tanto en la construcción como en los 

andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones de política urbana y leyes comunes 

sobre la materia. También se ajustará a lo que dispone respecto a entradas y salidas de 

vehículos en el solar, vertederos y locales de acopio de materiales y su preparación, 

siendo responsable por su incumplimiento de los daños que pudieran causar sus 

operarios en las fincas inmediatas.  

Es obligación del Contratista ejecutar todo cuanto disponga la Dirección, 

aunque no se halle expresamente determinado en este Pliego. 

Las dudas que pudieran ocurrir en las condiciones y demás documentos del 

contrato se resolverán por la Dirección Facultativa, así como la inteligencia de los 

planos y descripciones y detalles, debiendo someterse al Contratista a lo que disponga 

la Dirección Facultativa. 

 La Administración se reserva en todo momento el derecho de comprobar las 

valoraciones y pagos de los compromisos de la Constructora de jornales, materiales, 

etc.  

Artículo 2. Leyes de accidentes de trabajo, descanso dominical, etc.  

El Contratista deberá tener siempre en la obra el número de operarios 

proporcionado a la extensión de los trabajos y clases de estos que está ejecutando. Los 

operarios serán de aptitud reconocida y experimentados en sus respectivos oficios, y 

debe haber un oficial encargado. 

Artículo 3. Daños a terceros  

Si el Contratista causase algún desperfecto en las propiedades colindantes, 

tendrá que restaurarlas por su cuenta dejándolas en el estado que las encontró al dar 

comienzo las obras. El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar caídas 
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de operarios, desprendimientos de herramientas y materiales que puedan herir o 

maltratar a alguien.  

Artículo 4. Suministro de los materiales 

El Contratista aportará aquellos materiales que se precisen. La propiedad se 

reservará el derecho de aportar a la obra aquellos materiales o unidades que estime la 

beneficiarán, en cuyo caso se deducirá en la liquidación correspondiente la cantidad 

contratada, y con precios de acuerdo e iguales al presupuesto aceptado. 

Artículo 5. Hallazgos 

El promotor se reserva la posesión de los posibles hallazgos que se encuentren 

en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos, para los cuales el 

Contratista deberá emplear todas las precauciones indicadas por parte del Director de 

Obra para su extracción. 

El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras que supongan estos 

trabajos especiales, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la 

Dirección Facultativa. 

Artículo 6. Casos de rescisión del contrato  

Las causas para la rescisión del contrato son las siguientes: 

- La muerte o incapacitación del Contratista. 

- La quiebra del Contratista. 

- Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

a) La modificación del proyecto de forma que suponga una alteración 

fundamental del mismo a juico del Director de Obra y siempre que la variación del 

Presupuesto de Ejecución Material represente una desviación mayor del 20% a causa 

de estas modificaciones. 

b) Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen 

variaciones en más o menos el 40% del proyecto original o más del 50% del proyecto 

reforamdo. 

- La suspensión de la obra comenzada siempre y cuando el plazo de suspensión 

haya excedido de 1 año y siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé 

comienzo a la obra adjudicada dentro de tres meses a partir de la adjudicación, 

en cuyo caso la devolución de la fianza será automática. 

- Si el Contratista no inicia los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 

- El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 

- El abandono de la obra sin causas justificadas. 

- La mala fe en la ejecución de la obra. 



Proyecto Fin de Máster                                                                     Pliego de Condiciones 
Proyecto de ampliación de 1 ha de viñedo y ajardinamiento de 900 m2 para enoturismo por 
encargo de una bodega en la DO Ribeira Sacra 

29 
 

Artículo 7. Casos especiales  

Siempre que a juicio de la Dirección Facultativa hubiera alguna parte de las 

obras que por su índole particular requiriese especial cuidado, podrá señalar tres o más 

maestros acreditados para que el contratista elija entre ellos al que hubiese de 

ejecutarlos, siempre que el precio que presenten los indicados maestros, esté dentro 

del cuadro de precios que acompaña al Proyecto, con un 5% del rebaje en concepto de 

indemnización por gastos generales. Este mismo derecho se lo reserva la Dirección 

facultativa para ciertos materiales cuya fabricación requiere condiciones especiales. 

Capítulo III. Disposición final 

Artículo 1. Disposición final 

Para las partes no previstas en el presente Pliego de Condiciones, serán de 

aplicación, con carácter de norma supletoria, los preceptos del Texto Articulado de la 

Ley y Reglamento General de Contratación, actualmente vigentes. 

Todas las obligaciones y derechos que deben de cumplir ambas partes del 

Proyecto se determinan y regulan en los diferentes documentos de los que se compone 

este Proyecto, sin olvidar cualquier normativa vigente que debe ser aplicada sobre el 

mismo. 

Nota: 

A. El presente Pliego está basado en Trabajos Fin de Máster previos, que han 

sido presentados en esta Escuela. 

B. El presente Pliego ha sido adaptado a los condicionantes del presente Trabajo 

Fin de Máster. 

 

 

Madrid, enero de 2022 
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CAPÍTULO 1 BANCALES Y PREPARACIÓN DEL TERRENO                                
 
U01EDT050     ha   DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN SIN TRANSPORTE                       5.786,00 
 De acuerdo con la ORDEN de 24 de marzo de 2021 por la que se establecen las bases regula-  
 doras de las ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo en Galicia y se convocan  
 para el año 2021 (código de procedimiento MR446A), los costes unitarios de la formación de ban-  
 cales en el  terreno con taules naturales para superficies de viñedo de 1ha y pendiente media en-  
 tre 25 y 30%, se estima en 5.768 euros. En esta labor participa maquinaria tanto para el desbro-  
 ce del terreno como para la formación de bancales y caminos mediante pala excavadora carga-  
 dora y retroexcavadora hidráulica.  
 CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS  
U13AF070      ha   LABOR PROFUNDA CON SUBSOLADOR                                    120,36 
 Laboreo mecánico de terreno de consistencia media a 80 cm de profundidad mediante subsolador  
 de 2 púas arrastrado por un tractor frutero de 95 CV de potencia nominal.  
 CIENTO VEINTE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
U13AM100      ha   ENCALADO                                                         232,34 
 Encalado con CaO en dosis de 2.000 kg/ha distribuido mediante abonadora centrifuga acoplada  
 al subsolador  
   
 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
U13AM080      ha   ABONADO QUÍMICO DE FONDO                                         174,24 
 Abonado químico de fondo en terreno suelto mediante abonadora acoplada a motocultor, con  
 aportación y extendido de 300 kg/ha de K2O.  
 
  
 CÉNTIMOS  
U13AF080      ha   LABOR COMPLEMENTARIA CON GRADA DE DISCOS                         80,24 
  
 8 discos de 45 cm de diámetro cada uno, 20 cm de separación entre ellos y ancho de trabajo de  
 1,6 m acoplada al tractor frutero de 95 CV.  
 OCHENTA  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
U01EEZ030     m3   EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA  SIN TRANSPORTE                          5,47 
 Excavación en zanja en tierra, incluso acopio de material obtenido a pie de carga, sin incluir car-  
 ga ni transporte de tierras y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección  
 colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Se incluye la siembra de Cynodon  
  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

&,(172�6(7(17$�<�&8$752����(8526�FRQ�9(,17,&8$752
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CAPÍTULO 2 PLANTACIÓN                                                        
 
VID23KO       u    PLANTA DE VID                                                    1,63 
 Planta de vid variedad Mencía injertada sobre patrón 101-R a raíz desnuda. Incluida reposición  
 de marras del 3%.  
 UN  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
PLA7JH        u    PLANTACIÓN MANUAL                                                0,54 
 Plantación mediante apertura de hoyos con taladro manual mediante operario, incluida colocación  
 de planta y tutor y posterior rellenado del hoyo.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
BAM87U        u    TUTOR DE BAMBÚ                                                   0,15 
 Tutor de bambú de 90 cm de altura y 1 cm de diámetro colocado manualmente.  
 CERO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
PRO01BI       u    PROTECTOR                                                        0,71 
 Costes unitarios de la instalación de protetor biodegradable de 50 cm de alto por 14 cm de diáme-  
 tro.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 3 INSTALACIÓN DE LA ESPALDERA                                       
 
MAD022        u    POSTE DE MADERA                                                  3,62 
 Poste de madera de castaño descortezado de 2,5 m de largo acabado en punta y 9-10 cm de  
 diámetro  
 TRES  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ACE012        u    POSTE DE ACERO GALVANIZADO                                       6,04 
 3RVWHV�LQWHUPHGLRV�GH�DFHUR�JDOYDQL]DGR�FRQ�SHUILO�HQ�³8´������P�GH�ORQJLWXG��VHFFLyQ�GH����[  
 60 cm y 2mm de espesor. Cuenta con orificios diseñados para el uso de rodillos tensores en el  
 interior del poste con sistema de bloqueo rápido. Incluye instalación mediante máquina clavadora  
 manual.  
      
 SEIS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
ALM27         m    ALAMBRE DE FORMACIÓN                                             0,21 
 Alambre galvanizado de 2,7 mm de diámetro incluida instalación del mismo   
 CERO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
ALM02         m    ALAMBRE DE VEGETACIÓN                                            0,20 
 Alambre galvanizado de 2 mm de diámetro incluida instalación del mismo en los dos niveles co-  
 rrespondientes  
 CERO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
TIR02         u    TIRANTE                                                          1,29 
 Alambre de acero galvanizado de 2,7 mm de espesor y 2 m de longitud  
 UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
HEL01         u    ANCLAJE                                                          2,91 
 Anclaje de acero galvanizado de tipo hélice especiales para terrenos poco medio duros o poco  
 pedregosos enterrados aproximadamente 60 cm, con espesor del disco 3 mm, diámetro del dis-  
 co 150 mm, longitud de varilla 700 mm y espesor de varilla 7 mm.  
 DOS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
TEN01         u    TENSOR DE CADENETA                                               2,73 
 Tensro de cadeneta de dos vías, incluida instalación y tensado mediante una pinza de tensión di-  
 namométrica.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
TEN02         u    TENSOR GRIPPLE                                                   1,58 
 Tensro tipo Gripple de dos vías, incluida instalación y tensado mediante una pinza de tensión di-  
 namométrica.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 1 BANCALES Y PREPARACIÓN DEL TERRENO                                
 
U01EDT050     ha   DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN SIN TRANSPORTE                        
 De acuerdo con la ORDEN de 24 de marzo de 2021 por la que se establecen las bases regula-  
 doras de las ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo en Galicia y se convocan  
 para el año 2021 (código de procedimiento MR446A), los costes unitarios de la formación de ban-  
 cales en el  terreno con taules naturales para superficies de viñedo de 1ha y pendiente media en-  
 tre 25 y 30%, se estima en 5.768 euros. En esta labor participa maquinaria tanto para el desbro-  
 ce del terreno como para la formación de bancales y caminos mediante pala excavadora carga-  
 dora y retroexcavadora hidráulica.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  5.786,00 
U13AF070      ha   LABOR PROFUNDA CON SUBSOLADOR                                     
 Laboreo mecánico de terreno de consistencia media a 80 cm de profundidad mediante subsolador  
 de 2 púas arrastrado por un tractor frutero de 95 CV de potencia nominal.  
 Mano de obra .....................................................  36,36 
 Maquinaria..........................................................  84,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  120,36 
U13AM100      ha   ENCALADO                                                          
 Encalado con CaO en dosis de 2.000 kg/ha distribuido mediante abonadora centrifuga acoplada  
 al subsolador  
   
 Mano de obra .....................................................  27,00 
 Maquinaria..........................................................  5,34 
 Resto de obra y materiales..................................  200,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  232,34 
U13AM080      ha   ABONADO QUÍMICO DE FONDO                                          
 Abonado químico de fondo en terreno suelto mediante abonadora acoplada a motocultor, con  
 aportación y extendido de 300 kg/ha de K2O.  
 Mano de obra .....................................................  24,24 
 Resto de obra y materiales..................................  150,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  174,24 
U13AF080      ha   LABOR COMPLEMENTARIA CON GRADA DE DISCOS                          
  
 8 discos de 45 cm de diámetro cada uno, 20 cm de separación entre ellos y ancho de trabajo de  
 1,6 m acoplada al tractor frutero de 95 CV.  
 Mano de obra .....................................................  24,24 
 Maquinaria..........................................................  56,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  80,24 
U01EEZ030     m3   EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA  SIN TRANSPORTE                           
 Excavación en zanja en tierra, incluso acopio de material obtenido a pie de carga, sin incluir car-  
 ga ni transporte de tierras y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección  
 colectivas. Medición de volumen realmente ejecutado. Se incluye la siembra de Cynodon  
  
 Mano de obra .....................................................  0,13 
 Maquinaria..........................................................  0,50 
 Resto de obra y materiales..................................  4,84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,47 

/DERUHR�PHFiQLFR�GH�WHUUHQR�GH�FRQVLVWHQFLD�PHGLD�D�������FP�GH�SURIXQGLGDG�PHGLDQWH�JUDGD�FRQ
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CAPÍTULO 2 PLANTACIÓN                                                        
 
VID23KO       u    PLANTA DE VID                                                     
 Planta de vid variedad Mencía injertada sobre patrón 101-R a raíz desnuda. Incluida reposición  
 de marras del 3%.  
 Resto de obra y materiales..................................  1,63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,63 
PLA7JH        u    PLANTACIÓN MANUAL                                                 
 Plantación mediante apertura de hoyos con taladro manual mediante operario, incluida colocación  
 de planta y tutor y posterior rellenado del hoyo.  
 Mano de obra .....................................................  0,54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,54 
BAM87U        u    TUTOR DE BAMBÚ                                                    
 Tutor de bambú de 90 cm de altura y 1 cm de diámetro colocado manualmente.  
 Resto de obra y materiales..................................  0,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,15 
PRO01BI       u    PROTECTOR                                                         
 Costes unitarios de la instalación de protetor biodegradable de 50 cm de alto por 14 cm de diáme-  
 tro.  
 Resto de obra y materiales..................................  0,71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,71 
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CAPÍTULO 3 INSTALACIÓN DE LA ESPALDERA                                       
 
MAD022        u    POSTE DE MADERA                                                   
 Poste de madera de castaño descortezado de 2,5 m de largo acabado en punta y 9-10 cm de  
 diámetro  
 Mano de obra .....................................................  0,54 
 Resto de obra y materiales..................................  3,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,62 
ACE012        u    POSTE DE ACERO GALVANIZADO                                        
 3RVWHV�LQWHUPHGLRV�GH�DFHUR�JDOYDQL]DGR�FRQ�SHUILO�HQ�³8´������P�GH�ORQJLWXG��VHFFLyQ�GH����[  
 60 cm y 2mm de espesor. Cuenta con orificios diseñados para el uso de rodillos tensores en el  
 interior del poste con sistema de bloqueo rápido. Incluye instalación mediante máquina clavadora  
 manual.  
      
