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1. Memoria descriptiva
1.1 Introducción y justificación
El presente proyecto es de iniciativa social y nace para cubrir unas necesidades e inquietudes
detectadas, tras un análisis de la realidad, dentro del contexto de Collado Mediano:
-

Escasez actual de programas y actividades de educación ambiental y de ocio y tiempo libre
Ausencia de espacios de encuentro sociocomunitarios (intergeneracionales e interculturales)
Falta de dinamización
Creciente interés acerca del uso del suelo para fines de autoabastecimiento y una
alimentación ecológica y saludable

La finalidad del proyecto es potenciar la convivencia y encuentro de los vecinos en una huerta
comunitaria donde se realicen actividades conjuntas enfocadas al respeto y cuidado del medio
ambiente y a la recuperación de los espacios rurales.
El proyecto consiste en la adecuación de una parcela como huerto comunitario donde además
tendrán lugar talleres, charlas y actividades durante todo el año relacionadas con la huerta y sus
etapas y otras actividades de educación ambiental.
Desde la declaración de la Sierra de Guadarrama como Parque Nacional, son muchos los organismos
que están promoviendo el empleo verde y el ecoturismo como forma de desarrollo socioeconómico
en la zona.
En este contexto se pretende conseguir que Collado Mediano sea uno más y participe en estas
iniciativas convirtiéndose en uno de los enclaves de referencia dentro de las zonas de Pre-Parque.
Pretendemos que Collado Mediano destaque por la defensa de su rico entorno natural promoviendo
un turismo menos “agresivo” y más encaminado a la protección y al respeto a la biodiversidad que
el turismo convencional.
Para poder estar en concordancia con las iniciativas del Parque Nacional 1 es necesario:
-

-

El uso del suelo por parte de las vecinas y vecinos del pueblo con fines de
autoabastecimiento, recuperando así una cultura rural casi abandonada en la zona, y la
potenciación de la agricultura y ganadería ecológicas.
Oferta de actividades de ocio verde, educación ambiental, recuperación de la “cultura de
Sierra” y conocimiento y disfrute de nuestro entorno.

Dichas acciones irán encaminadas a una mejora del contexto sociocomunitario creando empleo y
acciones positivas para el entorno social y medioambiental.

1

Ley 30/2014 de 3 de diciembre de Parques Nacionales, extractos en Anexo I
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Para defender la viabilidad de esta idea y tras un estudio previo nos basamos en:
-

-

Iniciativas actuales comunitarias dentro del mismo pueblo: ya existen actualmente grupos
de personas en Collado con una gran concienciación, dispuestas a participar plenamente en
este proyecto de huerta. Algunas de estos grupos son los siguientes: huerta escolar, de ocio
y autoconsumo en pequeña parcela cedida por una vecina, banco del tiempo y grupos de
consumo responsable.
Iniciativas de éxito que están siendo ya actualmente implementadas en la zona: huertos
comunitarios en Los Molinos, Cercedilla, Collado Villalba, El Escorial, Zarzalejo… y en otros
tantos puntos de nuestra geografía (Huerto Solidario Fundación RAIS, Huertos Solidarios
Cáritas…).

Dichas iniciativas indican el creciente interés por parte de la población hacia una alimentación
ecológica, saludable y respetuosa con el medio ambiente y la salud, así como hacia la recuperación
del contacto con la tierra y sus ciclos.

1.2 Objetivos
Objetivo General
Objetivo Específico 1
Objetivo Específico 2
Objetivo Específico 3
Objetivo Específico 4

Crear la Huerta Comunitaria de Collado Mediano, espacio de
convivencia y encuentro intergeneracional e intercultural acorde a
los principios de la agroecología
Dinamizar las relaciones vecinales afianzando el sentimiento de
comunidad
Crear conciencia sobre la necesidad de cuidar nuestros hábitos para
reducir el impacto en nuestro entorno
Desarrollo rural: recuperar la “cultura de Sierra” y el uso del suelo
con fines agroecológicos
Aumentar el turismo con impacto cero en el pueblo para participar
en las iniciativas del Parque Nacional
Tabla 1. Cuadro de objetivos. Fuente: Elaboración propia

1.3 Estado legal
 Promotor
El promotor de este Proyecto de Huertas Comunitarias es el Ayuntamiento de Collado Mediano
quien cede una parcela para su transformación en Huertas Comunitarias.

 Condiciones terreno
La parcela tiene una superficie total de 5741 m2 y 526,26 metros de perímetro, de los cuáles se
destinarán para la ejecución del huerto 3531m2, con un perímetro de 343m.
Está situada en la Calle de los Madroños, en la zona conocida como “Las Dehesillas” y limita al Sur,
Este y Oeste con parcelas de pastos permanentes y al Norte con una zona residencial de viviendas
unifamiliares.
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Su parte Norte está delimitada por pavimento y la calle en la que se sitúa está asfaltada. En sus
cercanías dispone de todos los servicios de alumbrado, alcantarillado y agua potable.
La parcela designada aparece en el catastro con Referencia Catastral 3347301VL1034N0001TI y es de
tipo urbano, considerada según la calificación del suelo del Ayuntamiento de Collado Mediano como
suelo urbanizable en desarrollo.
Se adjuntan en Anexo X todos los planos relativos a la situación de la parcela y la calificación del
suelo en Collado Mediano.

 Condicionantes de tipo legal
Collado Mediano pertenece a la zona de Preparque del Parque Nacional Sierra de Guadarrama. De
hecho, parte de su territorio se encuentra bajo la zona LIC2 (Lugar de interés comunitario) Cuenca
del río Guadarrama. Sin embargo, no pertenece a ninguna zona ZEPA (Zona de Especial Protección
para Aves).
Debido a esto la normativa3 que aplica en el entorno de Collado Mediano es la siguiente:
-

Ley 30/2014 de Parques Nacionales
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestre
- Decreto 96/2009, de 18 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
ordenación de los recursos naturales de la Sierra de Guadarrama en el ámbito territorial de
la Comunidad de Madrid.
Si bien algunas zonas de Collado Mediano son zonas LIC de protección, la parcela donde van a
instalarse las huertas comunitarias no forma parte de ese espacio protegido y está rodeada de
parcelas de pasto permanentes.

1.4 Estado económico y social
 Rasgos poblaciones
Collado Mediano es un municipio de la Comunidad de Madrid, situado en la Sierra de Guadarrama
con una extensión de 22,57km2.
Desde 2001 su población ha experimentado un crecimiento sustancial, pasando de los 4695
habitantes empadronados en 2001 a los 6583 en 2016. Dicha evolución se muestra en la siguiente
gráfica:

2
3

Para ver toda la información técnica básica del LIC Cuenca del río Guadarrama y su ubicación ver Anexo I
Para consultar dicha normativa ver Anexo I
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Población de derecho (1900-1991) o población residente (2001 y 2011) según los censos de población
del INE.4 5 Población según el padrón municipal de 2016 del INE.

Figura 1. Gráfica de evolución demográfica de Collado Mediano entre 1900 y 2016. Fuente: INE

Al igual que otros pueblos y ciudades cuenta con una pirámide poblacional regresiva con el mayor
porcentaje de población comprendido entre los 40 y 54 años y un progresivo envejecimiento de la
población.

Hombres y mujeres por rango de edad
100 años y más
90-94 años
80-84 años
70-74 años
60-64 años
50-54 años
40-44 años
30-34 años
20-24 años
10-14 años
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Figura 2. Pirámide poblacional de Collado Mediano. Fuente: Elaboración propia.
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Actualmente la tasa de paro 4 de Collado Mediano es de 12,23% con 427 parados en abril de 2017.
Situándose en la media de los municipios madrileños, entre el valor más bajo (5,83%) de Pozuelo de
Alarcón y el más alto (16,19%) de Parla.
Los grupos profesionales más afectados por el paro son las ocupaciones elementales (98) y los
servicios de restauración, personales, de protección y vendedores (69) y el grupo de edad
comprendido entre los 44 años y 52 años.
En cuanto al número de personas con capacidades diferentes, Collado Mediano cuenta con 143
personas con discapacidad física con fecha de 2015

Antiguamente, la economía se basaba en la agricultura, la ganadería y la cantería. Las
familias eran casi 100% autosuficientes, produciendo todo lo que necesitaban. Los
principales cultivos eran los cereales y leguminosas: centeno, algarroba, cebada, trigo,
avena y garbanzo.
Otros vecinos trabajaban en las canteras situadas entre Collado Mediano y Alpedrete, en la
zona denominada El Chaparral
Pero con el crecimiento de las grandes ciudades, se comenzó a abandonar poco a poco la agricultura
y la mayoría de la población empezó a emplearse en el sector servicios. De hecho, la mayor parte de
la población de Collado Mediano trabaja en Madrid.
En 2016, únicamente 4 residentes trabajaban en el sector de la ganadería y la agricultura.
El proyecto de huertas comunitarias de Collado Mediano pretende por tanto:
-

Contribuir a la recuperación de la agricultura en la zona y todos los conocimientos de las
anteriores generaciones
Poder ayudar a la economía familiar mediante el autoconsumo de productos hortícolas
ecológicos y de calidad
Ofrecer un ocio saludable y terapéutico a todos los vecinos y vecinas

1.5 Estado natural
 Estudio fisiográfico
Collado Mediano es un municipio de la Comunidad de Madrid situado en plena Sierra de
Guadarrama. Se encuentra a una distancia de 48 km de Madrid. Sus coordenadas son
40º41´38¨ N y 4º01´24¨ O

4

Para consultar todos los datos poblacionales y estadísticos ver Anexo II
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Figura 3. Mapa del término municipal de Collado Mediano. Fuente: Instituto de estadística