 Mano de obra .....................................................  0,54 
 Resto de obra y materiales..................................  5,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  6,04 
ALM27         m    ALAMBRE DE FORMACIÓN                                              
 Alambre galvanizado de 2,7 mm de diámetro incluida instalación del mismo   
 Mano de obra .....................................................  0,14 
 Resto de obra y materiales..................................  0,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,21 
ALM02         m    ALAMBRE DE VEGETACIÓN                                             
 Alambre galvanizado de 2 mm de diámetro incluida instalación del mismo en los dos niveles co-  
 rrespondientes  
 Mano de obra .....................................................  0,14 
 Resto de obra y materiales..................................  0,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,20 
TIR02         u    TIRANTE                                                           
 Alambre de acero galvanizado de 2,7 mm de espesor y 2 m de longitud  
 Mano de obra .....................................................  1,22 
 Resto de obra y materiales..................................  0,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,29 
HEL01         u    ANCLAJE                                                           
 Anclaje de acero galvanizado de tipo hélice especiales para terrenos poco medio duros o poco  
 pedregosos enterrados aproximadamente 60 cm, con espesor del disco 3 mm, diámetro del dis-  
 co 150 mm, longitud de varilla 700 mm y espesor de varilla 7 mm.  
 Mano de obra .....................................................  0,41 
 Resto de obra y materiales..................................  2,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,91 
TEN01         u    TENSOR DE CADENETA                                                
 Tensor de cadeneta de dos vías, incluida instalación y tensado mediante una pinza de tensión di-  
 namométrica.  
 Mano de obra .....................................................  0,68 
 Resto de obra y materiales..................................  2,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,73 
TEN02         u    TENSOR GRIPPLE                                                    
 Tensor tipo Gripple de dos vías, incluida instalación y tensado mediante una pinza de tensión di-  
 namométrica.  
 Mano de obra .....................................................  0,68 
 Resto de obra y materiales..................................  0,90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,58 
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CAPÍTULO 1 BANCALES Y PREPARACIÓN DEL TERRENO                                
 
U01EDT050     ha   DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN SIN TRANSPORTE                        
 De acuerdo con la ORDEN de 24 de marzo de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras  
 de las ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo en Galicia y se convocan para el año  
 2021 (código de procedimiento MR446A), los costes unitarios de la formación de bancales en el  te-  
 rreno con taules naturales para superficies de viñedo de 1ha y pendiente media entre 25 y 30%, se  
 estima en 5.768 euros. En esta labor participa maquinaria tanto para el desbroce del terreno como pa-  
 ra la formación de bancales y caminos mediante pala excavadora cargadora y retroexcavadora hi-  
 dráulica.  
  ________________________________________________  
 1,00 5.786,00 5.786,00 
U13AF070      ha   LABOR PROFUNDA CON SUBSOLADOR                                     
 Laboreo mecánico de terreno de consistencia media a 80 cm de profundidad mediante subsolador de  
 2 púas arrastrado por un tractor frutero de 95 CV de potencia nominal.  
  ________________________________________________  
 1,00 120,36 120,36 
U13AM100      ha   ENCALADO                                                          
 Encalado con CaO en dosis de 2.000 kg/ha distribuido mediante abonadora centrifuga acoplada al  
 subsolador  
   
  ________________________________________________  
 1,00 232,34 232,34 
U13AM080      ha   ABONADO QUÍMICO DE FONDO                                          
 Abonado químico de fondo en terreno suelto mediante abonadora acoplada a motocultor, con aporta-  
 ción y extendido de 300 kg/ha de K2O.  
  ________________________________________________  
 1,00 174,24 174,24 
U13AF080      ha   LABOR COMPLEMENTARIA CON GRADA DE DISCOS                          
  
 discos de 45 cm de diámetro cada uno, 20 cm de separación entre ellos y ancho de trabajo de 1,6 m  
 acoplada al tractor frutero de 95 CV.  
  ________________________________________________  
 1,00 80,24 80,24 
U01EEZ030     m3   EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA  SIN TRANSPORTE                           
 Excavación en zanja en tierra, incluso acopio de material obtenido a pie de carga, sin incluir carga ni  
 transporte de tierras y parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
  
 ORDEN FOM/1382/2002-PG3, CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.  
  ________________________________________________  
 42,00 5,47 229,74 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 1 BANCALES Y PREPARACIÓN DEL TERRENO ................................................. 6.622,92 

/DERUHR�PHFiQLFR�GH�WHUUHQR�GH�FRQVLVWHQFLD�PHGLD�D�������FP�GH�SURIXQGLGDG�PHGLDQWH�JUDGD�FRQ��

0HGLFLyQ�GH�YROXPHQ�UHDOPHQWH�HMHFXWDGR��6H�LQFOX\H�OD�VLHPEUD�GH�&\QRGRQ�GDFW\ORQ�&RQIRUPH�D
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CAPÍTULO 2 PLANTACIÓN                                                        
 
VID23KO       u    PLANTA DE VID                                                     
 Planta de vid variedad Mencía injertada sobre patrón 101-R a raíz desnuda. Incluida reposición de  
 marras del 3%.  
  ________________________________________________  
 2.266,00 1,63 3.693,58 
PLA7JH        u    PLANTACIÓN MANUAL                                                 
 Plantación mediante apertura de hoyos con taladro manual mediante operario, incluida colocación de  
 planta y tutor y posterior rellenado del hoyo.  
  ________________________________________________  
 2.266,00 0,54 1.223,64 
BAM87U        u    TUTOR DE BAMBÚ                                                    
 Tutor de bambú de 90 cm de altura y 1 cm de diámetro colocado manualmente.  
  ________________________________________________  
 2.266,00 0,15 339,90 
PRO01BI       u    PROTECTOR                                                         
 Costes unitarios de la instalación de protetor biodegradable de 50 cm de alto por 14 cm de diámetro.  
  ________________________________________________  
 2.266,00 0,71 1.608,86 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 2 PLANTACIÓN ..................................................................................................... 6.865,98 
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CAPÍTULO 3 INSTALACIÓN DE LA ESPALDERA                                       
 
MAD022        u    POSTE DE MADERA                                                   
 Poste de madera de castaño descortezado de 2,5 m de largo acabado en punta y 9-10 cm de diáme-  
 tro  
  ________________________________________________  
 93,00 3,62 336,66 
ACE012        u    POSTE DE ACERO GALVANIZADO                                        
 3RVWHV�LQWHUPHGLRV�GH�DFHUR�JDOYDQL]DGR�FRQ�SHUILO�HQ�³8´������P�GH�ORQJLWXG��VHFFLyQ�GH����[���  
 cm y 2mm de espesor. Cuenta con orificios diseñados para el uso de rodillos tensores en el interior  
 del poste con sistema de bloqueo rápido. Incluye instalación mediante máquina clavadora manual.  
      
  ________________________________________________  
 442,00 6,04 2.669,68 
ALM27         m   ALAMBRE DE FORMACIÓN                                              
 Alambre galvanizado de 2,7 mm de diámetro incluida instalación del mismo   
  ________________________________________________  
 2.720,00 0,21 571,20 
ALM02         m   ALAMBRE DE VEGETACIÓN                                             
 Alambre galvanizado de 2 mm de diámetro incluida instalación del mismo en los dos niveles corres-  
 pondientes  
  ________________________________________________  
 5.436,00 0,20 1.087,20 
TIR02         u    TIRANTE                                                           
 Alambre de acero galvanizado de 2,7 mm de espesor y 2 m de longitud  
  ________________________________________________  
 200,00 1,29 258,00 
HEL01         u    ANCLAJE                                                           
 Anclaje de acero galvanizado de tipo hélice especiales para terrenos poco medio duros o poco pe-  
 dregosos enterrados aproximadamente 60 cm, con espesor del disco 3 mm, diámetro del disco 150  
 mm, longitud de varilla 700 mm y espesor de varilla 7 mm.  
  ________________________________________________  
 68,00 2,91 197,88 
TEN01         u    TENSOR DE CADENETA                                                
 Tensor de cadeneta de dos vías, incluida instalación y tensado mediante una pinza de tensión dina-  
 mométrica.  
  ________________________________________________  
 136,00 2,73 371,28 
TEN02         u    TENSOR GRIPPLE                                                    
 Tensor tipo Gripple de dos vías, incluida instalación y tensado mediante una pinza de tensión dina-  
 mométrica.  
  ________________________________________________  
 136,00 1,58 214,88 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 3 INSTALACIÓN DE LA ESPALDERA................................................................... 5.706,78 
  ____________  
 TOTAL ................................................................................................................................................. 19.195,68 
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1 BANCALES Y PREPARACIÓN DEL TERRENO ..........................................................................................................  6.622,92 34,50 
2 PLANTACIÓN .............................................................................................................................................................  6.865,98 35,77 
3 INSTALACIÓN DE LA ESPALDERA ............................................................................................................................  5.706,78 29,73 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 19.195,68 
 13,00 % Gastos generales ..........................  2.495,44 
 6,00 % Beneficio industrial ........................  1.151,74 
  _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 3.647,18 

 21,00 % I.V.A. ............................................................................  4.797,00 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 27.639,86 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 27.639,86 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  

  

                                                                                                                                    



 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO II 

JARDÍN 
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U13W010       m2   DESBROCE MECÁNICO DEL TERRENO                                    1,18 
 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, incluso carga de residuos,  
 sin transporte.  
 UN  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
U13AF070      m2   1,17 
 Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de ver-  
 tedera a 50 cm de profundidad, incluso remate manual de bordes y zonas especiales.  
 UN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
U13AF040      m2   DESPEDREGADO MANUAL DEL TERRENO                                  0,84 
 Despedregado manual del terreno, incluso recogida y carga de piedras, sin transporte.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U13AM100      m2   ENCALADO 1,27 
 Encalado mediante abonadora acoplada a motocultor con dolomita CaMg(CO3)2  
 con un 21,6% de Ca en dosis de 3.000 kg/ha   
 UN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
U13AM080      m2   ABONADO QUÍMICO DE FONDO                                 3,43 
 Abonado químico de fondo en terreno suelto mediante abonadora acoplada a motocultor, con  
 aportación y extendido de 25 g/m2 de K2O y 35 g/m2 de P2O5.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U13AF080      m2   FRESADO DEL TERRENO CON MOTOCULTOR                               1,58 
 Fresado de terreno suelto con dos pases cruzados de motocultor. El  
 primero se aprovecha para enterrar la dolomita a una profundidad de 15 cm y el segundo pase  
 para enterrar el abonado de fondo  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U13AF100      m2   RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO                                   0,67 
 Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de residuos sin transporte.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U13AF130      m2   NIVELADO MECÁNICO DE TERRENO SUELTO                              3,16 
 Nivelado mecánico de terreno suelto mediante rodillo acoplado a motocultor  
 TRES  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  

LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 50 cm

CAPÍTULO 1 PREPARACIÓN DEL TERRENO
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CAPÍTULO 2 PAVIMENTACIÓN Y CERRAMIENTOS                                      
SUBCAPÍTULO 2.1 CERRAMIENTOS                                                      
 
RROV05aaa     m3   MURO GAVIÓN      
 Muro de gaviones compuesto por una estructura de parrillas de 100x30x50 cm y relleno de piedras.  
 con una altura de 2m, incluida preparación del terreno previa e instalación.                                              
   114,52 
 CIENTO CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
RROV05aaB     m    VALLADO LAMAS DE MADERA           

Valla con una altura de 2m, formada por 16 lamas solapadas en posición horizontal de madera ipé  
con un espesor de 17,8 cm y una longitud máxima de 220 cm, rematada en la parte superior por un perfil 
HQ�³/´, incluida preparación del terreno previa e instalación. 
  85,34 

 OCHENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 2.2 PAVIMENTOS                                                        
 
U13AP030      m2   GEOTEXTIL DRENAJE 160 g/m2 UV        

Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160 g/m2.,  
tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis,  
colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.                             
 2,75 

 DOS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U03GS100      m2   GRAVA-ESCORIA EN BASE e=5 cm                                     2,03 
 Grava-escoria en base de espesor 15 cm, fabricada en central, compuesta por 70% de árido tri-  
 turado, 28,5% de escoria granulada y 1,50% de cal apagada de catalizador, puesta en obra, ex-  
 tendida, compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Desgaste de los ángeles de  
 los áridos <30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
 (UE) 305/2011.  
 DOS  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
E04CAM020     m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL               16,00 
 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de ci-  
 mentación, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según  
 normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 DIECISEIS  EUROS  
U16PM010      m2   TARIMA SOBRE RASTREL FIJACIÓN OCULTA                             85,78 
 Pavimento deportivo de tarima, formado por un nivel de rastreles de sección 20x50 mm separa-  
 dos 250 mm y apoyados en almohadillas de caucho, tarima formada por tablas macizas machi-  
 hembradas de 22 mm de espesor en madera de haya de calidad, lijada, acuchillada y barnizada  
 en fábrica, con barniz de isocianato y mano final con barniz de resina de poliuretano antideslizan-  
 te, colocado.  
 OCHENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
U03EC011      m2   SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST1 e=20 cm                    1,74 
 Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST1, de espesor 20 cm, extendido y compacta-  
 do, con una dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R de 8 kg/m2, incluso cemento y preparación  
 de la superficie de asiento.  
 UN  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U04VQ250      m2   PAVIMENTO ADOQUÍN CERÁMICO ROJO                                  39,31 
 Pavimento de adoquín cerámico con caras rectas, con acabado liso o rayado de aspecto rústico,  
 color rojo, aristas biseladas, de 20x10x5 cm, colocado sobre cama de arena uniforme de 5 cm,  
 i/recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación sin incluir el firme previo. Adoquín  
 y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 3 ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD                                        
SUBCAPÍTULO 3.1 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y ACOMETIDA                            
 
E17BD020      ud   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                   147,94 
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, ca-  
 ble de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com-  
 probación y puente de prueba.  
 CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
E18CE010      u    INTERRUPTOR ASTRONÓMICO                                          215,45 
 Interruptor horario astronómico digital, para controlar las cargas luminosas en función de las horas  
 de amanecer y ocasos anochecer, de 2 circuitos conmutados 16 A, programación por ciudades  
 diario/semanal con teclado y mando remoto con localizador GPS, 70 espacios de memoria, ma-  
 niobra On-Off, astronómica, montado sobre carril DIN. Tensión nominal 230 V, frecuencia nomi-  
 nal 50-60 Hz. Totalmente instalado, cableado y conexionado.  
 DOSCIENTOS QUINCE  EUROS con CUARENTA Y CINCO
  
 CÉNTIMOS  
E17AB020      m    ACOMETIDA MONOFÁSICA 2(1x10) mm2 Cu                              21,89 
 Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipola-  
 res aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 2x10 mm², pa-  
 ra una tensión nominal de 0,6/1 kV, incluido zanja de 40x60 cm, cama de 5 cm y capa de pro-  
 tección de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de  
 PVC. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.  
 VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E17CBA040     ud   CUADRO DE MANDO INCLUIDAS PROTECCIONES                           1.143,23 
 Cuadro secundario de protección servicios comunes, formado por caja ABB, de doble aislamien-  
 to de empotrar, con puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, equipada se-  
 gún los elementos de protección descritos en el proyecto.  
 MIL CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con VEINTITRES
  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 3.2 LINEAS DE ALUMBRADO                                               
 
E17BB010      m    ALIMENTACIÓN AÉREA 2(1x6) + TT mm2 Cu                            15,53 
 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductores de tres  
 hilos de cobre aislados, RZ1-K (AS) 2x6 mm2, para una tensión nominal 0,6/1 kV, no propaga-  
 dores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado  
 M25/gp7. Instalación incluyendo conexionado; según REBT, ITC-BT-14.  
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E17BB110      m    ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA 2(1x6) + TT mm2 Cu                      29,38 
 Línea general de alimentación (LGA) subterránea entubada en zanja, formada por conductores de  
 tres hilos de cobre aislados, RZ1-K (AS) 2x6 mm2, para una tensión nominal 0,6/1 kV, no pro-  
 pagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de polietileno de  
 doble pared D=50mm, incluido zanja de 40x60 cm, cama de 5 cm y capa de protección de 10  
 cm ambas de arena de río, protección mecánica por placa y cinta de señalización de PVC. To-  
 talmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-07, ITC-BT-11 e ITC-BT-21.  
 VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
E17BB123      u    ARQUETA DE PASO Y DERIVACIÓN ENTERRADA 30x30cm                   18,30 
 Arqueta para red electrica enterrada fabricada en polipropileno reforzado de medidas 30x30 cm  
 con tapa de resistencia 125 kN, colcoada sobre cama de arena de río de 10cm de espesor y  
 grava para facilitar el drenaje, sin incluir la excavación.  
 DIECIOCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
E17BB124      u    ARQUETA DE PASO Y DERIVACIÓN ENTERRADA 20x20cm                   13,60 
 Arqueta para red electrica enterrada fabricada en polipropileno reforzado de medidas 20x20 cm  
 con tapa de resistencia 125 kN, colcoada sobre cama de arena de río de 10cm de espesor y  
 grava para facilitar el drenaje, sin incluir la excavación.  
 TRECE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
E17BB125      u    ARQUETA DE DERIVACIÓN PARED 10x15x5cm                            11,40 
 Arqueta para red electrica aérea fabricada en polipropileno reforzado de medidas 10x15x5 cm  
 con entradas para tubos de hasta 30 cm de diámetro.  
 ONCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 3.3 LUMINARIAS                                                        
 