 Orografía:
Collado Mediano tiene una altitud de 1032 metros y su orografía viene marcada por la Sierra del
Castillo con pequeñas cumbres y una zona llana y semillana conocida por las “Dehesas”.
La Sierra del Castillo se trata de un bloque (horst) levantado a finales del terciario con
la orogenia alpina, formando fosas como la que transcurre entre Becerril y Manzanares el Real,
visible desde la cumbre. Este movimiento orogénico -réplica del principal que origina los grandes
bloques de la Maliciosa, Siete Picos, etc., en la propia Sierra del Guadarrama- se produce sobre
una "superficie de erosión" anterior (una paramera) que a partir de entonces comienza, ayudada
también por múltiples fracturas, a ser erosionada por las aguas continentales (ríos, arroyos,
arroyadas...) dejando en la actualidad tan sólo pequeños restos en algunas cumbres o algunas
pequeñas plataformas como la majada que encontramos en la parte alta. Aunque cueste creerlo
estas pequeñas cumbres formaban una antigua meseta, esto hace que los cerros próximos más
altos mantengan cotas muy parecidas: Sierra del Castillo (1.341 m), Jarahonda (1.342
m) Golondrina (1.393 m) Cabeza Mediana (1.331 m). Esto, junto con estudios estratigráficos más
complicados, da pistas sobre la evolución geológica de la zona. Las cumbres de la Sierra del
Castillo ofrecen una de las mejores panorámicas para abarcar toda la configuración territorial de
la comarca.
 Geología:
El actual Cerro del Castillo se formó por un magma que debió enfriarse irregularmente dando un
granito de grano desigual (pórfido), que en su mayoría no es apto para la cantería.
Al cesar la actividad de los esfuerzos que estaban plegando la Península Ibérica en la Era
Cuaternaria, y descender la temperatura y modificarse la presión de los bolsones de magma,
éstos fueron transformándose de nuevo en rocas duras. Es entonces cuando van tomando forma
los minerales, que poseen unas estructuras estables más apropiadas a las nuevas condiciones.
Dentro de los minerales aparecen porciones de átomos ordenados en estructuras peculiares,
que es lo que se denominan "cristales". De esta manera se originan una gran variedad de rocas
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llamadas "ígneas", que si se forman en profundidad se denominan "intrusivas" y si llegan a salir
al exterior "volcánicas o extrusivas".
El granito es una roca intrusiva compuesta por los siguientes minerales:
-

Cuarzo: Semitransparente, grisáceo. Formado por Silicio y Oxígeno.
Feldespato: Blanco lechoso. Estructuras complejas con Silicio, Sodio y Calcio en proporciones
variables.
Mica: La estructura tiene forma de láminas superpuestas ordenadamente. Además de Sílice,
Aluminio y Oxigeno tiene Potasio, Magnesio, Hierro y un poco de agua.

Según el Esquema Geológico Regional, Collado Mediano está en una zona de granitoides
hercínicos que se formaron en el Cuaternario, entre el Pleistoceno y el Holoceno. Los granitos
de Collado contienen micas de color negro llamadas "biotitas".
Se sitúa en la zona Galaico-Castellana según la clasificación de Lotze (1945) y en la Centro Ibérica de
Julivert (1972)

Figura 4. Mapa de la Península según clasificación de Julivert. Fuente: Wikipedia

Todo el término municipal está formado según la estratigrafía y la litología por los siguientes
materiales:
-

Adamellitas con cordierita y abudantes enclaves microgranulares. TIPO EL CARDIN-LOS
MOLINOS
Arenas y limos con cantos y bloques dispersos (Glacis de vertiente)
Adamellitas con anfíbol ocasional, porfídicas de grano grueso. TIPO LA GRANJA
Arenas, limos, cantos, bloques y gravas (Aluviales, fondos valle)
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-

Limos, arenas y turberas. FONDOS DE NAVAS

Figura 5. Mapa geológico de la parcela. Fuente: IGME

La parcela en la que se instalarán las huertas pertenence al tipo “Arenas y limos con cantos y bloques
dispersos” según el Instituto Geológico y Minero de España.
 Hidrología
Collado Mediano cuenta con el Arroyo de los Linos. Se trata de un pequeño arroyo con una
capacidad limitada que suele secarse a comienzos del verano, pero que alimenta un número elevado
de pequeños manantiales por todo el pueblo.
Estos manantiales forman humedales en la zona de las Dehesas con una rica flora y fauna.
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 Vegetación
La flora actual de Collado Mediano es el resultado de la evolución de los usos del suelo y de la
explotación de recursos naturales que viene realizándose desde hace miles de años.
Los primeros bosques estaban formados por alcornoques, encinas, robles, enebros y acogían a
animales como el oso pardo y el lobo. Sin embargo, la tala indiscriminada tanto para leña como para
crear pastos y cultivos terminó por dejar el Cerro del Castillo casi completamente deforestado.
En la década de 1940 se realizaron repoblaciones con pinos pero aún quedan, sobre todo en las
Dehesas bastantes ejemplares de los bosques primigenios.
En la zona de las Dehesas, lo que podemos encontrar son plantas típicas de zonas subestépicas
gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea y de igual modo son un resultado de la evolución y
adaptación al pastoreo. Estos son los géneros más comunes:
- Vulpia sp.
- Bromus sp.
- Dactylis sp.
- Trifolium sp.
- Poa bulbosa sp.
- Festuca sp.
- Psoralea sp.
- Avena sp.
- Aegilops sp.
- Sanguisorba sp.
- Agrostis sp.
- Stipa sp.
- Koeleria sp.
Los árboles más comunes de las Dehesas son los siguientes:
-

Fresnos: Fraxinus angustifolia
Encinas: Quercus ilex
Rebollos: Quercus pyrenaica
Enebros: Juniperus communis
Alcornoque: Quercus suber

En el Cerro del Castillo primigeniamente la ladera norte estaba poblada de quejigos (Quercus
faginea) y rebollos (Quercus pyrenaica) y la sur de encinas (Quercus ilex). Su deforestación dio lugar
a la expansión del matorral con las siguientes especies:
-

Cantueso: Lavandula stoechas
Tomillo: Thymus vulgaris
Jaras: Cistus ladanifer y Cistus laurifolius
Retamas: Retama sphaerocarpa
Escoba negra: Cytisus scoparius
Zarzamora: Rubus sp.
Rosal silvestre: Rosa canina
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Asimismo, en la década de los 40 se comenzó a repoblar con las siguientes especies:
-

Pino negral (Pinus nigra): en las partes bajas y en la solana
Pino silvestre (Pinus sylvestris): en las umbrías y en las partes altas del cerro

 Fauna
-

Ganado:
Las Dehesas albergan todo tipo de ganado, sobre todo bovino.

Vaca

Caballo
Oveja
Cabra
-

Avileña
Frisona
Toros de lidia
Pardo-Alpino
Charolés
Limousin
Equus caballus
Ovis aries
Capra aegagrus hircus

Mamíferos silvestres
La desaparición a principios del siglo XX de depredadores como el lobo, el lince o el
oso pardo (desaparecido mucho antes) dio lugar a un aumento de otros mamíferos:
Corzo
Jabalí
Zorro
Ardilla
Conejo

-

Capreolus capreolus
Sus scrofa
Vulpes vulpes
Sciurus vulgaris
Oryctolagus cuniculus

Aves
La gran diversidad de paisajes en Collado Mediano, combinando los pinares,
encinares, fresnedas y humedales hace que puedan habitar un gran número de aves:
Águila real
Buitre negro
Cernícalo vulgar
Buitre leonado
Ratonero
Búho real
Lechuza
Mochuelo
Milano negro
Cigüeña blanca
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Estornino
Grajilla
Pinzón
Zorzal
Avefría
Codorniz
Paloma torcaz
Urraca
Cogujada
Carbonero
Petirrojo
Curruca
Totovía
Herrerillo
Collalba gris
Collalba rubia
Escribano
Alimoche
-

Sturnus vulgaris
Corvus monedula
Fringilla coelebs
Turdus sp.
Varelllus varellus
Coturnix coturnix
Columba palumbus
Pica pica
Galerida cristata
Parus major
Erithacus rubecula
Sylvia sp.
Lullula arborea
Cyanistes caeruleus
Oenanthe oenanthe
Oenanthe hispanica
Emberiza citrinella
Neophron percnopterus

Conclusiones

La finca donde se situarán las huertas comunitarias pertenece a la zona de las Dehesas, se trata de
una parcela semillana que ha servido de pasto durante muchos años al ganado de la zona. Este
pastoreo intensivo ha dado lugar a un terreno absolutamente desprovisto de arboleda y de matorral
de ningún tipo, estando únicamente cubierta por gramíneas anuales y algunas perennes.
De cara a las obras de realización esto nos beneficia enormemente al no tener que talar ningún árbol
ni contar con un entramado de raíces complejo. Las tareas de desbroce y nivelado serán más
sencillas que en cualquier otra ubicación.
En cuanto a la fauna, por su proximidad a los humedales de las Dehesas podremos beneficiarnos de
aves insectívoras que mantendrán a raya las posibles plagas.
 Estudio climatológico
- Elección observatorio de referencia
El clima queda definido por las estadísticas a largo plazo de los caracteres climáticos registrados en
la estación más homologable a nuestra zona, los datos de estudio deberán recoger periodos de
tiempo superiores a 15 años de forma continuada para que los valores climáticos sean
representativos.
En este caso hemos tomado como referencia la estación de Colmenar Viejo perteneciente a la
FAMET (Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra) por ser la más homologable a nuestra zona
desde un punto de vista climático, se encuentra en la misma cuenca hidrográfica, a una altitud
similar (1004m) y de las estaciones disponibles con datos recogidos durante más de 15 años es la
que se encuentra a menor distancia de Collado Mediano.
Documento 1. Memoria
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- Datos básicos resumidos5
Procedemos a calcular un cuadro resumen de las variables meteorológicas del año medio (promedio
de los datos recogidos entre 1990 y 2010) y el climograma, en este caso no es necesario realizar
correcciones termométricas ni pluviométricas debido a la similitud en altitud.
Meses

T

M

m

M

m

P

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

4,9
6,5
9,3
10,9
14,9
20,3
23,7
23,5
18,8
13,3
8,4

8,0
10,3
13,7
15,7
20,0
26,1
30,0
29,5
24,1
17,4
11,7

1,7
2,6
4,8
6,1
9,7
14,4
17,3
17,4
13,5
9,3
4,9

14,1
16,6
20,5
23,0
27,9
32,5
34,8
34,7
30,3
24,1
18,1

-3,7
-2,7
-1,5
0,2
3,5
7,7
10,7
10,7
6,8
3,6
-0,2

53,2
41,5
39,2
49,6
60,3
26,4
9,1
16,2
32,8
89,0
64,8

Diciembre

5,5

8,6

2,4

14,9

-2,6

70,7

Anual

13,3

17,9

8,7

24,3

2,7

552,8

donde:
T: temperaturas medias mensuales en ºC
M: temperaturas medias mensuales de las máximas en ºC
m: temperaturas medias mensuales de las mínimas enºC
M: temperaturas máximas absolutas mensuales en ºC
m: temperaturas mínimas absolutas mensuales en ºC
P: precipitación en mm
Tabla 2.Cuadro resumen de variables meteorológicas año medio Collado Mediano. Fuente: Elaboración propia

Figura 5. Climograma Colmenar Viejo. Fuente: Instituto de estadística de la Comunidad de Madrid y AEMET

5

Para consultar todos los cálculos climatológicos ver Anexo III
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-

Clasificaciones climáticas:



Clasificación de Thornthwaite (1948)

Vamos a clasificar el clima de la zona de estudio según la clasificación de Thornthwaite (1948), que
se basa en los parámetros de la “Eficacia térmica del clima” (ETC) y del “Índice hídrico” (I h)6
Obtenemos una ETC de 743,3mm, lo que nos marca un clima Mesotérmico y una Ih de -3,38 lo que
nos dice que es semiseco. Por lo que el Clima es Mesotérmico semiseco.

Figura 6. Regiones climáticas según Thornthwaite en la Península. Fuente:AEMET



Método Allué-Andrade (1990)

Clima Mediterráneo subhúmedo de tendencia centroeuropea IV(VI); clima montano transicional.
Vegetación: Lentiscares, Coscojares, Acebuchales, Encinares (Quercus ilex rotundifolia) y Encinares
alsinares (Quercus ilex ilex)


Clasificación climática de Köppen-Geiger

Según esta clasificación Collado Mediano pertenecería a la zona de Clima mediterráneo (Csa). El tipo
C indica que es un clima templado, la temperatura media del mes más frío está comprendida entre 0
y 18ºC, en este caso es de 4,9ºC7.
El subtipo Cs indica que se observa un periodo seco en verano y la tercera variante, la a, nos indica
que la temperatura media del mes más cálido se encuentra por encima de los 22ºC, el mes más
cálido es julio con una temperatura media de 23,7ºC.

6

Cálculos de ETC e Ih en el anejo III de cálculos junto con información de la sequía fisiológica total
(SFS), evapotranspiración máxima anual (ETRMP) y drenaje calculado del suelo (DRJ)
7

Ver Anexo III- Cálculos
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Figura 7. Clasificación climática de Köppen-Geiger en la península Ibérica y Baleares. Fuente: AEMET

 Estudio edafológico
- Clasificación del suelo
Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), el tipo de
suelo se corresponde con un CAMBISOL HÚMICO (Bh) con una capa superficial oscura, a veces
gruesa, de regular a buen contenido de materia orgánica pero pobre en nutrientes.

Figura 8. Mapa según clasificación de la FAO para Las Dehesillas (Collado Mediano). Fuente: IGME

Los Cambisoles combinan suelos con formación de por lo menos un horizonte subsuperficial
incipiente. La transformación del material parental es evidente por la formación de estructura y
decoloración principalmente parduzca, incremento en el porcentaje de arcilla, y/o remoción de
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carbonatos. Otros sistemas de clasificación de suelos se refieren a muchos Cambisoles como:
Braunerden (Alemania), Sols bruns (Francia), Brown soils/Brown Forest soils (antiguos sistemas
norteamericanos), o Burozems (Federación Rusa). FAO acuñó el nombre Cambisoles, adoptado por
Brasil (Cambissolos); la Taxonomía de Suelos de los Estados Unidos clasifica a la mayoría de estos
suelos como Inceptisoles.
Son suelos con por lo menos un principio de diferenciación de horizontes en el subsuelo evidentes
por cambios en la estructura, color, contenido de arcilla o contenido de carbonato; del italiano
cambiare, cambiar.
Material parental: Materiales de textura media a fina derivados de un amplio rango de rocas.
Desarrollo del perfil: se caracterizan por meteorización ligera a moderada del material parental y por
ausencia de cantidades apreciables de arcilla iluvial, materia orgánica, compuestos de Aluminio y/o
Hierro.
También abarcan suelos que no cumplen una o más características de diagnóstico de otros GSR,
incluyendo los altamente meteorizados.
Ambiente: Terrenos llanos a montañosos en todos los climas; amplio rango de tipo de vegetación.
Distribución regional de Cambisoles: cubren un área estimada de 1500 millones Ha a nivel mundial.
Este GSR está particularmente bien representado en regiones templadas y boreales que estuvieron
bajo la influencia de glaciaciones durante el Pleistoceno, parcialmente porque el material parental
del suelo todavía es joven, pero también porque la formación del suelo es lenta en regiones frescas.
Los ciclos de erosión y depósito explican la ocurrencia de Cambisoles en regiones montañosas.
También ocurren en regiones secas pero son menos comunes en los trópicos y subtrópicos húmedos
donde la meteorización y formación del suelo proceden a mayor velocidad que en las zonas
templadas, boreales y secas. Las planicies aluviales jóvenes y terrazas del sistema Ganges–
Brahmaputra probablemente son la mayor superficie continua de Cambisoles en los trópicos.
También son comunes en áreas con erosión geológica activa, donde pueden ocurrir en asociación
con suelos tropicales maduros.
Manejo y uso de Cambisoles: generalmente constituyen buenas tierras agrícolas y se usan
intensivamente. Los Cambisoles con alta saturación con bases en la zona templada están entre los
suelos más productivos de la tierra. Los Cambisoles más ácidos, aunque menos fértiles, se usan para
agricultura mixta y como tierras de pastoreo y forestales. En pendientes escarpadas es mejor
conservarlos bajo bosque; esto es particularmente válido para los Cambisoles de zonas montañosas.
Los Cambisoles en planicies aluviales bajo riego en la zona seca se usan intensivamente para
producción de cultivos alimenticios y aceiteros. En terrenos ondulados o con colinas (principalmente
coluviales) se cultivan con una variedad de cultivos anuales y perennes o se usan como tierras de
pastoreo.
- Estudio físico-mecánico del suelo
Para poder conocer si las características principales del suelo de nuestra parcela coinciden con el
diagnóstico de la FAO, se realizó una calicata de 50x50 cm de la que extrajimos la siguiente
información:
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Se observan 3 horizontes que denominaremos Horizonte A, Horizonte B y Horizonte C partiendo de
la superficie a la parte más profunda.

Espesor
Color
Compactación
pH
Cilindro 3mm
Carbonatos cálcicos
Materia orgánica
Arena
Limo
Arcilla
% arcillas expansivas
Permeabilidad

Horizonte A
15 cm
Marrón claro
Elevada
6-6,5
Sí
<0,5%
Fuerte
44,45%
40,47%
14,81%
Despreciable
Moderada

Horizonte B
10 cm
Marrón algo rojizo
Elevada
5,5-6
No
<0,5%
Leve
33,33%
48,15%
18,52%
Despreciable
Muy baja

Horizonte C
>25 cm
Marrón oscuro
Elevada
6-6,5
No
<0,5%
Fuerte
45,46%
42,42%
12,12%
Despreciable
Bastante baja

Franco
Tabla 3. Cuadro resumen propiedades físicas del suelo Las Dehesillas. Fuente: Elaboración propia

A continuación exponemos las pruebas que se hicieron para poder hacernos una idea aproximada de
las distintas variables:
- pH
Para conocer el pH disolvimos una pequeña cantidad de muestra de tierra de cada horizonte en
proporción 1:2 en agua.
A continuación introdujimos tiras indicadoras de pH. El resultado es que nuestro suelo es
ligeramente ácido tendiendo a la neutralidad lo cual es un resultado muy adecuado
- Porcentaje de arcilla
Para saber si nuestra tierra es poco o muy arcillosa hicimos la prueba del cilindro.
Consiste en mezclar una parte de tierra con agua hasta que adquiera una consistencia “amasable”.
La movemos entre las manos y vamos viendo si nos mancha la mano, si es pegajosa, e intentamos
hacer un cilindro de 3mm de grosor.
En nuestro caso, la tierra nos manchaba la mano (por lo que el porcentaje en limos y arcillas era
elevado) pero no se podía llegar a un grosor menor de 3mm, por lo que no se trataba de un suelo
arcilloso.
- Textura
Para conocer la textura de nuestro suelo, que nos aportará información muy valiosa acerca de la
permeabilidad, drenaje y capacidad de retención del agua, realizamos la “prueba del vidrio”.
Para dicha prueba cogimos muestras de tierra de cada horizonte y las mezclamos con agua en 3
botes de vidrio distintos. Removemos a conciencia y simplemente dejamos pasar unas 24 horas para
que los materiales se vayan depositando según su granulometría, así los materiales se van
ordenando de mayor a menor formando capas en el vidrio.
Estas son las granulometrías de los distintos materiales: Arenas (entre 0,06 y 2 mm), limos (entre
0,002 y 0,06 mm) y Arcillas (< 0,002 mm)
Documento 1. Memoria

- 20 -

PROYECTO TÉCNICO HUERTA COMUNITARIA AGROECOLÓGICA (Collado Mediano)

Los resultados por horizonte están en la tabla superior, para poder hacer un diagnóstico hicimos una
media de cada textura saliéndonos lo siguiente:
-

41,08% arena
43,68%limo
15,15% arcilla

Figura 9. Pirámide clases texturales suelo. Fuente: edafología.net

Según los resultados y empleando el triángulo de textura de suelos, podemos observar que nuestro
suelo se trata de un suelo Franco, que es el suelo ideal para los cultivos ya que contiene una mezcla
de texturas muy equilibrada.
- Porcentaje de arcillas expansivas
La presencia de arcillas expansivas en una cantidad limitada es favorable para los cultivos ya que
tienen un alto poder de retención de agua y cationes, sin embargo, un exceso puede aplastar y
asfixiar las raíces de los cultivos.
Para conocer la presencia de arcillas expansibles cogimos una parte de tierra de cada horizonte, la
mojamos hasta poder amasarla en las manos. Se realiza un cilindro de 1-3 cm de grosor y se mide su
longitud.
Se deja secar al sol, y una vez seco se vuelve a medir.
En nuestro caso la longitud entre húmedo y seco no varió por lo que el porcentaje de arcillas
expansibles es despreciable.
- Materia orgánica
Para conocer si la cantidad de materia orgánica de nuestra tierra es la adecuada, se coge una
porción de tierra de cada horizonte y se le echa agua oxigenada.
Si no se crean burbujas es que la tierra no tiene materia orgánica
Si se crea algo de efervescencia es que la presencia de materia orgánica es leve
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Si se genera mucha efervescencia es que la presencia de materia orgánica es fuerte
En nuestro caso, tanto la capa más superficial como la más profunda (a 50cm) presentaban bastante
materia orgánica.
- Compactación
Todos los horizontes del suelo presentaban una alta compactación
- Presencia de carbonato cálcico
Los carbonatos son un componente que, en algunos suelos, pueden disminuir los rendimientos de
los cultivos, al limitar la respuesta a la fertilización e inclusive pueden llegar a impedir el desarrollo
de ciertas especies de interés agrario. Las deficiencias de hierro, zinc, fósforo y nitrógeno pueden
explicarse con la presencia excesiva de carbonatos.
Cuando se presentan acumulaciones de carbonato a cierta profundidad en el perfil edáfico, las
plantas pueden sufrir la muerte de su yema apical, después de haber tenido un desarrollo inicial
normal. En el caso sobretodo de siembras de especies arbóreas como frutales, se sugiere al menos
excavar un perfil y realizar las pruebas cuantitativas pertinentes en cada estrato, y así hasta la parte
más profunda.
Para conocer la presencia de carbonato cálcico, se le añade a una porción de tierra de cada
horizonte un poco de vinagre (contiene ácido clorhídrico), dependiendo de la efervescencia de la
reacción sabremos la presencia baja o alta de este componente.
En nuestro caso no hubo ningún tipo de efervescencia en ninguno de los horizontes.
- Permeabilidad
La permeabilidad en los horizontes era bastante baja lo cual pudimos observar, echando agua en las
distintas capas y midiendo el tiempo que tardaba en absorberla.
 Conclusiones y especies a cultivar
Según estos resultados podemos afirmar que el tipo de suelo es muy adecuado para el cultivo por su
textura, pH y la presencia de 3 horizontes.
En cambio, debe mejorarse la compactación y añadir materia orgánica para que sea óptimo.
Por lo que vemos necesario el arado de los primeros 40cm de tierra y el aporte de insumos (tierra
vegetal + estiércol)
No obstante, estas pruebas físico-mecánicas son muy sencillas, así que es altamente recomendable
el análisis profesional de muestras del terreno en un laboratorio para confirmar estos resultados y
sobre todo, para poder conocer la presencia de contaminantes perjudiciales para el cultivo.
Con toda la información acerca del suelo, del clima y las especies que habitan en Collado Mediano,
hemos llegado a la conclusión de que las especies que mejor se adaptarían al terreno son las
siguientes:
 Hortícolas:
- Solanáceas: berenjena, patata, pimiento, tomate.
- Cucurbitáceas: calabacín, calabaza, melón, pepino, sandía
- Umbelíferas: apio, chirivía, cilantro, hinojo, perejil, zanahoria
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 Árboles8:
-