E18EPE106     u    FOCO LED P/EMPOTRAR SUELO LED 7 W MONOCOLOR Bright 2.5           45,31 
 Proyector LED para empotrar en suelo, con carcasa de aluminio, marco embellecedor circu-  
 lar/cuadrado y cierre de vidrio templado de seguridad de 15 mm transparente y junta de silicona,  
 con resistencia de carga de 3000 Kg y grado de protección IP67 - IK10 / Clase II, según  
 UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102. Con óptica de aluminio orientable (+/- 20º), equipado con  
 módulos LED de 7W temperatura de color RGB, driver integrado; para iluminación ascendente  
 en exteriores. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluye accesorios de ancla-  
 je y conexionado.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
E18EPE105     u    FOCO LED P/EMPOTRAR SUELO LED 12 W MONOCOLOR BERLÍN              58,31 
 Proyector LED para empotrar en suelo, con carcasa de aluminio, marco embellecedor circu-  
 lar/cuadrado y cierre de vidrio templado de seguridad de 15 mm transparente y junta de silicona,  
 con resistencia de carga de 3000 Kg y grado de protección IP67 - IK10 / Clase II, según  
 UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102. Con óptica de aluminio orientable (+/- 20º), equipado con  
 módulos LED de 12W temperatura de color RGB, driver integrado; para iluminación ascendente  
 en exteriores. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluye accesorios de ancla-  
 je y conexionado.  
   
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
E18EPE109     u    BAÑADOR DE PARED LED 18 W 500mm                                  48,31 
 Bañador LED para empotrar en suelo de 500mm de largo, con carcasa de aluminio y cierre de  
 vidrio templado de seguridad de 15 mm transparente y junta de silicona, con resistencia de carga  
 de 3000 Kg y grado de protección IP67 - IK10 / Clase II, según UNE-EN 60598 y UNE-EN  
 50102. Con óptica de aluminio orientable (+/- 20º), equipado con módulos LED de 18W tempera-  
 tura de color RGB, driver integrado; para iluminación ascendente en exteriores. Con marcado  
 CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluye accesorios de anclaje y conexionado.  
   
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
E18EPE108     u    PROYECTOR LED 7 W MONOCOLOR Ella Out 1.0                         61,31 
 Proyector LED compacto simétrico, con carcasa de aluminio fundido de alta calidad en cobre,  
 con lentes PMMA, cierre de vidrio termoendurecido de 4 mm y marco de montaje de acero gal-  
 vanizado, grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN-50102;  
 con módulos LEDgine de 7 W. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluyendo  
 replanteo, elementos de anclaje y conexionado.  
 SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
E18EPE101     u    ROLLO 50m TIRA LED FLEXIBLE 9W/m                                 218,31 
 DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
E18EPE102     u    Cascada LED 7W                                                   198,31 
 Cascada de agua para fuente en pared con tira LED de 7W. Grado de protección IP65 - IK08 /  
 Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN-50102; con módulos LEDgine de 7 W. Con marca-  
 do CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexio-  
 nado.  
   
 CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
E18EPE110     u    FAROLA BRONCE 3x8 W                                              214,11 
 Farola acabado bronce con 3 farolillos LED de 8W cada uno. Grado de protección IP44 - IK08 /  
 Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN-50102; Con marcado CE según Reglamento (UE)  
 305/201. Incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.  
   
 DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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E18EPE107     u    PROYECTOR LED 9 W MONOCOLOR Spot 1.6                             56,31 
 Proyector LED compacto simétrico, con carcasa de aluminio fundido de alta calidad en cobre,  
 con lentes PMMA, cierre de vidrio termoendurecido de 4 mm y marco de montaje de acero gal-  
 vanizado, grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN-50102;  
 con módulos LEDgine de 9 W. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluyendo  
 replanteo, elementos de anclaje y conexionado.  
   
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 4 JARDINERÍA                                                        
SUBCAPÍTULO 4.1 MATERIAL VEGETAL                                                  
 
U13EH020      u    LAVÁNDULA ANGUSTIFOLIA 30-50 cm CONTENEDOR                       5,14 
 Lavándula angustifolia(Lavanda) de 30 a 50 cm de altura, suministrado en contenedor y planta-  
 ción en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano, formación de  
 alcorque y primer riego.  
 CINCO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
U13EH050      u    SALVIA ROSMARINUS 15-30 cm CONTENEDOR                            5,54 
 Rosmarinus officinalis (Romero) de 15 a 30 cm de altura, suministrado en contenedor y planta-  
 ción en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano, formación de  
 alcorque y primer riego.  
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U13EH070      u    THYMUS VULGARIS 20-40 cm CONTENEDOR                              5,54 
 Thymus vulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en  
 hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano, formación de alcorque  
 y primer riego.  
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U13EH140      u    ASTER ALPINUS 10-20 cm CONTENEDOR                                3,93 
 Aster alpinus de 10 a 20 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
 0,30x0,30x0,30 m con los medios indicados, formación de alcorque y primer riego.  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U13EH180      u    FESTUCA GLAUCA 5-10 cm CONTENEDOR                                3,61 
 Festuca glauca de 5 a 10 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
 0,30x0,30x0,30 m con los medios indicados, formación de alcorque y primer riego.  
 TRES  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
U13EH270      u    STACHYS BYZANTINA 10-20 cm CONTENEDOR                            4,29 
 Stachys byzantina de 10 a 20 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
 0,30x0,30x0,30 m con los medios indicados, formación de alcorque y primer riego.  
 CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
U13EH510      u    ROSMARINUS OFFICINALIS 20-40 cm CONTENEDOR                       9,83 
 Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 40 cm de altura, suministrado en contenedor y planta-  
 ción en hoyo de 0,30x0,30x0,30 m con los medios indicados, formación de alcorque y  
 primer riego.  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U13EE150      u    EUONIMUS JAPONICUS 0,40-0,60 m CONTENEDOR                        13,68 
 Euonimus japonicus (Euonimo) de 0,40 a 0,60 m de altura, suministrado en contenedor y planta-  
 ción en hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados,  
 formación de alcorque y primer riego.  
 TRECE  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U13EG020      u    PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA 0,4-0,6 m CONTENEDOR                 18,46 
 Parthenocissus tricuspidata (Hiedra) de 0,4 a 0,6 m de altura, suministrado en contenedor y plan-  
 tación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo a mano, formación  
 de alcorque y primer riego.  
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U13EG030      u    TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES 1,00-1,50 m CONTENEDOR               19,26 
 Trachelospermum jasminoides (Jazmín) de 1,00 a 1,50 m de altura, suministrado en contenedor  
 y plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo a mano, forma-  
 ción de alcorque y primer riego.   
 DIECINUEVE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
U13EG010      u    BOUGANVILLEA GLABRA 1,50-1,80 m CONTENEDOR                       17,66 
 Bouganvillea glabra (Bouganvilla) de 1,50 a 1,80 m de altura, suministrado en contenedor y plan-  
 tación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo a mano, formación  
 de alcorque y primer riego.  
 DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U13EF120      u    HYDRANGEA HORTENSIS 0,20-0,40 m CONTENEDOR                       22,79 
 Hydrangea hortensis (Hortensia) de 0,20 a 0,40 m de altura, suministrado en contenedor y plan-  
 tación en hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados,  
 formación de alcorque y primer riego.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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U13EF180      u    ROSA SSP PIE ALTO INJERTO CONTENEDOR                             16,35 
 Rosal alto de injerto suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, in-  
 cluso apertura a mano del mismo, formación de alcorque y primer riego.  
 DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U13EF230      u    VIBURNUM OPULUS 0,50-0,75 m CEPELLÓN                             21,89 
 Viburnum opulus (Bola de nieve) de 0,50 a 0,75 m de altura, suministrado en cepellón y planta-  
 ción en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados,  
 formación de alcorque y primer riego.  
 VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U13EE370      u    RHODODENDRON PONTICUM 0,60-0,80 m CONTENEDOR                     24,95 
 Rhododendron ponticum (Rododendro) de 0,60 a 0,80 m de altura, suministrado en contenedor y  
 plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados,  
 , formación de alcorque y primer riego.  
 VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
U13EC380      u    PRUNUS SERRULATA 12-14 cm CONTENEDOR                             111,69 
 Prunus serrulata (Cerezo de flor) de 12 a 14 cm de perímetro de tronco, suministrado en contene-  
 dor y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indi-  
 cados, formación de alcorque y primer riego.  
 CIENTO ONCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
U13EC195      u    GINKGO BILOBA 1,50-1,75 m CEPELLÓN                               58,49 
 Ginkgo biloba (Ginkgo) de 1,50-1,75 m, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de  
 1,00x1,00x1,00 m con los medios indicados, drenaje, formación de alcorque y primer  
 riego.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
U13EA410      u    THUJA OCCIDENTALIS 1,50-2,00 m                                   61,26 
 Thuja occidentalis (Thuja) de 1,50 a 2,00 m de altura, suministrado en contenedor y plantación en  
 hoyo de 0,80x0,80x0,80 m con los medios indicados, drenaje, formación de alcorque  
 y primer riego.  
 SESENTA Y UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
U13EA510      u    ERICA GRACILIS 0,2-0,4 m MACETA                                  5,32 
 Erica gracilis (Erica) de 20 a 30 cm de altura, suministrado en maceta y plantación en hoyo de  
 0,30x0,30x0,30 m, incluso apertura del mismo a mano, formación de alcorque y primer  
 riego.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
U13EB110      u    OLEA EUROPAEA 70-80 cm                                           377,79 
 Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto de 40 a 50 cm de perímetro de tronco, suministrado en cu-  
 bo y plantación en hoyo de 1x1x0,8 m, incluso apertura del mismo con los medios indicado,  
 formación de alcorque y primer riego.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y
  
 NUEVE CÉNTIMOS  
U13ED128      u    CAMELLIA JAPONICA 60-80 cm CONTENEDOR                             42,43 
 Camellia japonica (Camelia) de 0,60 a 0,80 m de altura, suministrado en contenedor y plantación  
 en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados,  
 formación de alcorque y primer riego.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
U13ED129      u    PHORMIUM TENAX 0-5-0,6 cm CONTENEDOR                             13,34 
 Phormium tenax (Lino de nueva zelanda) de 30 a 50 cm de altura, suministrado en contenedor y  
 plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano, forma-  
 ción de alcorque y primer riego.  
 TRECE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U13EF130      u    CAREX SPP 0,3-0,4 cm CONTENEDOR                                  8,46 
 Carex spp (Carex) de 30 a 50 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano, formación de alcorque y primer  
 riego.  
   
 OCHO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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U13EG131      u    AGAPANTHUS AFRICANUS 0,3-0,4 cm CONTENEDOR                       9,20 
 Agapanthus africanus (Agapanto) de 30 a 50 cm de altura, suministrado en contenedor y planta-  
 ción en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano, formación de  
 alcorque y primer riego.  
   
 NUEVE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
U13EG132      u    SYRINGA VULGARIS 0-8-0,9 cm CONTENEDOR                           61,05 
 Syringa vulgaris (Lilo) de 0,80 a 0,90 m de altura, suministrado en contenedor y plantación en  
 hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, for-  
 mación de alcorque y primer riego.  
 SESENTA Y UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
U13EG133      u    SEMPERVIVUM MACETA                                               3,39 
 TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U13EG134      u    MELISSA OFFICINALIS 0,1-0,2 cm MACETA                            7,43 
 Melissa officinalis (Melissa) de 10 a 20 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en  
 hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano, formación de alcorque  
 y primer riego.  
   
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U13EG135      u    THYMUS SERPYLLUM 0,1-0,2 cm CONTENEDOR                           4,29 
 Thymus serpyllum (Serpol) de 10 a 20 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en  
 hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano, formación de alcorque  
 y primer riego.  
 CUATRO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
U13EA500      u    BUXUS SEMPERVIRENS bola D=30 cm CONTENEDOR                       29,19 
 Bola de boj de 30 cm de diámetro suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
 0,30x0,30x0,30 m con los medios indicados, formación de alcorque y primer riego.  
 VEINTINUEVE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
U13EM135      u    LAVANDULA STOECHAS 0,2-0,3 cm CONTENEDOR                         8,13 
 Lavándula stoechas (Cantueso) de 20 a 30 cm de altura, suministrado en contenedor y planta-  
 ción en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano, formación de  
 alcorque y primer riego.  
 OCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
U13EH310      u    LILIUM CANDIDUM 20-40 cm BULBO                                   4,79 
 Lllium candidum (Lirio) suministrado en bulbo y plantación en hoyo de 0,20x0,20x0,30 m con los  
 medios indicados,, formación de alcorque y primer riego.  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U13PH040      m2   FORMACIÓN CÉSPED BAJO MANTENIMIENTO <1000 m2                     1,58 
 Formación de césped de bajo mantenimiento, resistente al pisoteo y adaptable a todo tipo de cli-  
 mas, con riego; por mezcla de semillas de Agrostis tenuis, Poa pratensis y Festuca rubra en su-  
 perficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno,perfilado defi-  
 nitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 20  
 g/m2 y primer riego.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 4.2 CUBIERTAS INERTES                                                 
 
U13MR020      m2   ROCALLA MIXTA PIEDRA DE COQUERA                                  120,21 
 Piedra caliza de coquera sin trabajar incluyendo el remodelado y la colocación de piedras.  
 CIENTO VEINTE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
U13MR021      m2   CANTO RODADO BLANCO MÁRMOL                                       13,84 
 Playa decorativa de inertes realizada con cantos rodados de mármol blanco, extendido en capa  
 uniforme de 5 cm de espesor, sobre malla antihierbas fabricada en PP de 140 g/m2, realizada  
 por personal especializado bajo la dirección del maestro jardinero, con medios manuales, inclui-  
 dos rasanteo, preparación previa del terreno, distribucion del material, extendido y acabado final,  
 limpieza y riego de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra.  
   
 TRECE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U13MR022      m2   GRAVA VOLCÁNICA                                                  23,74 
 Playa decorativa de inertes realizada con grava volcánica, extendido en capa uniforme de 5 cm  
 de espesor, sobre malla antihierbas fabricada en PP de 140 g/m2, realizada por personal espe-  
 cializado bajo la dirección del maestro jardinero, con medios manuales, incluidos rasanteo, prepa-  
 ración previa del terreno, distribucion del material, extendido y acabado final, limpieza y riego de  
 asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra.  
   
 VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
U13MR023      m2   PIEDRA DE MAR NEGRA                                              22,94 
 Playa decorativa de inertes realizada con piedra negra de mar, extendido en capa uniforme de 5  
 cm de espesor, sobre malla antihierbas fabricada en PP de 125 g/m2, realizada por personal es-  
 pecializado bajo la dirección del maestro jardinero, con medios manuales, incluidos rasanteo, pre-  
 paración previa del terreno, distribucion del material, extendido y acabado final, limpieza y riego  
 de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra.  
   