Quenopodiáceas: acelga, espinaca, remolacha
Compuestas: achicoria, alcachofa, endivia, escarola, lechuga
Crucíferas: brócoli, col, nabo, rábano
Leguminosas: garbanzo, guisante, haba, habichuela, judía, lenteja
Liliáceas: ajo, cebolla, cebollino, puerro

Almendro “Prunus dulcis”
Castaño “Castanea sativa”
Nogal “Juglans regia”
Avellanos “Corylus avellana”
Manzano “Malus domestica”
Peral “Pyrus communis”
Níspero “Eriobotrya domestica”
Higuera “Ficus carica”
Cerezo “Prunus avium”
Membrillo “Cydonia oblonga”

 Arbustos y aromáticas
- Romero “Rosmarinus officinalis”
- Tomillo “Thymys sp.”
- Orégano “Origanum vulgare”
- Lavanda, cantueso, espliego… “Lavandula sp.”
- Salvia “Salvia officinalis”
 Hierbas medicinales, aromáticas, plantas acompañantes y frutos rojos
- Caléndula, tagetes, cosmos, …
- Menta, hierbabuena, hinojo, hisopo, mejorana, hipérico, árnica, ortiga, salvia
- Fresas y frambuesas

1.6 Resumen descriptivo del proyecto
El presente proyecto pretende la creación de una huerta comunitaria agroecológica en el pueblo
madrileño de Collado Mediano.
La parcela en la que se realizará el proyecto aparece coloreada de amarillo en el siguiente plano del
catastro, para la realización de la huerta se destinará una parte de la superficie.

8

Para ver las fichas de cada especie que contiene sus requerimientos y características ver AnexoIV
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Figura 10. Consulta Cartografía Catastral parcela. Fuente: Catastro

La huerta comunitaria de Collado Mediano se basará en los principios de la agroecología, entendida
esta como la ciencia que busca una agricultura y ganadería en armonía con la naturaleza, sin el
empleo de insumos químicos basándose en la creación de sistemas agropecuarios sostenibles y
sustentables.
Tendrá como objetivo potenciar y difundir el consumo de alimentos locales y ecológicos entre sus
vecinos, la adopción de hábitos saludables y respetuosos con el medio ambiente, y convertirse en un
espacio de encuentro que sirva de escenario para la creación de relaciones interpersonales y tejido
social.
Para tales objetivos la parcela tendrá dos áreas diferenciadas:
 Huerta educativa: tiene como fin enseñar y difundir los principios de la agroecología, el
manejo de la huerta ecológica y otras actividades de educación ambiental.
Está destinada a grupos escolares, institutos, asociaciones de personas con discapacidad,
colectivos en riesgo de exclusión, público asistente a cursos y talleres. Su posterior
cuidado estará a cargo de la Asociación.
 Huerta colectiva: un espacio destinado para aquellos vecinos de Collado que deseen
tener una huerta individual y quieran compartir espacio con otros vecinos para cultivar
de forma conjunta alimentos. El cuidado de esta huerta estará a cargo de dicho grupo de
vecinos.
 Huerta de autoconsumo: el objetivo de la huerta de autoconsumo es la obtención y el
cultivo de alimentos ecológicos para cubrir parte de las necesidades de la unidad
doméstica que trabaja el terreno.
Habrá 3 tamaños de parcela (25m2, 50m2 y 80 m2) y 4 mesas de cultivo adaptadas para
personas con discapacidad.
En el terreno habrá además otras zonas para el descanso, el compostaje y otras tareas.
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Por lo tanto, la ordenación del terreno quedará de la siguiente manera:
 Parcela para huerta educativa: 250 m2
 Parcela para huerta colectiva: 250 m2
 Superficie total parcelas autoconsumo: 1980 m2
- Parcelas de 25m2: un total de 30 parcelas
- Parcelas de 50m2: un total de 15 parcelas
- Parcelas de 80 m2: un total de 6 parcelas
- 4 Mesas de cultivo adaptadas de 1,5x0,5 metros
 Caseta de aperos con aseo: 25 m2
- Zona de herramientas
- Aseo accesible para personas con movilidad reducida: 4 m2
 Zona de descanso y encuentro comunitario: 259 m2
 Zona de compostaje y purines: 141m2
 Caminos : 453 m2
 Zona de aromáticas: 112 m2
 Árboles frutales: 14 frutales con marco de plantación de media de 4x4= 224m2

1.7 Ingeniería del proceso
 Acondicionamiento de 3531 m2 de terreno:
-

Desbrozado: se retirará la cubierta vegetal

-

Subsolado: El subsolado es una labor profunda que consiste en fragmentar los horizontes del
suelo de forma vertical sin mezclarlos. El hecho de no mezclarlos permite conservar la capa
más fértil (la superior), ya que no se intercambia con capas inferiores que son de por calidad.
Con la operación de subsolado se consigue aumentar la profundidad del perfil y facilita el
descenso en profundidad del agua. Así pues se evitan encharcamientos y proporciona a las
raíces un medio fácil para su desarrollo ampliando el volumen de suelo explorable.
- La labor de subsolado debería realizarse a partir de Septiembre antes de las
primeras lluvias. Teniendo el terreno seco, se consigue mayor eficacia para romper
la capa dura y el terreno queda más esponjoso. No obstante, la fuerza de tracción
necesaria es mayor que si la operación se realiza con el suelo húmedo.
- Se realizará con un arado subsolador de tres púas de 80 centímetros de
profundidad, enganchado a un tractor de 170 CV, y se realizarán dos pases cruzados

-

Laboreo superficial: Después del subsolado, el terreno queda irregular y duro en la
superficie. Por ello y para eliminar las rodaduras de la maquinaria empleada, es necesario
realizar un pase cruzado de cultivador (30 centímetros de profundidad) con rulo. El objetivo
es conseguir dejar el suelo prácticamente sin obstáculos, terrones ni hierbas y alisar el
terreno para facilitar la posterior plantación. Ésta operación se realizará con un tractor de
100CV. La época para realizar la labor será aproximadamente dos semanas después del
subsolado.
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-

Nivelación terreno: la parcela tiene una ligera pendiente, formando una vaguada hacia el
centro por lo que será necesario nivelarla.

-

Parcelación terreno: después del laboreo se procederá a la división del terreno en los
distintos tipos de parcelas, separándolas entre sí por traviesas.

-

Suministro de insumos agrícolas: será necesario el aporte de tierra vegetal (70%) y mantillo o
estiércol (30%). La cantidad será definitiva una vez realizados los análisis de suelo
- Para calcular los aportes necesarios de estiércol utilizaremos la siguiente fórmula:
-

∆𝑀𝑂 = 104 ∗ 𝑝 ∗

da ∗mof −moi
100

p= profundidad del suelo considerada en m, se consideran 30 centímetros
Da= densidad aparente en t/m3 , considerada en 1,4 t/m3 para un suelo con textura franca
moi= porcentaje de materia orgánica inicial
mof= porcentaje de materia orgánica final, (mínimo aceptable recomendado 1 % )
Así pues la fórmula queda de la siguiente manera: Siendo el valor humígeno del 10% en su
peso fresco, es decir que cada tonelada aporta 100kg de humus, será necesario aportar X
tn/ha de estiércol. Dicha cantidad es excesiva con lo cual, no se aportará toda de una sola
vez. La primera estercolada se esparcirá unas 50tn/ha, siendo esta cantidad elevada pero
razonable
 Riego9
Para nuestras huertas comunitarias necesitamos conocer las necesidades de agua que tienen los
distintos cultivos según el mes del año y el caudal para poder realizar un diseño preciso. A
continuación aparecen los datos más destacables:
 Diseño agronómico e hidráulico
El consumo de agua máximo es en el mes de Julio con 13378,82 l/día o 13,38m3/día
Si lo repartimos en 8 horas nos sale un caudal (Q) necesario de 1,67 m3/h
El intervalo máximo de días sin regar en Julio es el siguiente para los siguientes cultivos:
-

9

Huertas: 8 días
Frutales: 23 días
Aromáticas: 14 días

Los cálculos de riego se encuentran en Anexo III
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Consumo
huertas/día

Meses

Consumo
frutales/día

Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
aromáticas/día huertas/mes frutales/mes aromáticas/mes

Enero

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Febrero

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Marzo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,14

0,00

0,00

1654,26

0,00

0,00

Mayo

2178,11

0,00

0,00

67521,35

0,00

0,00

Junio

8988,14

475,37

30,77

269644,25

14261,02

922,96

Julio

13378,82

782,84

168,59

414743,46

24268,15

5226,17

Agosto

11648,74

661,31

113,28

361111,00

20500,51

3511,67

5679,62

260,35

0,00

170388,70

7810,57

0,00

Octubre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Noviembre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Diciembre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41928,58

2179,87

312,63

1285063,01

66840,25

9660,80

Abril

Septiembre

Anual

Tabla 4. Tabla de necesidades hídricas. Fuente: Elaboración propia

 Instalación de riego
Se realizará una acometida a la toma proporcionada por el Canal de Isabel II.