 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
SUBCAPÍTULO 4.3 PROTECCIONES                                                      
 
U13EP020      u    ENTUTORADO ÁRBOL 1 PIE VERTICAL D=8 cm                           37,34 
 Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 2,00 m de longitud y 8 cm  
 de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en  
 el fondo del hoyo de plantación, retacado con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con  
 cincha textil no degradable, de 3-4 cm de anchura y tornillos galvanizados.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 5 MOBILIARIO                                                        
 
U15JH140      u    JARDINERA HORMIGÓN 280x70x140 cm                                 201,02 
 Suministro y colocación de jardinera prefabricada de hormigón, de forma rectangular, color blan-  
 co, con acabado al chorro de arena, de 155x30x30 cm de medidas totales.  
 DOSCIENTOS UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
U15BH010      u    BANCO CON RESPALDO HORMIGÓN EN ESQUINA                           744,44 
 Suministro y colocación de banco de hormigón armado prefabricado de alta calidad con respaldo,  
 de 1,70 m de largo, color beige y bordes redondeados.  
 SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con  
 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U12F020       u    ESTANQUE ACERO CORTEN                                            840,92 
 Fuente de fundición modelo Madrid, i/construcción de pileta de recogida de agua de 1,30x1,30 m,  
 construida sobre solera de hormigón HM-20/P/40/I, recercada de bordillo de cemento, enfoscada  
 y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, conexionado y desagüe a red de saneamiento  
 existente, terminada. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.  
 OCHOCIENTOS CUARENTA  EUROS con NOVENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
U12OEB050     u    BOMBA SOLAR FUENTES 12/24 V 17 W                                 162,39 
 Bomba solar de 12/24 V y 17 W de potencia, especialmente fabricada para su instalación en  
 fuente ornamental, s/R.E.B.T. i/módulo solar con cerco, pequeño material y accesorios, comple-  
 tamente instalada.  
 CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE
  
 CÉNTIMOS  
U12F025       u    FUENTE GRANITO CON PILETA 1 GRIFO                                1.562,10 
 Suministro y colocación (sin incluir solera) de fuente con pileta, ambas de granito labrado, provis-  
 ta de 1 grifo de latón, i/acometida de agua y desagüe a red de saneamiento existente, terminada.  
 MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con DIEZ  
 CÉNTIMOS  
U15W060       m2   PÉRGOLA DE MADERA 500x300x258 cm                                 1.391,46 
 Suministro y colocación de módulo de pérgola de estructura de pino laminado tratado en autocla-  
 ve. Postes, largueros y correas laminados de sección 90x90 mm, tornapuntas a lo largo y an-  
 cho y correas cajeadas. Dimensiones500x300x258 cm, incluido colocación empotrada.  
 MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con  
 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U15JH130      u    JARDINERA HORMIGÓN 350x60x150 cm                                 271,02 
 Suministro y colocación de jardinera prefabricada de hormigón, de forma rectangular, color blan-  
 co, con acabado al chorro de arena, de 125x40x38 cm de medidas totales.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con DOS  
 CÉNTIMOS  
U15JH150      u    JARDINERA HORMIGÓN 100x60x50 cm                                  119,02 
 Suministro y colocación de jardinera prefabricada de hormigón, de forma rectangular, color beige,  
 con acabado al chorro de arena, de 100x50x40 cm de medidas totales.  
 CIENTO DIECINUEVE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
U15BM220      u    BANCO RÚSTICO MADERA CON BRAZOS 1,60 m                           359,81 
 Suministro y colocación de banco rústico de 1,60 m de longitud con brazos, de asiento y respal-  
 do rectos, realizado enteramente en madera de teca tratada con protector fungicida, insecticida e  
 hidrófugo, posado sin anclajes sobre el terreno.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con  
 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 6 PRADERA DE CÉSPED                                                 
 
U13W010       m2   DESBROCE MECÁNICO DEL TERRENO                                    1,18 
 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, incluso carga de residuos, sin transpor-  
 te.  
 UN  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
U13AF070      m2   LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 50 cm                               1,17 
 Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de ver-  
 tedera a 50 cm de profundidad, incluso remate manual de bordes y zonas especiales.  
 UN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
U13AF040      m2   DESPEDREGADO MANUAL DEL TERRENO                                  0,84 
 Despedregado manual del terreno, incluso recogida y carga de piedras, sin transporte.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U13AM100      m2   ENCALADO A MANO ENTERRADO CON FRESADORA                          1,27 
 Encalado con dolomita CaMg(CO3)2 con un 21,6% de Ca en dosis de 3.000 kg/ha   
 UN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
U13AM080      m2   ABONADO QUÍMICO DE FONDO A MANO                                  3,43 
 Abonado químico de fondo en terreno suelto mediante abonadora acoplada a motocultor, con  
 aportación y extendido de 25 g/m2 de K2O y 35 g/m2 de P2O5.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U13AF080      m2   FRESADO DEL TERRENO CON MOTOCULTOR                               1,58 
 Fresado de terreno suelto a 10-20 cm de profundidad, con dos pases cruzados de motocultor. El  
 primero se aprovecha para enterrar la dolomita a una profundidad de 15 cm y el segundo pase  
 para enterrar el abonado de fondo  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U13AF100      m2   RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO                                   0,67 
 Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de residuos sin transporte.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U13AF130      m2   NIVELADO MECÁNICO DE TERRENO SUELTO                              3,16 
 Nivelado mecánico de terreno suelto mediante rodillo acoplado a motocultor  
 TRES  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 6 PRADERA DE CÉSPED                                                 
UK78G6B       m2   FRESADO DEL TERRENO                                              1,58 
 Fresado de terreno suelto a 10-20 cm de profundidad, con dos pases cruzados de motocultor. El  
 primero se aprovecha para enterrar la dolomita a una profundidad de 15 cm y el segundo pase  
 para enterrar el abonado de fondo  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
RAS09AB       m2   RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO                                   0,67 
 Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de residuos sin transporte  
 CERO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ASP78NK       U    ASPERSOR                                                         56,00 
 Aspersor giratorio de 360° con 3 brazos de pulverización y ángulo de aspersión ajustable de 45  
 a 90° conectado a la manguera del jardín. Radio de acción 5-6m, el caudal medio es de 2 l/min a  
 1,7 bares y el diámetro está en torno a 1,5 mm  
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS  
NJPD18a       m2   PRIMERA SIEGA                                                    0,47 
 Primera siega mediante segadora rotativa con un cuerpo de siega y saco recogedor de residuos.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ROD56M        m2   PASE DE RODILLO MANUAL                                           3,16 
 Nivelado mecánico de terreno suelto mediante rodillo acoplado a motocultor. Se realizarán dos  
 pases: uno durante la preparación del terreno para la pradera (tras el pase de la fresadora) y otro  
 tras la primera siega.  
 TRES  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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U13W010       m2   DESBROCE MECÁNICO DEL TERRENO                                     

 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, incluso carga de residuos, sin transpor-  
 te.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,18 
U13AF070      m2   LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 50 cm                                
 Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de ver-  
 tedera a 50 cm de profundidad, incluso remate manual de bordes y zonas especiales. .  
 Mano de obra .....................................................  0,51 
 Maquinaria..........................................................  0,66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,17 
U13AF040      m2   DESPEDREGADO MANUAL DEL TERRENO                                   
 Despedregado manual del terreno, incluso recogida y carga de piedras, sin transporte.   
 Mano de obra .....................................................  0,84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,84 
U13AM100      m2   ENCALADO A MANO ENTERRADO CON FRESADORA                           
 Encalado mediante abonadora acoplada a motocultor con dolomita CaMg(CO3)2  
 con un 21,6% de Ca en dosis de 3.000 kg/ha  
 Mano de obra .....................................................  1,01 
 Maquinaria..........................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales..................................  0,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,27 
U13AM080      m2   ABONADO QUÍMICO DE FONDO A MANO                                   
 Abonado químico de fondo en terreno suelto mediante abonadora acoplada a motocultor, con  
 aportación y extendido de 25 g/m2 de K2O y 35 g/m2 de P2O5.  
 Mano de obra .....................................................  3,38 
 Resto de obra y materiales..................................  0,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,43 
U13AF080      m2   FRESADO DEL TERRENO CON MOTOCULTOR                                
 Fresado de terreno suelto con dos pases cruzados de motocultor. El  
 primero se aprovecha para enterrar la dolomita a una profundidad de 15 cm y el segundo pase  
 para enterrar el abonado de fondo.  
 Mano de obra .....................................................  1,37 
 Maquinaria..........................................................  0,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,58 
U13AF100      m2   RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO                                    

 Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de residuos sin transporte.  
 Mano de obra .....................................................  0,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,67 
U13AF130      m2   NIVELADO MECÁNICO DE TERRENO SUELTO                               

 Nivelado mecánico de terreno suelto mediante rodillo acoplado a motocultor  
 Mano de obra .....................................................  1,46 
 Maquinaria..........................................................  1,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,16 

CAPÍTULO 1 PREPRACIÓN DEL TERRENO
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CAPÍTULO 2 PAVIMENTACIÓN Y CERRAMIENTOS                                      
SUBCAPÍTULO 2.1 CERRAMIENTOS                                                      
 
RROV05aaa     m3   MURO GAVIÓN          
 Muro de gaviones compuesto por una estructura de parrillas de 100x30x50 cm y relleno de piedras.  
 con una altura de 2m, incluida preparación del terreno previa e instalación.                                                                                     
  
 Mano de obra .....................................................  30,44 
 Maquinaria..........................................................  18,36 
 Resto de obra y materiales..................................  65,72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  114,52 
RROV05aaB     m    VALLADO LAMAS DE MADERA     

Valla con una altura de 2m, formada por 16 lamas solapadas en posición horizontal de madera ipé  
con un espesor de 17,8 cm y una longitud máxima de 220 cm, rematada en la parte superior por un perfil 

 HQ�³/´, incluida preparación del terreno previa e instalación.                                       
 Mano de obra .....................................................  9,21 
 Resto de obra y materiales..................................  76,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  85,34 

SUBCAPÍTULO 2.2 PAVIMENTOS                                                        
 
U13AP030      m2   GEOTEXTIL DRENAJE 160 g/m2 UV               

Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160 g/m2.,  
tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis,  

 colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.   
 Mano de obra .....................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales..................................  2,69 
 
                                                 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,75 
U03GS100      m2   GRAVA-ESCORIA EN BASE e=5 cm                                      

 Grava-escoria en base de espesor 15 cm, fabricada en central, compuesta por 70% de árido tri-  
 turado, 28,5% de escoria granulada y 1,50% de cal apagada de catalizador, puesta en obra, ex-  
 tendida, compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Desgaste de los ángeles de  
 los áridos <30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento  
 (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .....................................................  0,06 
 Maquinaria..........................................................  1,07 
 Resto de obra y materiales..................................  0,90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  2,03 
E04CAM020     m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL                

 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de ci-  
 mentación, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según  
 normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .....................................................  2,65 
 Resto de obra y materiales..................................  13,35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  16,00 
U16PM010      m2   TARIMA SOBRE RASTREL FIJACIÓN OCULTA                              

 Pavimento deportivo de tarima, formado por un nivel de rastreles de sección 20x50 mm separa-  
 dos 250 mm y apoyados en almohadillas de caucho, tarima formada por tablas macizas machi-  
 hembradas de 22 mm de espesor en madera de haya de calidad, lijada, acuchillada y barnizada  
 en fábrica, con barniz de isocianato y mano final con barniz de resina de poliuretano antideslizan-  
 te, colocado.  
 Mano de obra .....................................................  27,09 
 Resto de obra y materiales..................................  58,69 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  85,78 
U03EC011      m2   SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST1 e=20 cm                     
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 Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST1, de espesor 20 cm, extendido y compacta-  
 do, con una dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R de 8 kg/m2, incluso cemento y preparación  
 de la superficie de asiento.  
 Mano de obra .....................................................  0,19 
 Maquinaria..........................................................  0,83 
 Resto de obra y materiales..................................  0,72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,74 
U04VQ250      m2   PAVIMENTO ADOQUÍN CERÁMICO ROJO                                   

 Pavimento de adoquín cerámico con caras rectas, con acabado liso o rayado de aspecto rústico,  
 color rojo, aristas biseladas, de 20x10x5 cm, colocado sobre cama de arena uniforme de 5 cm,  
 i/recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación sin incluir el firme previo. Adoquín  
 y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
 305/2011.  
 Mano de obra .....................................................  13,89 
 Maquinaria..........................................................  1,17 
 Resto de obra y materiales..................................  24,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  39,31 
 

CAPÍTULO 3 ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD                                        
SUBCAPÍTULO 3.1 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y ACOMETIDA                            
 
E17BD020      ud   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                    

 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, ca-  
 ble de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de com-  
 probación y puente de prueba.  
 Mano de obra .....................................................  33,89 
 Resto de obra y materiales..................................  114,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  147,94 
E18CE010      u    INTERRUPTOR ASTRONÓMICO                                           

 Interruptor horario astronómico digital, para controlar las cargas luminosas en función de las horas  
 de amanecer y ocasos anochecer, de 2 circuitos conmutados 16 A, programación por ciudades  
 diario/semanal con teclado y mando remoto con localizador GPS, 70 espacios de memoria, ma-  
 niobra On-Off, astronómica, montado sobre carril DIN. Tensión nominal 230 V, frecuencia nomi-  
 nal 50-60 Hz. Totalmente instalado, cableado y conexionado.  
 Mano de obra .....................................................  5,25 
 Resto de obra y materiales..................................  210,20 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  215,45 
E17AB020      m    ACOMETIDA MONOFÁSICA 2(1x10) mm2 Cu                               

 Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipola-  
 res aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 2x10 mm², pa-  
 ra una tensión nominal de 0,6/1 kV, incluido zanja de 40x60 cm, cama de 5 cm y capa de pro-  
 tección de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de  
 PVC. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.  
 Mano de obra .....................................................  6,85 
 Maquinaria..........................................................  1,44 
 Resto de obra y materiales..................................  13,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  21,89 
E17CBA040     ud   CUADRO DE MANDO INCLUIDAS PROTECCIONES                            

 Cuadro secundario de protección servicios comunes, formado por caja ABB, de doble aislamien-  
 to de empotrar, con puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, equipada se-  
 gún los elementos de protección descritos en el proyecto.  
 Mano de obra .....................................................  43,78 
 Resto de obra y materiales..................................  1.099,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.143,23 
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SUBCAPÍTULO 3.2 LINEAS DE ALUMBRADO                                               
 
E17BB010      m    ALIMENTACIÓN AÉREA 2(1x6) + TT mm2 Cu                             

 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductores de tres  
 hilos de cobre aislados, RZ1-K (AS) 2x6 mm2, para una tensión nominal 0,6/1 kV, no propaga-  
 dores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado  
 M25/gp7. Instalación incluyendo conexionado; según REBT, ITC-BT-14.  
 Mano de obra .....................................................  3,39 
 Resto de obra y materiales..................................  12,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  15,53 
E17BB110      m    ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA 2(1x6) + TT mm2 Cu                       

 Línea general de alimentación (LGA) subterránea entubada en zanja, formada por conductores de  
 tres hilos de cobre aislados, RZ1-K (AS) 2x6 mm2, para una tensión nominal 0,6/1 kV, no pro-  
 pagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de polietileno de  
 doble pared D=50mm, incluido zanja de 40x60 cm, cama de 5 cm y capa de protección de 10  
 cm ambas de arena de río, protección mecánica por placa y cinta de señalización de PVC. To-  
 talmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-07, ITC-BT-11 e ITC-BT-21.  
 Mano de obra .....................................................  8,55 
 Maquinaria..........................................................  1,44 
 Resto de obra y materiales..................................  19,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  29,38 
E17BB123      u    ARQUETA DE PASO Y DERIVACIÓN ENTERRADA 30x30cm                    

 Arqueta para red electrica enterrada fabricada en polipropileno reforzado de medidas 30x30 cm  
 con tapa de resistencia 125 kN, colcoada sobre cama de arena de río de 10cm de espesor y  
 grava para facilitar el drenaje, sin incluir la excavación.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  18,30 
 
E17BB124      u    ARQUETA DE PASO Y DERIVACIÓN ENTERRADA 20x20cm                    
 Arqueta para red electrica enterrada fabricada en polipropileno reforzado de medidas 20x20 cm  
 con tapa de resistencia 125 kN, colcoada sobre cama de arena de río de 10cm de espesor y  
 grava para facilitar el drenaje, sin incluir la excavación.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  13,60 
E17BB125      u    ARQUETA DE DERIVACIÓN PARED 10x15x5cm                             

 Arqueta para red electrica aérea fabricada en polipropileno reforzado de medidas 10x15x5 cm  
 con entradas para tubos de hasta 30 cm de diámetro.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  11,40 

 
SUBCAPÍTULO 3.3 LUMINARIAS                                                        
 
E18EPE106     u    FOCO LED P/EMPOTRAR SUELO LED 7 W MONOCOLOR Bright 2.5            

 Proyector LED para empotrar en suelo, con carcasa de aluminio, marco embellecedor circu-  
 lar/cuadrado y cierre de vidrio templado de seguridad de 15 mm transparente y junta de silicona,  
 con resistencia de carga de 3000 Kg y grado de protección IP67 - IK10 / Clase II, según  
 UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102. Con óptica de aluminio orientable (+/- 20º), equipado con  
 módulos LED de 7W temperatura de color RGB, driver integrado; para iluminación ascendente  
 en exteriores. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluye accesorios de ancla-  
 je y conexionado.  
 Mano de obra .....................................................  17,51 
 Resto de obra y materiales..................................  27,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  45,31 
E18EPE105     u    FOCO LED P/EMPOTRAR SUELO LED 12 W MONOCOLOR BERLÍN               

 Proyector LED para empotrar en suelo, con carcasa de aluminio, marco embellecedor circu-  
 lar/cuadrado y cierre de vidrio templado de seguridad de 15 mm transparente y junta de silicona,  
 con resistencia de carga de 3000 Kg y grado de protección IP67 - IK10 / Clase II, según  
 UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102. Con óptica de aluminio orientable (+/- 20º), equipado con  
 módulos LED de 12W temperatura de color RGB, driver integrado; para iluminación ascendente  
 en exteriores. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluye accesorios de ancla-  
 je y conexionado.  
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 Mano de obra .....................................................  17,51 
 Resto de obra y materiales..................................  40,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  58,31 
E18EPE109     u    BAÑADOR DE PARED LED 18 W 500mm                                   

 Bañador LED para empotrar en suelo de 500mm de largo, con carcasa de aluminio y cierre de  
 vidrio templado de seguridad de 15 mm transparente y junta de silicona, con resistencia de carga  
 de 3000 Kg y grado de protección IP67 - IK10 / Clase II, según UNE-EN 60598 y UNE-EN  
 50102. Con óptica de aluminio orientable (+/- 20º), equipado con módulos LED de 18W tempera-  
 tura de color RGB, driver integrado; para iluminación ascendente en exteriores. Con marcado  
 CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluye accesorios de anclaje y conexionado.  
   
 Mano de obra .....................................................  17,51 
 Resto de obra y materiales..................................  30,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  48,31 
E18EPE108     u    PROYECTOR LED 7 W MONOCOLOR Ella Out 1.0                          

 Proyector LED compacto simétrico, con carcasa de aluminio fundido de alta calidad en cobre,  
 con lentes PMMA, cierre de vidrio termoendurecido de 4 mm y marco de montaje de acero gal-  
 vanizado, grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN-50102;  
 con módulos LEDgine de 7 W. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluyendo  
 replanteo, elementos de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra .....................................................  17,51 
 Resto de obra y materiales..................................  43,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  61,31 
E18EPE101     u    ROLLO 50m TIRA LED FLEXIBLE 9W/m                                  
 Mano de obra .....................................................  212,51 
 Resto de obra y materiales..................................  5,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  218,31 
 
E18EPE102     u    Cascada LED 7W                                                    

 Cascada de agua para fuente en pared con tira LED de 7W. Grado de protección IP65 - IK08 /  
 Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN-50102; con módulos LEDgine de 7 W. Con marca-  
 do CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexio-  
 nado.  
   
 Mano de obra .....................................................  17,51 
 Resto de obra y materiales..................................  180,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  198,31 
E18EPE110     u    FAROLA BRONCE 3x8 W                                               

 Farola acabado bronce con 3 farolillos LED de 8W cada uno. Grado de protección IP44 - IK08 /  
 Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN-50102; Con marcado CE según Reglamento (UE)  
 305/201. Incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.  
   
 Mano de obra .....................................................  17,51 
 Resto de obra y materiales..................................  196,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  214,11 
E18EPE107     u    PROYECTOR LED 9 W MONOCOLOR Spot 1.6                              

 Proyector LED compacto simétrico, con carcasa de aluminio fundido de alta calidad en cobre,  
 con lentes PMMA, cierre de vidrio termoendurecido de 4 mm y marco de montaje de acero gal-  
 vanizado, grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN-50102;  
 con módulos LEDgine de 9 W. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluyendo  
 replanteo, elementos de anclaje y conexionado.  
   
 Mano de obra .....................................................  17,51 
 Resto de obra y materiales..................................  38,80 
  _______________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................  56,31 
 

CAPÍTULO 4 JARDINERÍA                                                        
SUBCAPÍTULO 4.1 MATERIAL VEGETAL                                                  
 
U13EH020      u    LAVÁNDULA ANGUSTIFOLIA 30-50 cm CONTENEDOR                        

 Lavándula angustifolia(Lavanda) de 30 a 50 cm de altura, suministrado en contenedor y planta-  
 ción en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano, formación de  
 alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .....................................................  1,43 
 Resto de obra y materiales..................................  3,71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,14 
U13EH050      u    SALVIA ROSMARINUS 15-30 cm CONTENEDOR                             

 Rosmarinus officinalis (Romero) de 15 a 30 cm de altura, suministrado en contenedor y planta-  
 ción en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano, formación de  
 alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .....................................................  1,43 
 Resto de obra y materiales..................................  4,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,54 
U13EH070      u    THYMUS VULGARIS 20-40 cm CONTENEDOR                               

 Thymus vulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en  
 hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano, formación de alcorque  
 y primer riego.  
 Mano de obra .....................................................  1,43 
 Resto de obra y materiales..................................  4,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,54 
U13EH140      u    ASTER ALPINUS 10-20 cm CONTENEDOR                                 

 Aster alpinus de 10 a 20 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
 0,30x0,30x0,30 m con los medios indicados, formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .....................................................  0,90 
 Resto de obra y materiales..................................  3,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,93 
U13EH180      u    FESTUCA GLAUCA 5-10 cm CONTENEDOR                                 

 Festuca glauca de 5 a 10 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
 0,30x0,30x0,30 m con los medios indicados, formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .....................................................  0,90 
 Resto de obra y materiales..................................  2,71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,61 
U13EH270      u    STACHYS BYZANTINA 10-20 cm CONTENEDOR                             

 Stachys byzantina de 10 a 20 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
 0,30x0,30x0,30 m con los medios indicados, formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .....................................................  0,90 
 Resto de obra y materiales..................................  3,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,29 
U13EH510      u    ROSMARINUS OFFICINALIS 20-40 cm CONTENEDOR                        

 Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 40 cm de altura, suministrado en contenedor y planta-  
 ción en hoyo de 0,30x0,30x0,30 m con los medios indicados, formación de alcorque y  
 primer riego.  
 Mano de obra .....................................................  5,36 
 Resto de obra y materiales..................................  4,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  9,83 
U13EE150      u    EUONIMUS JAPONICUS 0,40-0,60 m CONTENEDOR                         

 Euonimus japonicus (Euonimo) de 0,40 a 0,60 m de altura, suministrado en contenedor y planta-  
 ción en hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, 
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, formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .....................................................  7,15 
 Maquinaria..........................................................  0,96 
 Resto de obra y materiales..................................  5,57 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  13,68 
U13EG020      u    PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA 0,4-0,6 m CONTENEDOR                  

 Parthenocissus tricuspidata (Hiedra) de 0,4 a 0,6 m de altura, suministrado en contenedor y plan-  
 tación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo a mano, formación  
 de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .....................................................  14,30 
 Resto de obra y materiales..................................  4,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  18,46 
U13EG030      u    TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES 1,00-1,50 m CONTENEDOR                

 Trachelospermum jasminoides (Jazmín) de 1,00 a 1,50 m de altura, suministrado en contenedor  
 y plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo a mano, forma-  
 ción de alcorque y primer riego.   
 Mano de obra .....................................................  14,30 
 Resto de obra y materiales..................................  4,96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  19,26 
U13EG010      u    BOUGANVILLEA GLABRA 1,50-1,80 m CONTENEDOR                        

 Bouganvillea glabra (Bouganvilla) de 1,50 a 1,80 m de altura, suministrado en contenedor y plan-  
 tación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo a mano, formación  
 de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .....................................................  14,30 
 Resto de obra y materiales..................................  3,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  17,66 
U13EF120      u    HYDRANGEA HORTENSIS 0,20-0,40 m CONTENEDOR                        

 Hydrangea hortensis (Hortensia) de 0,20 a 0,40 m de altura, suministrado en contenedor y plan-  
 tación en hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados,  
,  formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .....................................................  7,15 
 Resto de obra y materiales..................................  15,64 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  22,79 
U13EF180      u    ROSA SSP PIE ALTO INJERTO CONTENEDOR                              

 Rosal alto de injerto suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, in-  
 cluso apertura a mano del mismo, formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .....................................................  10,73 
 Maquinaria..........................................................  0,96 
 Resto de obra y materiales..................................  4,66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  16,35 
U13EF230      u    VIBURNUM OPULUS 0,50-0,75 m CEPELLÓN                              

 Viburnum opulus (Bola de nieve) de 0,50 a 0,75 m de altura, suministrado en cepellón y planta-  
 ción en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados 
 , formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .....................................................  10,73 
 Resto de obra y materiales..................................  11,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  21,89 
U13EE370      u    RHODODENDRON PONTICUM 0,60-0,80 m CONTENEDOR                      

 Rhododendron ponticum (Rododendro) de 0,60 a 0,80 m de altura, suministrado en contenedor y  
 plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados,  
 , formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .....................................................  10,73 
 Maquinaria..........................................................  0,96 
 Resto de obra y materiales..................................  13,26 
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  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  24,95 
U13EC380      u    PRUNUS SERRULATA 12-14 cm CONTENEDOR                              

 Prunus serrulata (Cerezo de flor) de 12 a 14 cm de perímetro de tronco, suministrado en contene-  
 dor y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indi-  
 cados, formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .....................................................  17,88 
 Maquinaria..........................................................  1,99 
 Resto de obra y materiales..................................  91,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  111,69 
 
U13EC195      u    GINKGO BILOBA 1,50-1,75 m CEPELLÓN                                

 Ginkgo biloba (Ginkgo) de 1,50-1,75 m, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de  
 1,00x1,00x1,00 m con los medios indicados,, drenaje, formación de alcorque y primer  
 riego.  
 Mano de obra .....................................................  17,88 
 Maquinaria..........................................................  2,79 
 Resto de obra y materiales..................................  37,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  58,49 
U13EA410      u    THUJA OCCIDENTALIS 1,50-2,00 m                                    

 Thuja occidentalis (Thuja) de 1,50 a 2,00 m de altura, suministrado en contenedor y plantación en  
 hoyo de 0,80x0,80x0,80 m con los medios indicados, drenaje, formación de alcorque  
 y primer riego.  
 Mano de obra .....................................................  17,88 
 Maquinaria..........................................................  1,99 
 Resto de obra y materiales..................................  41,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  61,26 
U13EA510      u    ERICA GRACILIS 0,2-0,4 m MACETA                                   

 Erica gracilis (Erica) de 20 a 30 cm de altura, suministrado en maceta y plantación en hoyo de  
 0,30x0,30x0,30 m, incluso apertura del mismo a mano, formación de alcorque y primer  
 riego.  
 Mano de obra .....................................................  1,43 
 Resto de obra y materiales..................................  3,89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  5,32 
U13EB110      u    OLEA EUROPAEA 70-80 cm                                            

 Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto de 40 a 50 cm de perímetro de tronco, suministrado en cu-  
 bo y plantación en hoyo de 1x1x0,8 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados,  
 ,formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .....................................................  28,60 
 Maquinaria..........................................................  24,64 
 Resto de obra y materiales..................................  324,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  377,79 
U13ED128      u    CAMELLIA JAPONICA 60-80 cm CONTENEDOR                              

 Camellia japonica (Camelia) de 0,60 a 0,80 m de altura, suministrado en contenedor y plantación  
 en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados,  
 formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .....................................................  17,88 
 Maquinaria..........................................................  0,96 
 Resto de obra y materiales..................................  23,59 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  42,43 
U13ED129      u    PHORMIUM TENAX 0-5-0,6 cm CONTENEDOR                              

 Phormium tenax (Lino de nueva zelanda) de 30 a 50 cm de altura, suministrado en contenedor y  
 plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano, forma-  
 ción de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .....................................................  1,43 
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 Resto de obra y materiales..................................  11,91 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  13,34 
U13EF130      u    CAREX SPP 0,3-0,4 cm CONTENEDOR                                   

 Carex spp (Carex) de 30 a 50 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano, formación de alcorque y primer  
 riego.  
   
 Mano de obra .....................................................  1,43 
 Resto de obra y materiales..................................  7,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  8,46 
U13EG131      u    AGAPANTHUS AFRICANUS 0,3-0,4 cm CONTENEDOR                        

 Agapanthus africanus (Agapanto) de 30 a 50 cm de altura, suministrado en contenedor y planta-  
 ción en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano, formación de  
 alcorque y primer riego.  
   