-

-

Se instalarán los siguientes elementos de riego:
Cabezales de riego: cada sector cuenta con una electroválvula conectada al programador y
un reductor de presión recogidos en una arqueta de PVC a ras de suelo.
Red de tuberías primarias de 32 mm de PE de baja densidad conectadas a tuberías
secundarias de 25mm con salidas y llave para cada parcela a la que deberán conectarse
tubos de riego por goteo autocompensantes de un caudal de 2,2l/h por gotero separados
cada 33 centímetros o bien mangueras de exudación.
La planificación de riego de cada usuario deberá ser aprobada por el equipo técnico. La
parcela destinada a huerta educativa se estructurará en bancales con ramales de 16mm
separados entre sí 40 centímetros
Las tuberías principales irán enterradas en zanjas de unos 70 centímetros de profundidad y
40 centímetros de anchura. Irán apoyadas sobre una cama de 10 centímetros de tierra fina,
posteriormente se taparán los 10 centímetros primeros también con tierra fina y el resto con
la tierra previamente extraída. Esta labor se realizará antes del pase del cultivador, ya que
este último servirá para alisar el terreno
1 ramales de tubo de 16mm con goteros de 2,2l/h para la zona de aromáticas situada al
Norte e izquierda de la puerta de entrada de la parcela
3 ramales de tubo de 16mm con goteros de 2,2l/h para la zona de fresas que estará situada
entre la caseta y la valla, y 2 ramales para la zona de frambuesas situada a continuación de la
ya mencionada.
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-

-

Los 14 frutales se regarán por anillos de 75 centímetros de diámetro de tubo de 16mm con 6
goteros por anillo conectados a una tubería principal
Se instalarán 2 grifos que saldrán de la red general: uno en el exterior de la caseta y otro en
la mitad del camino principal de la finca que será una fuente de agua.
El riego estará dividido en 3 hidrozonas con sus respectivos sectores, cada sector se regará
de manera independiente gracias a la instalación de electroválvulas y 1 programador que
automatizará el riego
Se colocarán reguladores de presión acoplados a las válvulas hidráulicas, con el fin de evitar
que se produzcan daños en la instalación.
Válvula antirretorno: Permite el paso del agua en un solo sentido, y no permite el paso en el
sentido inverso.
Válvulas manuales: Se colocará una por cada hidrante de cada unidad. Es de gran utilidad
para cortar el suministro de agua en el caso que se tenga que realizar mantenimiento o haya
algún problema en el sistema. En el caso del cabezal, serán válvulas de compuerta, mientras
que en el caso de los hidrantes serán válvulas de bola.

 Electricidad:
Las huertas carecerán de alumbrado exterior, por lo que toda la instalación eléctrica estará ubicada
en la caseta de aperos.
Para hacer un cálculo de las necesidades de potencia procedemos a enumerar los distintos
elementos eléctricos que se emplearán:
Elemento
Bombillas
Fluorescente
Biotrituradora
TOTAL

Potencia máxima
2x9W= 18W
4x36W=144W
2500W
2662w= 2,7kW

Frecuencia uso
Continuo
Continuo
Puntual

Unidades
2
4
1

Tabla 5. Cuadro de potencia necesaria para el huerto. Fuente: Elaboración propia

Como nunca coincidirán todos los elementos conectados a la vez, pero la Biotrituradora sola ya
demanda 2,5 kw, la potencia contratada deberá ser de 3,45kw.
Los cálculos pertinentes sobre la instalación eléctrica los realizará personal especializado en la
materia y será diseñado teniendo en cuenta el R.B.T. (Reglamento de baja tensión). Se solicitará una
instalación que permita una actividad segura y simple.
 Saneamiento
El aseo de la caseta estará debidamente conectado al saneamiento para la evacuación de aguas
negras
 Construcción de infraestructuras:
-

Caminos de tierra compactada: se construirá un camino principal que recorra toda la finca
por la mitad de 2 metros de anchura de arena compactada, un camino de acceso a la finca
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-

-

de 4 metros de anchura, y un camino de acceso a las huertas de 25m2 y a la zona de
aromáticas de 1 metro de ancho. Los caminos estarán delimitados por traviesas.
Caseta prefabricada de madera de 25m2 para herramientas y talleres con aseo unisex
adaptado a personas con movilidad reducida y con iluminación interior y exterior
Zona de compostaje y purines de 141m2 con 3 zonas delimitadas para 3 montones de
compost, 1 montón para la elaboración de vermicompost y 2 contenedores para material
estructurante (uno para restos verdes, otro para restos secos) proveniente de las huertas y
del equipo de jardinería de Collado Mediano. Se instalará un tejadillo de 6m2 para cubrir 8
bidones de 50 y 60 litros para elaborar purines y macerados
Cercado perimetral de la parcela con malla de simple torsión de 2 metros y puerta doble
metálica de 4metros,candado, llaves y vitrina
Zona de descanso y encuentro comunitario de 259m2 con 4 mesas de picnic y pérgola de
madera de 5x5 metros
2 pérgolas de 2x3m de madera que se ubicarán a lo largo del camino principal
Instalación de mobiliario urbano necesario (4 bancos de madera de 2 metros homologados
por la Comunidad de Madrid, 1 isla ecolid con 2 contenedores para envases y restos
orgánicos no compostables)

 Plantación
-

-

-

Perímetro de aromáticas: pegado a la valla Norte desde el límite Noroeste hasta la puerta
principal se reservará un espacio de 70 centímetros de ancho y 114m de longitud. Se
plantarán numerosos arbustos, plantas aromáticas, medicinales y acompañantes.
Perímetro de comestibles: en la zona Oeste se reservará un espacio de un metro de ancho y
24 metros de longitud para plantar cardos y alcachofas.
Zona de frutos rojos: Entre la valla y la caseta se creará un área para frutos rojos, en este
caso constará de fresas y frambuesas. Este espacio tendrá 9 metros de longitud y 0,90m de
ancho.
Se plantarán 14 árboles frutales (nogal, níspero, almendro, castaño, avellanos, higuera,
manzano, peral, caqui, cerezo, membrillo) alrededor de la zona de compostaje, caseta y área
recreativa respetando los marcos de plantación que aparecen en sus fichas en el Anexo V

 Servicios de las Compañías:
-

Acometida y conexión con toma de agua del Canal, alcantarillado y alumbrado

1.8 Otras actividades a desarrollar
 Campaña de información y publicidad del proyecto:
-

Captación de participantes de los huertos comunitarios
Talleres y cursos abiertos al público

 Formaciones
-

Cursos de formación básico sobre huerta ecológica de 20 horas
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-

Cursos especializados de huerta ecológica (compostaje, obtención de semillas, tratamiento
enfermedades y plagas…) para los usuarios del huerto
Talleres y cursos abiertos al público durante todo el año acerca de Huerta ecológica y otros
temas de educación ambiental

1.9 Viabilidad social y ambiental del proyecto
 Justificación de la necesidad social y cultural del proyecto
Paralelamente a las ventajas ambientales de un proyecto de huerta comunitaria hay indudables
beneficios sociales y comunitarios. La huerta se convierte en un escenario de encuentro, de
relación con otras personas y grupos generando sentimientos de pertenencia y arraigo entre
otros, tal y como se muestra en el gráfico.

Inclusión social
Administración
pública

Educación en
valores
Sentimiento de
arraigo

Agentes
sociales
(escuelas,
asociaciones)

Entorno
familiar

Desarrollo
comunitario

Identidad colectiva
Pertenencia a
comunidad
Bienestar personal
y global
Transformación y
mejora social

Figura 11. Beneficios de la participación de todos los agentes en un proceso comunitario. Fuente: Elaboración propia

La creación de la huerta comunitaria de Collado Mediano aportará los siguientes beneficios:
-

Oportunidad para quien no dispone de terreno para cultivar pero sí un gran interés
Cuidado compartido de un territorio con otros vecinos y vecinas: corresponsabilidad
Intercambio de conocimientos intergeneracional e intercultural
Espacio para iniciar nuevas relaciones interpersonales y afianzar otras
Reconexión con la tierra, los procesos naturales y la Naturaleza
Ocio saludable y respetuoso: reducción del estrés y mejora de la salud
Integración de la agroecología y valores de sustentabilidad en medio urbano
Educa a las nuevas generaciones en hábitos sostenibles y sanos
Favorece la integración social resultando terapéutico sobre todo para colectivos en
riesgo de exclusión
Cubre parte de las necesidades domésticas al obtener alimentos ecológicos y saludables
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-

Fuente de nuevas iniciativas, propuestas y sinergias

 Justificación ambiental
El modelo de crecimiento y desarrollo predominante se basa en la explotación de los recursos
naturales de la Tierra de manera intensiva e incontrolada. Se trata de un modelo lineal que parte de
la errónea premisa de que los bienes de la Tierra son ilimitados. En todo el proceso, desde la
explotación del recurso pasando por la fabricación, transformación y manufacturación hasta el
consumo final únicamente se gasta energía y se crean nuevos residuos y desechos contaminantes
que tardan años y años en descomponerse.
Dicho modelo lineal lleva años aplicándose también en los sistemas agropecuarios. Como se muestra
en el siguiente gráfico, la utilización del monocultivo y la aportación de pesticidas y fertilizantes
químicos al suelo, no sólo no mejora los alimentos obtenidos sino que además hace resistentes a las
plagas y enfermedades y agota el suelo de manera irreversible.
Monocultivo
de variedades
no autóctonas

Incorporación
de fertilizantes
y pesticidas

Consumo
alimentos
contaminados y
pobres en
nutrientes

Agotamiento
rápido del
suelo

Pérdida
irreversible del
suelo

Figura 12. Modelo lineal de explotación por agricultura convencional. Fuente: Elaboración propia

El suelo es un ser vivo, un ecosistema frágil y delicado en el que conviven millones de
microorganismos que posibilitan la vida en la Tierra. El suelo pasa por muchas etapas de evolución y
dicha evolución tarda miles de años en generarse. Debido a estas malas prácticas y según la
presidenta de la fundación alemana Heinrich Böll, Barbara Unmüssig10, se pierden a nivel mundial
24.000 millones de toneladas de suelo fértil al año.
Debido a la deforestación indiscriminada y la explotación intensiva de los recursos naturales, los
seres humanos generan impactos muchas veces irreversibles en los ecosistemas.
De manera natural, todo ecosistema evoluciona hacia mayores niveles de complejidad en lo que se
denomina “sucesión ecológica”. Esta sucesión se caracteriza por un enriquecimiento cada vez mayor
del suelo tanto en materia orgánica como en profundidad y por la sustitución de unas comunidades
de seres vivos (más simples) por otras (más complejas). Dicha evolución puede ser primaria o
secundaria como veremos a continuación.
La vegetación y la fauna que habitan en un ecosistema sirven de indicadores del nivel de evolución
del mismo. Este proceso va de la mano de la formación de suelo fértil.
En una sucesión primaria, el ecosistema va ganando en complejidad de manera natural (sin la
intervención del ser humano). Este proceso es lento ya que parte de condiciones totalmente
inhóspitas, es decir, de un suelo únicamente formado por roca madre y sin banco de semillas.