 Mano de obra .....................................................  1,43 
 Resto de obra y materiales..................................  7,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  9,20 
 
U13EG132      u    SYRINGA VULGARIS 0-8-0,9 cm CONTENEDOR                            
 Syringa vulgaris (Lilo) de 0,80 a 0,90 m de altura, suministrado en contenedor y plantación en  
 hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, for-  
 mación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .....................................................  10,73 
 Maquinaria..........................................................  0,96 
 Resto de obra y materiales..................................  49,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  61,05 
U13EG134      u    MELISSA OFFICINALIS 0,1-0,2 cm MACETA                             

 Melissa officinalis (Melissa) de 10 a 20 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en  
 hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano, formación de alcorque  
 y primer riego.  
  Mano de obra  5,36 
 Resto de obra y materiales..................................  2,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  7,43 
U13EG135      u    THYMUS SERPYLLUM 0,1-0,2 cm CONTENEDOR                            

 Thymus serpyllum (Serpol) de 10 a 20 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en  
 hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano, formación de alcorque  
 y primer riego.  
 Mano de obra .....................................................  1,43 
 Resto de obra y materiales..................................  2,86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,29 
U13EA500      u    BUXUS SEMPERVIRENS bola D=30 cm CONTENEDOR                        

 Bola de boj de 30 cm de diámetro suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
 0,30x0,30x0,30 m con los medios indicados, formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .....................................................  10,73 
 Resto de obra y materiales..................................  18,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  29,19 
U13EM135      u    LAVANDULA STOECHAS 0,2-0,3 cm CONTENEDOR                          

 Lavándula stoechas (Cantueso) de 20 a 30 cm de altura, suministrado en contenedor y planta-  
 ción en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano, formación de  
 alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .....................................................  5,36 
 Resto de obra y materiales..................................  2,77 
  _______________  
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 TOTAL PARTIDA ...............................................  8,13 
U13EH310      u    LILIUM CANDIDUM 20-40 cm BULBO                                    

 Lllium candidum (Lirio) suministrado en bulbo y plantación en hoyo de 0,20x0,20x0,30 m con los  
 medios indicados, formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .....................................................  0,90 
 Resto de obra y materiales..................................  3,89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  4,79 
U13PH040      m2   FORMACIÓN CÉSPED BAJO MANTENIMIENTO <1000 m2                      

 Formación de césped de bajo mantenimiento, resistente al pisoteo y adaptable a todo tipo de cli-  
 mas, con riego; por mezcla de semillas de Agrostis tenuis, Poa pratensis y Festuca rubra en su-  
 perficies hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno,perfilado defi-  
 nitivo, pase de rulo y preparación para   la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 20  
 g/m2 y primer riego.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,58 
 

SUBCAPÍTULO 4.2 CUBIERTAS INERTES                                                 
 
U13MR020      m2   ROCALLA MIXTA PIEDRA DE COQUERA                                   

 Piedra caliza de coquera sin trabajar incluyendo el remodelado y la colocación de piedras.  
 Mano de obra .....................................................  114,40 
 Resto de obra y materiales..................................  5,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  120,21 
U13MR021      m2   CANTO RODADO BLANCO MÁRMOL                                        

 Playa decorativa de inertes realizada con cantos rodados de mármol blanco, extendido en capa  
 uniforme de 5 cm de espesor, sobre malla antihierbas fabricada en PP de 140 g/m2, realizada  
 por personal especializado bajo la dirección del maestro jardinero, con medios manuales, inclui-  
 dos rasanteo, preparación previa del terreno, distribucion del material, extendido y acabado final,  
 limpieza y riego de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra.  
   
 Mano de obra .....................................................  3,34 
 Resto de obra y materiales..................................  10,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  13,84 
U13MR022      m2   GRAVA VOLCÁNICA                                                   

 Playa decorativa de inertes realizada con grava volcánica, extendido en capa uniforme de 5 cm  
 de espesor, sobre malla antihierbas fabricada en PP de 140 g/m2, realizada por personal espe-  
 cializado bajo la dirección del maestro jardinero, con medios manuales, incluidos rasanteo, prepa-  
 ración previa del terreno, distribucion del material, extendido y acabado final, limpieza y riego de  
 asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra.  
   
 Mano de obra .....................................................  3,34 
 Resto de obra y materiales..................................  20,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  23,74 
U13MR023      m2   PIEDRA DE MAR NEGRA                                               

 Playa decorativa de inertes realizada con piedra negra de mar, extendido en capa uniforme de 5  
 cm de espesor, sobre malla antihierbas fabricada en PP de 125 g/m2, realizada por personal es-  
 pecializado bajo la dirección del maestro jardinero, con medios manuales, incluidos rasanteo, pre-  
 paración previa del terreno, distribucion del material, extendido y acabado final, limpieza y riego  
 de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra.  
   
 Mano de obra .....................................................  3,34 
 Resto de obra y materiales..................................  19,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  22,94 

SUBCAPÍTULO 4.3 PROTECCIONES                                                      
 
U13EP020      u    ENTUTORADO ÁRBOL 1 PIE VERTICAL D=8 cm                            

 Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 2,00 m de longitud y 8 cm  
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 de diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en  
 el fondo del hoyo de plantación, retacado con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con  
 cincha textil no degradable, de 3-4 cm de anchura y tornillos galvanizados.  
 Mano de obra .....................................................  14,30 
 Resto de obra y materiales..................................  23,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  37,34 
 

CAPÍTULO 5 MOBILIARIO                                                        
 
U15JH140      u    JARDINERA HORMIGÓN 280x70x140 cm                                  

 Suministro y colocación de jardinera prefabricada de hormigón, de forma rectangular, color blan-  
 co, con acabado al chorro de arena, de 155x30x30 cm de medidas totales.  
 Mano de obra .....................................................  11,02 
 Resto de obra y materiales..................................  190,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  201,02 
U15BH010      u    BANCO CON RESPALDO HORMIGÓN EN ESQUINA                            

 Suministro y colocación de banco de hormigón armado prefabricado de alta calidad con respaldo,  
 de 1,70 m de largo, color beige y bordes redondeados.  
 Mano de obra .....................................................  37,04 
 Resto de obra y materiales..................................  707,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  744,44 
U12F020       u    ESTANQUE ACERO CORTEN                                             

 Fuente de fundición modelo Madrid, i/construcción de pileta de recogida de agua de 1,30x1,30 m,  
 construida sobre solera de hormigón HM-20/P/40/I, recercada de bordillo de cemento, enfoscada  
 y bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, conexionado y desagüe a red de saneamiento  
 existente, terminada. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.  
 Mano de obra .....................................................  140,16 
 Resto de obra y materiales..................................  700,76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  840,92 
U12OEB050     u    BOMBA SOLAR FUENTES 12/24 V 17 W                                  

 Bomba solar de 12/24 V y 17 W de potencia, especialmente fabricada para su instalación en  
 fuente ornamental, s/R.E.B.T. i/módulo solar con cerco, pequeño material y accesorios, comple-  
 tamente instalada.  
 Mano de obra .....................................................  5,58 
 Resto de obra y materiales..................................  156,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  162,39 
U12F025       u    FUENTE GRANITO CON PILETA 1 GRIFO                                 

 Suministro y colocación (sin incluir solera) de fuente con pileta, ambas de granito labrado, provis-  
 ta de 1 grifo de latón, i/acometida de agua y desagüe a red de saneamiento existente, terminada.  
 Mano de obra .....................................................  94,66 
 Resto de obra y materiales..................................  1.467,44 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.562,10 
U15W060       m2   PÉRGOLA DE MADERA 500x300x258 cm                                  

 Suministro y colocación de módulo de pérgola de estructura de pino laminado tratado en autocla-  
 ve. Postes, largueros y correas laminados de sección 90x90 mm, tornapuntas a lo largo y an-  
 cho y correas cajeadas. Dimensiones500x300x258 cm, incluido colocación empotrada.  
 Mano de obra .....................................................  370,00 
 Resto de obra y materiales..................................  1.021,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1.391,46 
U15JH130      u    JARDINERA HORMIGÓN 350x60x150 cm                                  

 Suministro y colocación de jardinera prefabricada de hormigón, de forma rectangular, color blan-  
 co, con acabado al chorro de arena, de 125x40x38 cm de medidas totales.  
 Mano de obra .....................................................  11,02 
 Resto de obra y materiales..................................  260,00 
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  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  271,02 
U15JH150      u    JARDINERA HORMIGÓN 100x60x50 cm                                   

 Suministro y colocación de jardinera prefabricada de hormigón, de forma rectangular, color beige,  
 con acabado al chorro de arena, de 100x50x40 cm de medidas totales.  
 Mano de obra .....................................................  11,02 
 Resto de obra y materiales..................................  108,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  119,02 
U15BM220      u    BANCO RÚSTICO MADERA CON BRAZOS 1,60 m                            

 Suministro y colocación de banco rústico de 1,60 m de longitud con brazos, de asiento y respal-  
 do rectos, realizado enteramente en madera de teca tratada con protector fungicida, insecticida e  
 hidrófugo, posado sin anclajes sobre el terreno.  
 Mano de obra .....................................................  32,41 
 Resto de obra y materiales..................................  327,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  359,81 
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CAPÍTULO 6 PRADERA DE CÉSPED                                                 
 
U13W010       m2   DESBROCE MECÁNICO DEL TERRENO                                     
 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, incluso carga de residuos, sin transpor-  
 te.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,18 
U13AF070      m2   LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 50 cm                                
 Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de ver-  
 tedera a 50 cm de profundidad, incluso remate manual de bordes y zonas especiales.  
 Mano de obra .....................................................  0,51 
 Maquinaria..........................................................  0,66 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,17 
U13AF040      m2   DESPEDREGADO MANUAL DEL TERRENO                                   
 Despedregado manual del terreno, incluso recogida y carga de piedras, sin transporte.  
 Mano de obra .....................................................  0,84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,84 
U13AM100      m2   ENCALADO A MANO ENTERRADO CON FRESADORA                           
 Encalado con dolomita CaMg(CO3)2 con un 21,6% de Ca en dosis de 3.000 kg/ha   
 Mano de obra .....................................................  1,01 
 Maquinaria..........................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales..................................  0,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,27 
U13AM080      m2   ABONADO QUÍMICO DE FONDO A MANO                                   
 Abonado químico de fondo en terreno suelto mediante abonadora acoplada a motocultor, con  
 aportación y extendido de 25 g/m2 de K2O y 35 g/m2 de P2O5.  
 Mano de obra .....................................................  3,38 
 Resto de obra y materiales..................................  0,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,43 
U13AF080      m2   FRESADO DEL TERRENO CON MOTOCULTOR                                
 Fresado de terreno suelto a 10-20 cm de profundidad, con dos pases cruzados de motocultor. El  
 primero se aprovecha para enterrar la dolomita a una profundidad de 15 cm y el segundo pase  
 para enterrar el abonado de fondo  
 Mano de obra .....................................................  1,37 
 Maquinaria..........................................................  0,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,58 
U13AF100      m2   RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO                                    
 Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de residuos sin transporte.  
 Mano de obra .....................................................  0,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,67 
U13AF130      m2   NIVELADO MECÁNICO DE TERRENO SUELTO                               
 Nivelado mecánico de terreno suelto mediante rodillo acoplado a motocultor  
 Mano de obra .....................................................  1,46 
 Maquinaria..........................................................  1,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,16 
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CAPÍTULO 6 PRADERA DE CÉSPED                                                 
UK78G6B       m2   FRESADO DEL TERRENO                                               
 Fresado de terreno suelto a 10-20 cm de profundidad, con dos pases cruzados de motocultor. El  
 primero se aprovecha para enterrar la dolomita a una profundidad de 15 cm y el segundo pase  
 para enterrar el abonado de fondo  
 Mano de obra .....................................................  1,37 
 Maquinaria..........................................................  0,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  1,58 
RAS09AB       m2   RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO                                    
 Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de residuos sin transporte  
 Mano de obra .....................................................  0,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,67 
ASP78NK       U    ASPERSOR                                                          
 Aspersor giratorio de 360° con 3 brazos de pulverización y ángulo de aspersión ajustable de 45  
 a 90° conectado a la manguera del jardín. Radio de acción 5-6m, el caudal medio es de 2 l/min a  
 1,7 bares y el diámetro está en torno a 1,5 mm  
 Resto de obra y materiales..................................  56,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  56,00 
NJPD18a       m2   PRIMERA SIEGA                                                     
 Primera siega mediante segadora rotativa con un cuerpo de siega y saco recogedor de residuos.  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  0,47 
ROD56M        m2   PASE DE RODILLO MANUAL                                            
 Nivelado mecánico de terreno suelto mediante rodillo acoplado a motocultor. Se realizarán dos  
 pases: uno durante la preparación del terreno para la pradera (tras el pase de la fresadora) y otro  
 tras la primera siega.  
 Mano de obra .....................................................  1,46 
 Maquinaria..........................................................  1,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ...............................................  3,16 
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 CAPÍTULO 1 PREPARACIÓN DEL TERRENO                                           

 

U13W010       m2   DESBROCE MECÁNICO DEL TERRENO                                     

 Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, incluso carga de residuos, sin transporte.  
  ________________________________________________  
 900,00 1,18 1.062,00 
U13AF070      m2   LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO 50 cm                                

 Laboreo mecánico de terreno de consistencia media, comprendiendo dos pases cruzados de verte-  
 dera a 50 cm de profundidad, incluso remate manual de bordes y zonas especiales.  
  ________________________________________________  
 800,00 1,17 936,00 
U13AF040      m2   DESPEDREGADO MANUAL DEL TERRENO                                   

 Despedregado manual del terreno, incluso recogida y carga de piedras, sin transporte.  
  ________________________________________________  
 900,00 0,84 756,00 
U13AM100      m2   ENCALADO  

 Encalado mediante abonadora acoplada a motocultor con dolomita CaMg(CO3)2  
 con un 21,6% de Ca en dosis de 3.000 kg/ha  
  ________________________________________________  
 750,00 1,27 952,50 
U13AM080      m2   ABONADO QUÍMICO DE FONDO  

 Abonado químico de fondo en terreno suelto mediante abonadora acoplada a motocultor, con  
 aportación y extendido de 25 g/m2 de K2O y 35 g/m2 de P2O5.  
  ________________________________________________  
 750,00 3,43 2.572,50 
U13AF080      m2   FRESADO DEL TERRENO CON MOTOCULTOR                                

 Fresado de terreno suelto con dos pases cruzados de motocultor. El  
 primero se aprovecha para enterrar la dolomita a una profundidad de 15 cm y el segundo pase  
 para enterrar el abonado de fondo  
  ________________________________________________  
 400,00 1,58 632,00 
U13AF100      m2   RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO                                    

 Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de residuos sin transporte.  
  ________________________________________________  
 200,00 0,67 134,00 
U13AF130      m2   NIVELADO MECÁNICO DE TERRENO SUELTO                               

 Nivelado mecánico de terreno suelto mediante rodillo acoplado a motocultor  
  ________________________________________________  
 300,00 3,16 948,00 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 1 PREPARACIÓN DEL TERRENO ........................................................................ 7.993,00 
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 CAPÍTULO 2 PAVIMENTACIÓN Y CERRAMIENTOS                                      

 SUBCAPÍTULO 2.1 CERRAMIENTOS                                                      

 

RROV05aaa     m3   MURO GAVIÓN    

 Muro de gaviones compuesto por una estructura de parrillas de 100x30x50 cm y relleno de piedras.  
 con una altura de 2m, incluida preparación del terreno previa e instalación.                                                                                               
  

  _______________________________________________________  

 48,00 114,52 5.496,96 
RROV05aaB     m    VALLADO LAMAS DE MADERA  

 Valla con una altura de 2m, formada por 16 lamas solapadas en posición horizontal de madera ipé  
 con un espesor de 17,8 cm y una longitud máxima de 220 cm, rematada en la parte superior por un perfil 
 HQ�³/´��LQFOXLGD�SUHSDUDFLyQ�GHO�WHUUHQR�SUHYLD�H�LQVWDODFLyQ�                                          

  _______________________________________________________  

 42,00 85,34 3.584,28 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 CERRAMIENTOS........................  9.081,24 

  

SUBCAPÍTULO 2.2 PAVIMENTOS                                                        

 

U13AP030      m2   GEOTEXTIL DRENAJE 160 g/m2 UV   

 Suministro y colocación de geotextil tejido para drenaje, fabricado en PP, con una densidad de 160 g/m2.,  
 tratado para resistir las radiaciones UV y resistente al envejecimiento, agua de mar, ácidos y álcalis,  
 colocado con un solape del 10 % en suelo previamente acondicionado, sin incluir éste ni el tapado.                                                             

  