10

Diario Dinero: http://www.dinero.com/internacional/articulo/perdida-suelos-fertiles-mundo/208688
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En un principio, sólo pueden habitar sobre este suelo de roca madre líquenes y musgos, pero a
medida que la capa del suelo se hace más profunda y la materia orgánica más abundante empiezan
a germinar otro tipo de especies vegetales. La progresión sería tal y como aparece en la fotografía:
desde un estadio de herbáceas, pasaríamos a la colonización por parte de matorrales; a continuación
empezarían a aparecer pequeños árboles y arbustos no muy exigentes para acabar en un verdadero
bosque lleno de biodiversidad.

Figura 13. Sucesión ecológica de ecosistemas. Fuente: Elaboración propia

Debido a la intervención del ser humano muchos ecosistemas en distintos niveles de evolución
sufren una regresión, es decir pasan a estadios anteriores. Esto puede deberse a incendios,
deforestación, pastoreo y agricultura intensivos, vertidos, etc.
Una vez un ecosistema ha sufrido una regresión comienza a recuperarse de manera natural en lo
que llamamos sucesión secundaria. Esta sucesión es mucho más rápida que la primaria, ya que no
partimos de cero sino de una cierta complejidad de suelo con banco de semillas. Aún así, este
proceso lleva mucho tiempo pero gracias a un buen manejo agroecológico podemos “catalizar” el
proceso imitando los ciclos naturales y “alimentando” el suelo.
En nuestro caso, tenemos una parcela que se encuentra en un estadio no muy evolucionado,
poblada de herbáceas anuales y perennes con escasos matorrales. La historia del municipio y el
paisaje que lo caracteriza nos habla de una fuerte regresión experimentada durante más de un siglo,
en la que la acción del ser humano convirtió una dehesa de encinares, fresnedales, robledales y
alcornocales en zona de pastoreo intensivo. La tala de estos árboles, la acción permanente del
ganado y la erosión que sufrió el terreno han dado lugar a una parcela llana sin apenas vegetación.
Sin embargo, el aporte de excrementos durante años al suelo por parte del ganado y la presencia de
cubierta vegetal durante todo el año la hacen bastante propicia para el uso hortícola.
Por otra parte, mediante la aplicación de un manejo agroecológico del terreno conseguiremos
contribuir a una mejora del mismo como explicamos en el siguiente gráfico.
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Figura 14. Modelo circular de explotación agroecológica. Fuente: Elaboración propia

 Valoración de impacto ambiental
Durante la fase de ejecución de las obras puede haber algunos impactos negativos tales como
generación de escombros, desbroce de la cubierta vegetal superficial, contaminación causada por la
maquinaria empleada, ruido y alteración del paisaje que puede ahuyentar a fauna de la zona… Sin
embargo, mediante el empleo de medidas correctoras y protectoras que ampliaremos más adelante
podemos reducir significativamente el impacto de las obras.
Una vez acabadas las obras, la presencia de huertas agroecológicas no sólo no traerá consecuencias
negativas sino que además supondrá la creación de un pequeño ecosistema que irá ganando en
diversidad con el tiempo.
Estos son algunos de los beneficios de la instalación de huertas:
-

-

Evitan la erosión del suelo y la escorrentía, lo protege y enriquece
Aportan humedad y oxígeno extra al ambiente combatiendo así el efecto “isla de calor”
de las ciudades y la contaminación
Reducen el exceso de C02 y la huella de carbono
Favorecen la biodiversidad al atraer tanto a polinizadores como a todo tipo de fauna
auxiliar que se alimenta de pequeños insectos del huerto
Mediante la elaboración de compost permite que los desechos vegetales que acabarían
siendo quemados (generando CO2) o inservibles en el vertedero vuelvan a la tierra
aportando nutrientes y regenerándola
Permite la recuperación de variedades locales y autóctonas que de otra manera se
perderían debido al abandono de la cultura agraria
Contribuye a una mejora del paisaje
Hace que las nuevas generaciones crezcan con valores de respeto y cuidado del medio
ambiente
Permite que los conocimientos agrarios de las personas mayores del lugar no se pierdan
y perduren en el tiempo
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 Medidas protectoras y correctoras
Para evitar la alteración del equilibrio del entorno se proponen las siguientes medidas:
 Fase de ejecución de obras
- Cuando se desbroce, los restos vegetales se transportarán para su compostaje
- Se retirarán los primeros 30 cm de suelo y se reservarán en un montón para volver a
extenderlos tras el nivelado del terreno o bien se realizará un subsolado.
- Una vez acabada la parte de movimiento de tierras, desbroce y nivelación se
intentará minimizar la acción de la maquinaria pesada en el terreno para evitar la
compactación
- Se emplearán en la medida de lo posible materiales de construcción con poco
impacto y/o ecológicos
- El mobiliario urbano que se instalará será de madera procedente de bosques
sostenibles y de colores suaves que no creen un alto contraste cromático en el
medio
- La caseta almacén será de madera procedente de bosques sostenibles
- Todos los escombros encontrados tras remover la tierra y generados en la obra se
transportarán lo antes posible al vertedero
- Se intentará reducir el nivel de ruido
- No se trabajará con maquinaria cuando el suelo presente un porcentaje alto de
humedad para evitar así su compactación.
 Mantenimiento huertas
- Se hará un manejo controlado del gasto de agua
- Se compostarán todos los restos vegetales generados en el terreno, salvo los que
presenten plagas o enfermedades que se desecharán.
- Se producirá humus de lombriz con los residuos orgánicos que los vecinos generen
en sus domicilios
- Todos los fertilizantes empleados en las huertas serán naturales y ecológicos, parte
de los cuales serán elaborados en el mismo terreno mediante el compostaje y la
elaboración de purines
- Se plantarán variedades locales y adaptadas a la zona
- Se instalarán hoteles de insectos, casetas, etc. para dar cobijo a insectos y otras
especies de la zona
- Se planteará un manejo biodiverso del terreno
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1.10 Estudio de seguridad y salud
La finalidad del presente estudio es la aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Las tareas estudiadas como potencial de riesgo han sido:
- Trabajos preliminares
- Excavación de zanjas
- Obras de colocación de tuberías y elementos auxiliares
- Relleno y compactación
- Instalación eléctrica provisional
- Instalación eléctrica
En el Anejo V se describen los riesgos y se indican las medidas protectoras individuales y colectivas.

1.11 Plazo de Ejecución de las Obras
Una vez aprobado el proyecto y la financiación se espera que sea implementado en un plazo máximo
de TRES MESES
A continuación aparece una temporalización aproximada de los pasos a seguir.

Meses

Tareas

1

2

3

Desbroce
Nivelación y subsolado
Abonado
Apertura de zanjas
Instalación caseta y conexiones
Instalación sistema riego
Prueba sistema riego
Relleno de tuberías
Laboreo
Parcelación, caminos y bordillos
Instalación mobiliario urbano
Instalación valla y puerta
Plantación árboles
Plantación herbáceas y matorrales
Tabla 6. Diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración propia
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1.12 Resumen del presupuesto
El presupuesto se encuentra desarrollado en su integridad en el Documento 4. La empresa que se
encargará de la ejecución de todos los capítulos menos del destinado a la caseta prefabricada será
Florama Arte Floral S.L. y en cuanto a la ejecución del capítulo restante lo llevará a cabo
Construcciones y reformas Alejandro Palacios.

Capítulo

Precio total

Capítulo I: Movimiento de tierras
Capítulo II. Insumos
Capítulo III: Camino
Capítulo IV: Vallado
Capítulo V: Mesas cultivo adaptadas
Capítulo VI: Delimitación huertos
Capítulo VII: Riego
Capítulo VIII: Estructuras (pérgolas y cobertizo)
Capítulo IX: Mobiliario
Capítulo X: Plantaciones
Capítulo XI: Caseta prefabricada
Capítulo XI: Prueba de suelo

17090,04
3630,00
4944,06
5584,15
1331,00
6592,08
5687,00
2843,50
2686,20
2300,10
14593,00
393,25