  _______________________________________________________  

 105,00 2,75 288,75 
U03GS100      m2   GRAVA-ESCORIA EN BASE e=5 cm                                      

 Grava-escoria en base de espesor 15 cm, fabricada en central, compuesta por 70% de árido tritura-  
 do, 28,5% de escoria granulada y 1,50% de cal apagada de catalizador, puesta en obra, extendida,  
 compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Desgaste de los ángeles de los áridos  
 <30. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)  
 305/2011.  
  ________________________________________________  
 105,00 2,03 213,15 
E04CAM020     m3   HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa CIMENTACIÓN VERTIDO MANUAL                

 Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-  
 ción, i/armadura (40 kg/m3), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas  
 NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP  
 (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.   
 105,00 16,00 1.680,00 
U16PM010      m2   TARIMA SOBRE RASTREL FIJACIÓN OCULTA                              

 Pavimento deportivo de tarima, formado por un nivel de rastreles de sección 20x50 mm separados  
 250 mm y apoyados en almohadillas de caucho, tarima formada por tablas macizas machihembra-  
 das de 22 mm de espesor en madera de haya de calidad, lijada, acuchillada y barnizada en fábrica,  
 con barniz de isocianato y mano final con barniz de resina de poliuretano antideslizante, colocado.  
  ________________________________________________  
 105,00 85,78 9.006,90 
U03EC011      m2   SUELO ESTABILIZADO CON CEMENTO S-EST1 e=20 cm                     

 Suelo estabilizado in situ con cemento, tipo S-EST1, de espesor 20 cm, extendido y compactado,  
 con una dotación de cemento CEM II/A-V 32,5R de 8 kg/m2, incluso cemento y preparación de la  
 superficie de asiento.  
  ________________________________________________  
 85,00 1,74 147,90 
U04VQ250      m2   PAVIMENTO ADOQUÍN CERÁMICO ROJO                                   

 Pavimento de adoquín cerámico con caras rectas, con acabado liso o rayado de aspecto rústico, co-  
 lor rojo, aristas biseladas, de 20x10x5 cm, colocado sobre cama de arena uniforme de 5 cm, i/rece-  
 bado de juntas con arena de machaqueo y compactación sin incluir el firme previo.   
 85,00 39,31 3.341,35 
 ________________  
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 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 PAVIMENTOS .............................  14.678,05 

  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 2 PAVIMENTACIÓN Y CERRAMIENTOS............................................................... 23.759,29 

 

CAPÍTULO 3 ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD                                        

SUBCAPÍTULO 3.1 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y ACOMETIDA                            

 

E17BD020      ud   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                    

 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable  
 de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación  
 y puente de prueba.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 147,94 147,94 
E18CE010      u    INTERRUPTOR ASTRONÓMICO                                           

 Interruptor horario astronómico digital, para controlar las cargas luminosas en función de las horas de  
 amanecer y ocasos anochecer, de 2 circuitos conmutados 16 A, programación por ciudades dia-  
 rio/semanal con teclado y mando remoto con localizador GPS, 70 espacios de memoria, maniobra  
 On-Off, astronómica, montado sobre carril DIN. Tensión nominal 230 V, frecuencia nominal 50-60  
 Hz. Totalmente instalado, cableado y conexionado.  
  ________________________________________________  
 1,00 215,45 215,45 
E17AB020      m    ACOMETIDA MONOFÁSICA 2(1x10) mm2 Cu                               

 Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares  
 aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 2x10 mm², para una  
 tensión nominal de 0,6/1 kV, incluido zanja de 40x60 cm, cama de 5 cm y capa de protección de 10  
 cm ambas de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Totalmente  
 instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.  
  ________________________________________________  
 15,00 21,89 328,35 
E17CBA040     ud   CUADRO DE MANDO INCLUIDAS PROTECCIONES                            

 Cuadro secundario de protección servicios comunes, formado por caja ABB, de doble aislamiento  
 de empotrar, con puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, equipada según los  
 elementos de protección descritos en el proyecto.  
  ________________________________________________  
 1,00 1.143,23 1.143,23 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y 

 147,94 

  

 SUBCAPÍTULO 3.2 LINEAS DE ALUMBRADO                                               

 

E17BB010      m    ALIMENTACIÓN AÉREA 2(1x6) + TT mm2 Cu                             

 Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductores de tres hilos  
 de cobre aislados, RZ1-K (AS) 2x6 mm2, para una tensión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del  
 incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M25/gp7. Insta-  
 lación incluyendo conexionado; según REBT, ITC-BT-14.  
  ________________________________________________  
 63,00 15,53 978,39 
E17BB110      m    ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA 2(1x6) + TT mm2 Cu                       

 Línea general de alimentación (LGA) subterránea entubada en zanja, formada por conductores de tres  
 hilos de cobre aislados, RZ1-K (AS) 2x6 mm2, para una tensión nominal 0,6/1 kV, no propagadores  
 del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de polietileno de doble pared  
 D=50mm, incluido zanja de 40x60 cm, cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de are-  
 na de río, protección mecánica por placa y cinta de señalización de PVC. Totalmente instalado y co-  
 nexionado; según REBT, ITC-BT-07, ITC-BT-11 e ITC-BT-21.  
  ________________________________________________  
 160,00 29,38 4.700,80 



Proyecto Fin de Máster                                                         Documento IV: Presupuesto 

Proyecto de ampliación de 1 ha de viñedo y ajardinamiento de 900 m2 para enoturismo por encargo de una bodega en la DO Ribeira Sacra   
 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
27 de diciembre de 2021  
 Página 4  

E17BB123      u    ARQUETA DE PASO Y DERIVACIÓN ENTERRADA 30x30cm                    

 Arqueta para red electrica enterrada fabricada en polipropileno reforzado de medidas 30x30 cm con  
 tapa de resistencia 125 kN, colcoada sobre cama de arena de río de 10cm de espesor y grava para  
 facilitar el drenaje, sin incluir la excavación.  
  ________________________________________________  
 13,00 18,30 237,90 
E17BB124      u    ARQUETA DE PASO Y DERIVACIÓN ENTERRADA 20x20cm                    

 Arqueta para red electrica enterrada fabricada en polipropileno reforzado de medidas 20x20 cm con  
 tapa de resistencia 125 kN, colcoada sobre cama de arena de río de 10cm de espesor y grava para  
 facilitar el drenaje, sin incluir la excavación.  
  ________________________________________________  
 70,00 13,60 952,00 
E17BB125      u    ARQUETA DE DERIVACIÓN PARED 10x15x5cm                             

 Arqueta para red electrica aérea fabricada en polipropileno reforzado de medidas 10x15x5 cm con  
 entradas para tubos de hasta 30 cm de diámetro.  
  ________________________________________________  
 5,00 11,40 57,00 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 LINEAS DE ALUMBRADO ..........  6.926,09 

  

 SUBCAPÍTULO 3.3 LUMINARIAS                                                        

 

E18EPE106     u    FOCO LED P/EMPOTRAR SUELO LED 7 W MONOCOLOR Bright 2.5            

 Proyector LED para empotrar en suelo, con carcasa de aluminio, marco embellecedor circular/cua-  
 drado y cierre de vidrio templado de seguridad de 15 mm transparente y junta de silicona, con resis-  
 tencia de carga de 3000 Kg y grado de protección IP67 - IK10 / Clase II, según UNE-EN 60598 y  
 UNE-EN 50102. Con óptica de aluminio orientable (+/- 20º), equipado con módulos LED de 7W  
 temperatura de color RGB, driver integrado; para iluminación ascendente en exteriores. Con marca-  
 do CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluye accesorios de anclaje y conexionado.  
  ________________________________________________  
 14,00 45,31 634,34 
E18EPE105     u    FOCO LED P/EMPOTRAR SUELO LED 12 W MONOCOLOR BERLÍN               

 Proyector LED para empotrar en suelo, con carcasa de aluminio, marco embellecedor circular/cua-  
 drado y cierre de vidrio templado de seguridad de 15 mm transparente y junta de silicona, con resis-  
 tencia de carga de 3000 Kg y grado de protección IP67 - IK10 / Clase II, según UNE-EN 60598 y  
 UNE-EN 50102. Con óptica de aluminio orientable (+/- 20º), equipado con módulos LED de 12W  
 temperatura de color RGB, driver integrado; para iluminación ascendente en exteriores. Con marca-  
 do CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluye accesorios de anclaje y conexionado.  
   
  ________________________________________________  
 33,00 58,31 1.924,23 
E18EPE109     u    BAÑADOR DE PARED LED 18 W 500mm                                   

 Bañador LED para empotrar en suelo de 500mm de largo, con carcasa de aluminio y cierre de vidrio  
 templado de seguridad de 15 mm transparente y junta de silicona, con resistencia de carga de 3000  
 Kg y grado de protección IP67 - IK10 / Clase II, según UNE-EN 60598 y UNE-EN 50102. Con  
 óptica de aluminio orientable (+/- 20º), equipado con módulos LED de 18W temperatura de color  
 RGB, driver integrado; para iluminación ascendente en exteriores. Con marcado CE según Regla-  
 mento (UE) 305/201. Incluye accesorios de anclaje y conexionado.  
   
  ________________________________________________  
 5,00 48,31 241,55 
E18EPE108     u    PROYECTOR LED 7 W MONOCOLOR Ella Out 1.0                          

 Proyector LED compacto simétrico, con carcasa de aluminio fundido de alta calidad en cobre, con  
 lentes PMMA, cierre de vidrio termoendurecido de 4 mm y marco de montaje de acero galvanizado,  
 grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN-50102; con módulos  
 LEDgine de 7 W. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluyendo replanteo, ele-  
 mentos de anclaje y conexionado.  
  ________________________________________________  
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 6,00 61,31 367,86 
E18EPE101     u    ROLLO 50m TIRA LED FLEXIBLE 9W/m                                  

  _______________________________________________________  

 1,00 218,31 218,31 
E18EPE102     u    Cascada LED 7W                                                    

 Cascada de agua para fuente en pared con tira LED de 7W. Grado de protección IP65 - IK08 / Cla-  
 se I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN-50102; con módulos LEDgine de 7 W. Con marcado CE  
 según Reglamento (UE) 305/201. Incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.  
   
  ________________________________________________  
 1,00 198,31 198,31 
E18EPE110     u    FAROLA BRONCE 3x8 W                                               

 Farola acabado bronce con 3 farolillos LED de 8W cada uno. Grado de protección IP44 - IK08 / Cla-  
 se I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN-50102; Con marcado CE según Reglamento (UE)  
 305/201. Incluyendo replanteo, elementos de anclaje y conexionado.  
   
  ________________________________________________  
 1,00 214,11 214,11 
 
E18EPE107     u    PROYECTOR LED 9 W MONOCOLOR Spot 1.6                              

 Proyector LED compacto simétrico, con carcasa de aluminio fundido de alta calidad en cobre, con  
 lentes PMMA, cierre de vidrio termoendurecido de 4 mm y marco de montaje de acero galvanizado,  
 grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN 60598 y UNE-EN-50102; con módulos  
 LEDgine de 9 W. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Incluyendo replanteo, ele-  
 mentos de anclaje y conexionado.  
   
  ________________________________________________  
 15,00 56,31 844,65 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 LUMINARIAS ..............................  4.643,36 

  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 3 ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD ....................................................................... 11.717,39 

 

 

CAPÍTULO 4 JARDINERÍA                                                        

SUBCAPÍTULO 4.1 MATERIAL VEGETAL                                                  

 

U13EH020      u    LAVÁNDULA ANGUSTIFOLIA 30-50 cm CONTENEDOR                        

 Lavándula angustifolia(Lavanda) de 30 a 50 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en  
 hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano, formación de alcorque y  
 primer riego.  
  ________________________________________________  
 10,00 5,14 51,40 
U13EH050      u    SALVIA ROSMARINUS 15-30 cm CONTENEDOR                             

 Rosmarinus officinalis (Romero) de 15 a 30 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en  
 hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano, formación de alcorque y  
 primer riego.  
  ________________________________________________  
 10,00 5,54 55,40 
U13EH070      u    THYMUS VULGARIS 20-40 cm CONTENEDOR                               

 Thymus vulgaris (Tomillo) de 20 a 40 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo  
 de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano, formación de alcorque y primer  
 riego.  
  ________________________________________________  
 8,00 5,54 44,32 
U13EH140      u    ASTER ALPINUS 10-20 cm CONTENEDOR                                 

 Aster alpinus de 10 a 20 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
 0,30x0,30x0,30 m con los medios indicados, formación de alcorque y primer riego.  
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  ________________________________________________  
 15,00 3,93 58,95 
U13EH180      u    FESTUCA GLAUCA 5-10 cm CONTENEDOR                                 

 Festuca glauca de 5 a 10 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
 0,30x0,30x0,30 m con los medios indicados, formación de alcorque y primer riego.  
  ________________________________________________  
 20,00 3,61 72,20 
U13EH270      u    STACHYS BYZANTINA 10-20 cm CONTENEDOR                             

 Stachys byzantina de 10 a 20 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
 0,30x0,30x0,30 m con los medios indicados, formación de alcorque y primer riego.  
  ________________________________________________  
 20,00 4,29 85,80 
U13EH510      u    ROSMARINUS OFFICINALIS 20-40 cm CONTENEDOR                        

 Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 40 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en  
 hoyo de 0,30x0,30x0,30 m con los medios indicados, formación de alcorque y primer rie-  
 go.  
  ________________________________________________  
 8,00 9,83 78,64 
U13EE150      u    EUONIMUS JAPONICUS 0,40-0,60 m CONTENEDOR                         

 Euonimus japonicus (Euonimo) de 0,40 a 0,60 m de altura, suministrado en contenedor y plantación  
 en hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, for-  
 mación de alcorque y primer riego.  
  ________________________________________________  
 10,00 13,68 136,80 
U13EG020      u    PARTHENOCISSUS TRICUSPIDATA 0,4-0,6 m CONTENEDOR                  

 Parthenocissus tricuspidata (Hiedra) de 0,4 a 0,6 m de altura, suministrado en contenedor y planta-  
 ción en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo a mano, formación de al-  
 corque y primer riego.  
  ________________________________________________  
 6,00 18,46 110,76 
U13EG030      u    TRACHELOSPERMUM JASMINOIDES 1,00-1,50 m CONTENEDOR                

 Trachelospermum jasminoides (Jazmín) de 1,00 a 1,50 m de altura, suministrado en contenedor y  
 plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo a mano, formación  
 de alcorque y primer riego.   
  ________________________________________________  
 5,00 19,26 96,30 
 
U13EG010      u    BOUGANVILLEA GLABRA 1,50-1,80 m CONTENEDOR                        

 Bouganvillea glabra (Bouganvilla) de 1,50 a 1,80 m de altura, suministrado en contenedor y planta-  
 ción en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo a mano, formación de al-  
 corque y primer riego.  
  ________________________________________________  
 4,00 17,66 70,64 
U13EF120      u    HYDRANGEA HORTENSIS 0,20-0,40 m CONTENEDOR                        

 Hydrangea hortensis (Hortensia) de 0,20 a 0,40 m de altura, suministrado en contenedor y plantación  
 en hoyo de 0,60x0,60x0,60 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, for-  
 mación de alcorque y primer riego.  
  ________________________________________________  
 4,00 22,79 91,16 
U13EF180      u    ROSA SSP PIE ALTO INJERTO CONTENEDOR                              

 Rosal alto de injerto suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso  
 apertura a mano del mismo, formación de alcorque y primer riego.  
  ________________________________________________  
 2,00 16,35 32,70 
U13EF230      u    VIBURNUM OPULUS 0,50-0,75 m CEPELLÓN                              

 Viburnum opulus (Bola de nieve) de 0,50 a 0,75 m de altura, suministrado en cepellón y plantación  
 en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, for-  
 mación de alcorque y primer riego.  
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  ________________________________________________  
 2,00 21,89 43,78 
U13EE370      u    RHODODENDRON PONTICUM 0,60-0,80 m CONTENEDOR                      