Total presupuesto

67674,38

El presente presupuesto asciende a la cantidad de SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (67674,38€)
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I.1.Extractos Ley 30/2014 de 3 de diciembre de Parques Nacionales
Artículo 2. Deberes de los poderes públicos.
Todos los poderes públicos y, en especial, las administraciones públicas, en sus respectivos ámbitos
competenciales, velarán por la conservación de los parques nacionales. A este fin, fomentarán la
colaboración y participación activa de la sociedad en el logro de los objetivos de los parques
nacionales y del conjunto de la Red, y garantizarán el acceso a la información disponible en esta
materia, así como la divulgación de los datos que se consideren de interés público. En particular,
promoverán la implicación de los titulares de derechos privados en los parques nacionales, así como
de la población residente en sus entornos.
Artículo 5. Objetivos.
La declaración de un parque nacional tiene por objeto conservar la integridad de sus valores
naturales y sus paisajes y, supeditado a ello, el uso y disfrute social a todas las personas con
independencia de sus características individuales (edad, discapacidad, nivel cultural, etc.) así como la
promoción de la sensibilización ambiental de la sociedad, el fomento de la investigación científica y
el desarrollo sostenible de las poblaciones implicadas, en coherencia con el mantenimiento de los
valores culturales, del patrimonio inmaterial y de las actividades y usos tradicionales consustanciales
al espacio.
Artículo 15. Objetivos.
Con el objetivo primordial de garantizar como legado para las generaciones futuras la conservación
de una muestra representativa de los principales sistemas naturales españoles señalados en el
Anexo de la presente ley, los objetivos específicos de la Red de Parques Nacionales son: a. Formar un
sistema completo y representativo de dichos sistemas naturales. b. Cooperar en el cumplimiento de
los objetivos de los parques nacionales en el ámbito técnico, social y patrimonial. c. Asegurar un
marco de actuación homogé- neo en todos los parques de la Red que garantice la coordinación y
colaboración necesarias para mantener un estado de conservación favorable. d. Alcanzar sinergias
en las acciones promovidas en el ámbito de los parques nacionales y la Red por las diferentes
administraciones públicas con responsabilidades en su gestión. e. Contribuir al desarrollo
socioeconómico del entorno de los parques nacionales, mediante la cooperación con las
administraciones y otros actores sociales presentes en el territorio. f. Promocionar y reforzar la
imagen exterior de nuestros parques nacionales y el papel internacional que desempeñan las
políticas españolas en esta materia. g. Contribuir a la concienciación ambiental en la sociedad en
colaboración con otras instituciones y organizaciones pertinentes.
Áreas de influencia socioeconómica.
1. En cada parque nacional, las leyes declarativas contemplarán el establecimiento de la
correspondiente área de influencia socioeconómica en la que las administraciones públicas llevarán
a cabo políticas activas para su desarrollo. Dicha área estará constituida por los términos
municipales que aportan territorio al parque nacional y, excepcionalmente, por otros directamente
relacionados, siempre que haya causas objetivas que lo justifiquen y así se considere en las leyes
declarativas. 2. En particular, en los parques nacionales marinos o marítimo-terrestres, el área de
influencia socioeconómica podrá incluir igualmente aquellos municipios que, sin aportar territorio al
parque, sean adyacentes al mismo en función de su situación geográfica, mantengan una clara
vinculación económica y social con las actividades que en el mismo se desarrollen o soporten
instalaciones o infraestructuras asociadas al mismo. 3. En cualquier caso, las administraciones
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públicas, en la aplicación de los regímenes de apoyo a las áreas de influencia socioeconómica,
tendrán en especial consideración, tanto cualitativa como cuantitativamente, a los municipios que
aportan terrenos a los parques nacionales.
4. El establecimiento de un área de influencia socioeconómica lleva aparejada una atención singular
de las administraciones públicas a asegurar la integración del parque nacional con la misma, así
como a potenciar las actividades económicas sostenibles ligadas a la dinamización del entorno del
parque nacional. A tal efecto las administraciones públicas, de forma coordinada, desarrollarán
aquellas actuaciones que sean precisas.
Artículo 32. Acciones para el desarrollo territorial sostenible.
1. Con la finalidad de promover su desarrollo, las administraciones públicas, dentro de su ámbito
competencial y conforme a las disponibilidades presupuestarias podrán conceder ayudas técnicas,
económicas y financieras en las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales. 2. En
los programas de subvenciones realizados por las administraciones públicas podrá darse prioridad a
las actuaciones medioambientales de recuperación de áreas degradadas, y demás actuaciones que
revaloricen los recursos naturales del entorno. 3. Igualmente, las administraciones públicas podrán
establecer de forma coordinada planes de desarrollo sostenible para las áreas de influencia de los
parques nacionales, pudiendo constituir para ello los correspondientes consorcios y suscribir
convenios de colaboración con el resto de administraciones, instituciones y colectivos implicados. 4.
De forma particularizada, la Administración General del Estado, en el ámbito de sus competencias a
través del Organismo Autónomo Parques Nacionales y con la participación de las comunidades
autónomas, podrá poner en marcha programas piloto que contemplen actuaciones puntuales
singulares para la activación econó- mica sostenible y que persigan actuar como referentes de efecto
social demostrativo en toda la Red de Parques Nacionales. 5. La Administración General del Estado, a
través del Organismo Autónomo Parques Nacionales, en cooperación con las comunidades
autónomas, podrá poner en funcionamiento programas de actuaciones que contribuyan a minimizar
los impactos negativos en los parques nacionales
6. La Administración General del Estado desarrollará, con el fin de valorar a posteriori los efectos de
las acciones que financie con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, un mecanismo de
evaluación de los resultados obtenidos, con la información disponible y con la que le proporcionen
las comunidades autónomas
Artículo 33. Integración de usos y actividades locales.
1. Los usos y costumbres tradicionales practicados de forma histórica por los propietarios, usuarios y
residentes locales en el entorno de los parques nacionales, reconocidos como necesarios para la
gestión o compatibles con la misma, forman parte de los elementos modeladores de la configuración
del territorio que ha sido reconocida como de interés general y, en consecuencia, son esenciales
para el logro de los objetivos de los parques nacionales, en tanto que forman parte de los valores
esenciales a proteger. En tal sentido, en las leyes declarativas de los parques nacionales se atenderá
a la importancia singular de la conservación activa y viable de las actividades tradicionales. 2. Las
administraciones públicas desarrollarán programas específicos para la preservación de estas
actividades tradicionales e incorporarán el mantenimiento de esas actividades esenciales a la
actividad ordinaria del parque nacional, entendidas como un instrumento de concertación e
integración en una determinada forma de gestionar el territorio. 3. Se potenciará el desarrollo de la
marca «Parques Nacionales de España» como un identificador común de calidad para las
producciones de estos espacios, en donde agrupar e integrar a aquellas producciones de los parques
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nacionales que voluntariamente lo soliciten y que cumplan las normas reguladoras que
reglamentariamente se determinen. 4. Dentro de los programas de apoyo en las áreas de influencia
socioeconómica se prestará especial atención a la creación de empleo, a la estabilidad laboral y
social en el desarrollo de estas actividades tradicionales, al tiempo que se potenciará su mejora
tecnológica, su incorporación comercial y su proyección social.
Artículo 35. Participación pública e implicación social.
Los parques nacionales deben constituir, en su forma de organización y gestión, un referente general
de participación pública e implicación social. Las actividades de gestión deberán primar la
integración de los municipios afectados, sectores y colectivos, y conformarse como un instrumento
para la cohesión territorial de las áreas en donde están situados. En particular se prestará especial
atención a la implicación social, a la participación de los municipios afectados en la toma de
decisiones y al apoyo singularizado a las poblaciones locales residentes en el interior de los parques
nacionales.
Artículo 36.Colaboración con los titulares de derechos.
1. Las administraciones públicas potenciarán la participación de los propietarios y otros titulares de
derechos sobre terrenos situados en el interior del parque nacional en su conservación. Para ello, el
Plan Rector de Uso y Gestión del parque nacional establecerá las medidas que garanticen la
compatibilidad de las actividades que se realicen en el parque nacional con los objetivos de
conservación, incluidas las de promoción de los productos tradicionales, así como las condiciones en
las que los titulares de los terrenos pueden colaborar con las administraciones públicas en la
ejecución de las medidas de conservación del parque. A tal efecto, podrán suscribir convenios,
acuerdos, contratos territoriales o cualquier otro marco de colaboración susceptible de ser
desarrollado en derecho, en donde se contemplarán los compromisos de cada una de las partes. 2.
En particular, los titulares patrimoniales tendrán capacidad para desarrollar actividades económicas
y comerciales, en especial, relacionadas con el uso público y actividades de turismo rural. Dichas
actividades deberán basarse en los recursos y valores naturales del parque nacional y en el acceso,
disfrute, conocimiento y difusión de los mismos y contribuirán a su conservación, utilizando la
imagen del parque nacional en los términos que se acuerde
1. Se promoverá igualmente una debida presencia institucional de los propietarios y titulares
de derechos en el interior de los parques nacionales en los actos, presentaciones y
actividades propias de la proyección de los parques nacionales ante la sociedad.
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I.2. Extractos DECRETO 96/2009, DE 18 DE NOVIEMBRE, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR
EL QUE SE APRUEBA LA ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA SIERRA DE
GUADARRAMA EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
II Ámbito territorial
El ámbito territorial de la ordenación de los recursos naturales de la Sierra de Guadarrama será el
definido en el artículo 2.1 del Plan, en relación con sus Anexos VI y VII, e incluye terrenos
pertenecientes a los siguientes términos municipales: La Acebeda, Alameda del Valle, Alpedrete,
Becerril de la Sierra, El Boalo, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, La Cabrera, Canencia de la
Sierra, Cercedilla, Colmenarejo, Collado Mediano, Collado Villalba, El Escorial, Galapagar, Garganta
de los Montes, Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadarrama, Horcajo de la
Sierra, Lozoya del Valle, Lozoyuela-Navas-Siete Iglesias, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra,
Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, Navarredonda y San Mamés, PiñuécarGandullas, Pinilla del
Valle, Rascafría, Robregordo, San Lorenzo de El Escorial, Santa María de la Alameda, La Serna del
Monte, Somosierra, Soto del Real, Valdemanco, Valdemorillo, Villavieja del Lozoya y Zarzalejo. I
CUESTIONES GENERALES SOBRE EL P.O.R.N.
Ámbito territorial Los municipios que quedan incluidos, total o parcialmente, en el ámbito de
ordenación del PORN son los siguientes: La Acebeda, Alameda del Valle, Alpedrete, Becerril de la
Sierra, El Boalo, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, La Cabrera, Canencia, Cercedilla,
Colmenarejo, Collado Mediano, Collado Villalba, El Escorial, Galapagar, Garganta de los Montes,
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadarrama, Horcajo de la Sierra, Lozoya,
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Manzanares El Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal,
Navacerrada, Navarredonda y San Mamés, Piñuécar-Gandullas, Pinilla del Valle, Rascafría,
Robregordo, San Lorenzo de El Escorial, Santa María de la Alameda, La Serna del Monte, Somosierra,
Soto del Real, Valdemanco, Valdemorillo, Villavieja del Lozoya y Zarzalejo. El detalle de la descripción
perimetral del ámbito de ordenación se incluye en el Anexo VI.1: Delimitación literal del ámbito de
ordenación. En caso de discrepancia entre la descripción literal y la cartografía anexa a es
ANEXO VI DELIMITACIONES
Anexo VI.1. DELIMITACIÓN LITERAL DEL ÁMBITO DE ORDENACIÓN
El detalle de la descripción perimetral del ámbito de ordenación del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid
es el siguiente: En su extremo más septentrional parten sus límites de la carretera A-1 y la
confluencia con la divisoria provincial Madrid-Segovia (coordenadas UTM huso 30, en metros X
451023,6; Y 4556941,6). Mantiene la traza de esta carretera en dirección sur durante 36,6
kilómetros hasta alcanzar la carretera M-124. Desde aquí continúa en dirección oeste-noroeste a lo
largo de 5,7 kilómetros sobre el trazado de la M-610, hasta alcanzar la línea del ferrocarril MadridBurgos. Se ajusta sobre la línea férrea en dirección suroeste durante 15,7 kilómetros, hasta alcanzar
el camino que en dirección suroeste une la Urbanización de los Endrinales con Soto del Real.
Continúa por este camino hasta tomar una senda en dirección oeste paralela en su último tramo a la
carretera de circunvalación de Soto del Real, hasta enlazar con la carretera M-611. Prosigue por el
trazado de esta carretera hasta el límite municipal de Soto del Real, contornea el suelo urbano y
urbanizable ajustándose a los límites orientales y meridionales de la Cañada Real Segoviana.
Continúa por la Cañada bordeando el paraje de Prado Molino discurriendo paralelamente al arroyo
del Mediano hasta alcanzar la traza de la carretera M-608 que mantiene hasta llegar al núcleo
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urbano de Manzanares el Real, en el punto de inicio de la parcela urbana de la urbanización Peña del
Gato y Castillo Real, siguiendo a partir del mismo, primero en dirección norte y luego noroeste y
oeste, por el límite de de las parcelas urbanizadas presentes, hasta abandonar la parcela de la citada
urbanización. A partir de este lugar se ciñe a los límites de los suelos considerados urbanos o
urbanizables por el planeamiento vigente en Manzanares el Real, incorporando el depósito de agua
situado al norte del núcleo urbano y excluyendo de este ámbito de ordenación la piscifactoría
localizada en la parcela número 14 (polígono 13). Alcanza de nuevo la M-608 (coordenadas UTM
huso 30, en metros X 4261221,3; Y 4508704,7) y conserva su traza en dirección al nú- cleo urbano de
Cerceda bordeando las urbanizaciones de San Muriel, Montesclaros, y las Praderas, hasta alcanzar la
carretera M-607. Prosigue por el trazado de esta carretera con rumbo noroeste, hasta la M-615. Se
adapta a la traza de esta carretera durante 1.800 metros, para tomar los márgenes del MUP
Matarrubia, abandonándolos exclusivamente para ajustarse a los suelos considerados urbanos o
urbanizables por el planeamiento vigente de Moralzarzal. Alcanza por los límites del MUP
Matarrubia el paraje de la Cerca de la Jara (coordenadas UTM huso 30, en metros X 416251,4; Y
4502289,9). Continúa, adaptándose al límite del camino que une el paraje de la Cerca de la Jara con
la Cerca del Montero a lo largo de 1.339 metros desde donde prosigue, abandonando la traza de
dicho camino, en dirección oeste hasta confluir con la M-601. En este punto (coordenadas UTM huso
30, en metros X 414773,4; Y 4501401,5) se ajusta al trazado de la M-601 durante 5.300 metros hasta
alcanzar la carretera M-623. Mantiene rumbo suroeste por esta carretera a lo largo de 1.120 metros,
adaptándose a los suelos considerados urbanizables por el planeamiento vigente en la zona oriental
del núcleo urbano de Collado Mediano. Comparte los límites con el MUP Cerro del Castillo dejando
dentro del ámbito de ordenación las parcelas número 159 y 160 (polígono 1). Se ajusta
posteriormente a las lindes compartidas del suelo urbano y el MUP Cerro del Castillo, dejando fuera
de este ámbito, el depósito de agua situado a menor cota. Una vez abandona las lindes del
mencionado Monte, se ajusta en dirección oeste, al suelo considerado urbano por el planeamiento
vigente de Collado Mediano.
A6-2.6.3. Zona de transición de Los Molinos-Cercedilla-Becerril de la Sierra
Su límite septentrional coincide con el establecido para el área reservada para Parque. Su límite
oriental arranca en el municipio de El Boalo de la confluencia de la carretera M-608 con la M-617,
manteniendo la traza de la primera en dirección al núcleo urbano de Cerceda bordeando las
urbanizaciones de San Muriel, Montesclaros, y las Praderas. Alcanza la M-607, cuyo trazado
conserva con rumbo noroeste, hasta la M-615. Se adapta a la traza de esta carretera durante 1.800
metros, para tomar los márgenes del MUP Matarrubia, abandonándolos exclusivamente para
ajustarse a los suelos considerados urbanos o urbanizables por el planeamiento vigente de
Moralzarzal. Alcanza por los límites del MUP Matarrubia el paraje de la Cerca de la Jara
(coordenadas UTM huso 30, en metros X 416251,4; Y 4502289,9). Continúa, adaptándose al límite
del camino que une el paraje de Cerca de la Jara con la Cerca del Montero a lo largo de 1.339 metros
desde donde prosigue, abandonando la traza de dicho camino, en dirección oeste hasta confluir con
la M-601. En este punto (coordenadas UTM huso 30, en metros X 414773,4; Y 4501401,5) se ajusta
al trazado de la M-601 durante 5.300 metros hasta alcanzar la M-623. Mantiene rumbo suroeste por
esta carretera a lo largo de 1.120 metros, adaptándose a los suelos considerados urbanizables por el
planeamiento vigente en la zona oriental del núcleo urbano de Collado Mediano. Comparte los
límites con el MUP Cerro del Castillo dejando dentro del ámbito de ordenación las parcelas números
159 y 160 (polígono 1). Se ajusta posteriormente a las lindes compartidas del suelo urbano y el MUP
Cerro del Castillo, dejando fuera de este ámbito el depósito de agua situado a menor cota. Una vez
abandona las lindes del mencionado Monte, se ajusta en dirección oeste, al suelo considerado
urbano por el planeamiento vigente de Collado Mediano. Alcanza la línea de ferrocarril MadridAnejo I. Estado legal
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Segovia y continúa sobre su traza hasta la confluencia con la M-621. Esta carretera se adentra en el
suelo urbano consolidado de los Molinos a través de la Avenida de la Cañada Real, girando en
dirección sur, cruzado el río Guadarrama, por la calle Molino de la Cruz para enlazar con la M-622.
Mantiene la traza, abandonado el suelo urbano consolidado de los Molinos, durante 3.000 metros.
Alcanza el suelo urbano consolidado de Guadarrama, cuyos márgenes contornea hasta coincidir con
el MUP Pinar y Agregados, donde coincide con los límites nor-nororientales del área reservada para
Paisaje Protegido a lo largo de 5.500 metros (coordenadas UTM huso 30, en metros X 405656,2; Y
4507609,6). En este punto mantiene los límites meridionales de la zona del área reservada para
Parque, hasta llegar a su punto de origen en la confluencia de la carretera M-608 con la M-617 en el
municipio de El Boalo.
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I.3. Zona de pastos permanentes
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I.4. Clasificación del suelo
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I.5. Ficha Catastral de la finca