 Rhododendron ponticum (Rododendro) de 0,60 a 0,80 m de altura, suministrado en contenedor y  
 plantación en hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, 
  formación de alcorque y primer riego.  
  ________________________________________________  
 1,00 24,95 24,95 
U13EC380      u    PRUNUS SERRULATA 12-14 cm CONTENEDOR                              

 Prunus serrulata (Cerezo de flor) de 12 a 14 cm de perímetro de tronco, suministrado en contenedor  
 y plantación en hoyo de 1,00x1,00x1,00 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados,  
 formación de alcorque y primer riego.  
  ________________________________________________  
 1,00 111,69 111,69 
U13EC195      u    GINKGO BILOBA 1,50-1,75 m CEPELLÓN                                

 Ginkgo biloba (Ginkgo) de 1,50-1,75 m, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de  
 1,00x1,00x1,00 m con los medios indicados, drenaje, formación de alcorque y primer rie-  
 go.  
  ________________________________________________  
 1,00 58,49 58,49 
U13EA410      u    THUJA OCCIDENTALIS 1,50-2,00 m                                    

 Thuja occidentalis (Thuja) de 1,50 a 2,00 m de altura, suministrado en contenedor y plantación en ho-  
 yo de 0,80x0,80x0,80 m con los medios indicados, drenaje, formación de alcorque y pri-  
 mer riego.  
  ________________________________________________  
 10,00 61,26 612,60 
U13EA510      u    ERICA GRACILIS 0,2-0,4 m MACETA                                   

 Erica gracilis (Erica) de 20 a 30 cm de altura, suministrado en maceta y plantación en hoyo de  
 0,30x0,30x0,30 m, incluso apertura del mismo a mano, formación de alcorque y primer rie-  
 go.  
  ________________________________________________  
 10,00 5,32 53,20 
U13EB110      u    OLEA EUROPAEA 70-80 cm                                            

 Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto de 40 a 50 cm de perímetro de tronco, suministrado en cubo y  
 plantación en hoyo de 1x1x0,8 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,  
 formación de alcorque y primer riego.  
  ________________________________________________  
 1,00 377,79 377,79 
U13ED128      u    CAMELIA JAPONICA 60-80 cm CONTENEDOR                              

 Camelia japonica (Camelia) de 0,60 a 0,80 m de altura, suministrado en contenedor y plantación en  
 hoyo de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, forma-  
 ción de alcorque y primer riego.   
 2,00 42,43 84,86 
U13ED129      u    PHORMIUM TENAX 0-5-0,6 cm CONTENEDOR                              

 Phormium tenax (Lino de nueva zelanda) de 30 a 50 cm de altura, suministrado en contenedor y  
 plantación en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano, formación  
 de alcorque y primer riego.  
  ________________________________________________  
 12,00 13,34 160,08 
U13EF130      u    CAREX SPP 0,3-0,4 cm CONTENEDOR                                   

 Carex spp (Carex) de 30 a 50 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano, formación de alcorque y primer rie-  
 go.  
   
  ________________________________________________  
 12,00 8,46 101,52 
U13EG131      u    AGAPANTHUS AFRICANUS 0,3-0,4 cm CONTENEDOR                        

 Agapanthus africanus (Agapanto) de 30 a 50 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación  
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 en hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano, formación de alcorque  
 y primer riego.   
  ________________________________________________  
 19,00 9,20 174,80 
U13EG132      u    SYRINGA VULGARIS 0-8-0,9 cm CONTENEDOR                            

 Syringa vulgaris (Lilo) de 0,80 a 0,90 m de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo  
 de 0,80x0,80x0,80 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, formación de  
 alcorque y primer riego.  
  ________________________________________________  
 1,00 61,05 61,05 
U13EG133      u    SEMPERVIVUM MACETA                                                

  _______________________________________________________  

 30,00 3,39 101,70 
U13EG134      u    MELISSA OFFICINALIS 0,1-0,2 cm MACETA                             

 Melissa officinalis (Melissa) de 10 a 20 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en ho-  
 yo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano, formación de alcorque y pri-  
 mer riego.  
   
  ________________________________________________  
 5,00 7,43 37,15 
U13EG135      u    THYMUS SERPYLLUM 0,1-0,2 cm CONTENEDOR                            

 Thymus serpyllum (Serpol) de 10 a 20 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en ho-  
 yo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano, formación de alcorque y pri-  
 mer riego.  
  ________________________________________________  
 22,00 4,29 94,38 
U13EA500      u    BUXUS SEMPERVIRENS bola D=30 cm CONTENEDOR                        

 Bola de boj de 30 cm de diámetro suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
 0,30x0,30x0,30 m con los medios indicados, formación de alcorque y primer riego.  
  ________________________________________________  
 5,00 29,19 145,95 
U13EM135      u    LAVANDULA STOECHAS 0,2-0,3 cm CONTENEDOR                          

 Lavándula stoechas (Cantueso) de 20 a 30 cm de altura, suministrado en contenedor y plantación en  
 hoyo de 0,40x0,40x0,40 m, incluso apertura del mismo a mano, formación de alcorque y  
 primer riego.  
  ________________________________________________  
 8,00 8,13 65,04 
U13EH310      u    LILIUM CANDIDUM 20-40 cm BULBO                                    

 Lllium candidum (Lirio) suministrado en bulbo y plantación en hoyo de 0,20x0,20x0,30 m con los  
 medios indicados, formación de alcorque y primer riego.  
  ________________________________________________  
 10,00 4,79 47,90 
 
U13PH040      m2   FORMACIÓN CÉSPED BAJO MANTENIMIENTO <1000 m2                      

 Formación de césped de bajo mantenimiento, resistente al pisoteo y adaptable a todo tipo de climas,  
  
 hasta 1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno,perfilado definitivo, pase  
 de rulo y preparación para   la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 20 g/m2 y primer  
 riego.  
  ________________________________________________  
 550,00 1,58 869,00 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 MATERIAL VEGETAL.................  4.211,00 
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SUBCAPÍTULO 4.2 CUBIERTAS INERTES                                                 

 

U13MR020      m2   ROCALLA MIXTA PIEDRA DE COQUERA                                   

 Piedra caliza de coquera sin trabajar incluyendo el remodelado y la colocación de piedras.  
  ________________________________________________  
 6,00 120,21 721,26 
U13MR021      m2   CANTO RODADO BLANCO MÁRMOL                                        

 Playa decorativa de inertes realizada con cantos rodados de mármol blanco, extendido en capa uni-  
 forme de 5 cm de espesor, sobre malla antihierbas fabricada en PP de 140 g/m2, realizada por per-  
 sonal especializado bajo la dirección del maestro jardinero, con medios manuales, incluidos rasanteo,  
 preparación previa del terreno, distribucion del material, extendido y acabado final, limpieza y riego  
 de asentamiento, medida la superficie ejecutada en obra.  
   
  ________________________________________________  
 46,00 13,84 636,64 
U13MR022      m2   GRAVA VOLCÁNICA                                                 

  

 Playa decorativa de inertes realizada con grava volcánica, extendido en capa uniforme de 5 cm de  
 espesor, sobre malla antihierbas fabricada en PP de 140 g/m2, realizada por personal especializado  
 bajo la dirección del maestro jardinero, con medios manuales, incluidos rasanteo, preparación previa  
 del terreno, distribucion del material, extendido y acabado final, limpieza y riego de asentamiento,  
 medida la superficie ejecutada en obra.  
   
  ________________________________________________  
 14,00 23,74 332,36 
U13MR023      m2   PIEDRA DE MAR NEGRA                                               

 Playa decorativa de inertes realizada con piedra negra de mar, extendido en capa uniforme de 5 cm  
 de espesor, sobre malla antihierbas fabricada en PP de 125 g/m2, realizada por personal especiali-  
 zado bajo la dirección del maestro jardinero, con medios manuales, incluidos rasanteo, preparación  
 previa del terreno, distribucion del material, extendido y acabado final, limpieza y riego de asenta-  
 miento, medida la superficie ejecutada en obra.  
   
  ________________________________________________  
 39,00 22,94 894,66 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 CUBIERTAS INERTES ................  2.584,92 

 

SUBCAPÍTULO 4.3 PROTECCIONES                                                      

 

U13EP020      u    ENTUTORADO ÁRBOL 1 PIE VERTICAL D=8 cm                            

 Entutorado de árbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 2,00 m de longitud y 8 cm de  
 diámetro con punta en un extremo y baquetón en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo  
 del hoyo de plantación, retacado con la tierra de plantación, y sujeción del tronco con cincha textil no  
 degradable, de 3-4 cm de anchura y tornillos galvanizados.  
  ________________________________________________  
 7,00 37,34 261,38 
 ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3 PROTECCIONES ........................  261,38 

  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 4 JARDINERÍA ...................................................................................................... 7.057,30 
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CAPÍTULO 5 MOBILIARIO                                                        

 

U15JH140      u    JARDINERA HORMIGÓN 280x70x140 cm                                  

 Suministro y colocación de jardinera prefabricada de hormigón, de forma rectangular, color blanco,  
 con acabado al chorro de arena, de 155x30x30 cm de medidas totales.  
  ________________________________________________  
 2,00 201,02 402,04 
U15BH010      u    BANCO CON RESPALDO HORMIGÓN EN ESQUINA                            

 Suministro y colocación de banco de hormigón armado prefabricado de alta calidad con respaldo, de  
 1,70 m de largo, color beige y bordes redondeados.  
  ________________________________________________  
 1,00 744,44 744,44 
U12F020       u    ESTANQUE ACERO CORTEN                                             

 Fuente de fundición modelo Madrid, i/construcción de pileta de recogida de agua de 1,30x1,30 m,  
 construida sobre solera de hormigón HM-20/P/40/I, recercada de bordillo de cemento, enfoscada y  
 bruñida interiormente con mortero CSIV-W2, conexionado y desagüe a red de saneamiento existen-  
 te, terminada. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.  
  ________________________________________________  
 1,00 840,92 840,92 
U12OEB050     u    BOMBA SOLAR FUENTES 12/24 V 17 W                                  

 Bomba solar de 12/24 V y 17 W de potencia, especialmente fabricada para su instalación en fuente  
 ornamental, s/R.E.B.T. i/módulo solar con cerco, pequeño material y accesorios, completamente  
 instalada.  
  ________________________________________________  
 2,00 162,39 324,78 
U12F025       u    FUENTE GRANITO CON PILETA 1 GRIFO                                 

 Suministro y colocación (sin incluir solera) de fuente con pileta, ambas de granito labrado, provista de  
 1 grifo de latón, i/acometida de agua y desagüe a red de saneamiento existente, terminada.  
  ________________________________________________  
 1,00 1.562,10 1.562,10 
U15W060       m2  PÉRGOLA DE MADERA 500x300x258 cm                                  

 Suministro y colocación de módulo de pérgola de estructura de pino laminado tratado en autoclave.  
 Postes, largueros y correas laminados de sección 90x90 mm, tornapuntas a lo largo y ancho y co-  
 rreas cajeadas. Dimensiones500x300x258 cm, incluido colocación empotrada.  
  ________________________________________________  
 1,00 1.391,46 1.391,46 
U15JH130      u    JARDINERA HORMIGÓN 350x60x150 cm                                  

 Suministro y colocación de jardinera prefabricada de hormigón, de forma rectangular, color blanco,  
 con acabado al chorro de arena, de 125x40x38 cm de medidas totales.  
  ________________________________________________  
 1,00 271,02 271,02 
U15JH150      u    JARDINERA HORMIGÓN 100x60x50 cm                                   

 Suministro y colocación de jardinera prefabricada de hormigón, de forma rectangular, color beige, con  
 acabado al chorro de arena, de 100x50x40 cm de medidas totales.  
  ________________________________________________  
 2,00 119,02 238,04 
U15BM220      u    BANCO RÚSTICO MADERA CON BRAZOS 1,60 m                            

 Suministro y colocación de banco rústico de 1,60 m de longitud con brazos, de asiento y respaldo  
 rectos, realizado enteramente en madera de teca tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófu-  
 go, posado sin anclajes sobre el terreno.  
  ________________________________________________  
 2,00 359,81 719,62 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 5 MOBILIARIO....................................................................................................... 6.494,42 

  ____________  

 TOTAL ................................................................................................................................................. 

Proyecto de ampliación de 1 ha de viñedo y ajardinamiento de 900 m2 para enoturismo por encargo de una bodega en la DO Ribeira Sacra

Proyecto Fin de Máster

57.021,40
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Proyecto de ampliación de 1 ha de viñedo y ajardinamiento de 900 m2 para enoturismo por encargo de una bodega en la DO Ribeira Sacra   
 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
24 de enero de 2022  
 Página 1  

 CAPÍTULO 6 PRADERA DE CÉSPED                                                 
UK78G6B       m2   FRESADO DEL TERRENO                                               
 Fresado de terreno suelto a 10-20 cm de profundidad, con dos pases cruzados de motocultor. El pri-  
 mero se aprovecha para enterrar la dolomita a una profundidad de 15 cm y el segundo pase para en-  
 terrar el abonado de fondo  
  ________________________________________________  
 530,00 1,58 837,40 
RAS09AB       m2   RASTRILLADO MANUAL DEL TERRENO                                    
 Rastrillado de terreno suelto a mano incluso recogida y carga de residuos sin transporte  
  ________________________________________________  
 530,00 0,67 355,10 
ASP78NK       U   ASPERSOR                                                          
 Aspersor giratorio de 360° con 3 brazos de pulverización y ángulo de aspersión ajustable de 45 a  
 90° conectado a la manguera del jardín. Radio de acción 5-6m, el caudal medio es de 2 l/min a 1,7  
 bares y el diámetro está en torno a 1,5 mm  
  ________________________________________________  
 1,00 56,00 56,00 
NJPD18a       m2   PRIMERA SIEGA                                                   
  
 Primera siega mediante segadora rotativa con un cuerpo de siega y saco recogedor de residuos.  
  ________________________________________________  
 530,00 0,47 249,10 
ROD56M        m2   PASE DE RODILLO MANUAL                                            
 Nivelado mecánico de terreno suelto mediante rodillo acoplado a motocultor. Se realizarán dos pa-  
 ses: uno durante la preparación del terreno para la pradera (tras el pase de la fresadora) y otro tras la  
 primera siega.  
  ________________________________________________  
 1.060,00 3,16 3.349,60 
 ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 6 PRADERA DE CÉSPED ..................................................................................... 4.847,20 
  ____________  
 TOTAL ................................................................................................................................................. 4.847,20 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ____________________________________________________________________________________________  
29 de enero de 2022  
 Página 1  

1 PREPARACIÓN DEL TERRENO .................................................................................................................................  7.993,00 12,92 
2 PAVIMENTACIÓN Y CERRAMIENTOS .......................................................................................................................  23.759,29 38,40 
3 ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD ...............................................................................................................................  11.717,39 18,94 
4 JARDINERÍA ...............................................................................................................................................................  7.057,30 11,41 
5 MOBILIARIO ...............................................................................................................................................................  6.494,42 10,50 
6 PRADERA DE CÉSPED ..............................................................................................................................................  4.847,20 7,83 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 61.868,60 
 13,00 % Gastos generales ..........................  8.042,92 
 6,00 % Beneficio industrial ........................  3.712,12 
  _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 11.755,04 

 21,00 % I.V.A. ............................................................................  15.460,96 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 89.084,60 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 89.084,60 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  

 
 

  

 

  

 

Madrid, enero de 2022 

 

La alumna 

Estela Sánchez Losada 

 

  

  

                                                                                                                                    