Anejo I. Estado legal

- 48 -

PROYECTO TÉCNICO HUERTA COMUNITARIA AGROECOLÓGICA (Collado Mediano)

I.6. Zona LIC Collado Mediano
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I.7. Ficha LIC Guadarrama
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I.8. Extracto Directiva relativa a la conservación de hábitats naturales
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Serie

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Personas con discapacidad física

-

-

-

-

109,00

Superficie agrícola utilizada (SAU) de las
explotaciones por régimen de tenencia.
Aparcería y resto de los regímenes

-

-

14,00

-

-

Superficie agrícola utilizada (SAU) de las
explotaciones por régimen de tenencia.
Propiedad

707,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

496,00

-

-

Porcentaje de superficie agrícola
utilizada (SAU) de las explotaciones por
régimen de tenencia. Propiedad

100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56,75

-

-

Total paro registrado

-

-

-

-

-

-

-

235,00

215,00

250,00

374,00

483,00

472,00

Población empadronada: Total

4.341,00 4.529,00 4.766,00 5.095,00 5.317,00 5.638,00 5.832,00 6.159,00 6.159,00 6.427,00 6.473,00 6.527,00 6.610,00

Porcentaje de superficie agrícola
utilizada (SAU) de las explotaciones por
régimen de tenencia. Aparcería y resto
de los regímenes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,60

-

-

Porcentaje de superficie agrícola
utilizada (SAU) de las explotaciones por
régimen de tenencia. Arrendamiento

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41,65

-

-

Superficie agrícola utilizada (SAU) de las
explotaciones por régimen de tenencia.
Arrendamiento

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

364,00

-

-
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Nº de habitantes según edad (intervalos de 4 años) en Collado Mediano

Serie
0-4 años
5-9 años
10-14 años
15-19 años
20-24 años
25-29 años
30-34 años
35-39 años
40-44 años
45-49 años
50-54 años
55-59 años
60-64 años
65-69 años
70-74 años
75-79 años
80-84 años
85-89 años
90-94 años
95-99 años
100 años y más
V: Total

Anejo II. Estado socioeconómico

%

2016
331,00
431,00
472,00
362,00
310,00
312,00
305,00
508,00
648,00
724,00
520,00
432,00
309,00
293,00
223,00
154,00
133,00
77,00
33,00
5,00
1,00
6.583,00

5,03%
6,55%
7,17%
5,50%
4,71%
4,74%
4,63%
7,72%
9,84%
11,00%
7,90%
6,56%
4,69%
4,45%
3,39%
2,34%
2,02%
1,17%
0,50%
0,08%
0,02%
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Paro Registrado: Tramos de edad y grupos profesionales
Unidades: Personas
Ambos sexos
Ambos sexos

Abr-17
Abr-17

Collado Mediano
Collado Mediano

Total edad

427

Menores de 20

3

20-24

19

25-29

30

30-34

31

35-39

53

Total edad
Total grupo profesional
Ocupaciones militares
Directores y gerentes

427
0
11

Técnicos y profesionales científicos
e intelectuales

61

Técnicos; profesionales de apoyo

46

40-44

52

Empleados contables, administrativ
os y otros empleados de oficina

63

45-49

77

50-54

59

55-59

62

Más de 60

41

Menor de 25

22

25-44

166

Mayores de 44

239

Menores de 52

287

Mayores o iguales a 52

140

Trabajadores de los servicios de re
stauración, personales, protección
y vendedores
Trabajadores cualificados en el sect
or agrícola, ganadero, forestal y

69

10

pesquero
Artesanos y trabajadores cualificad
os de las industrias manufactureras
y de la construcción

59

Operadores de instalaciones y maq
uinaria, y montadores

10

Ocupaciones elementales

98
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Evolución del Paro Collado Mediano (Madrid)
Fecha

Tasa de Paro Registrado

Nº de parados registrados

Población

Abril 2017 12,23%

427

6.583

2016

11,98%

416

6.583

2015

13,14%

452

6.599

2014

15,41%

532

6.780

2013

16,40%

556

6.746

2012

16,90%

568

6.697

2011

15,52%

524

6.610

2010

13,79%

464

6.527

2009

12,92%

435

6.473

2008

9,98%

338

6.427

2007

7,16%

220

6.159

2006

5,95%

197

6.159
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Cálculos climatológicos
Estación elegida para llevar a cabo el estudio climático:
Identificador Nombre

Municipio Provincia

Altitud

Latitud

Longitud

3191E

Colmenar
Viejo

1004 m.

404146N

034554W




Colmenar Viejo

Madrid

Altitud media área de estudio =974 msnm
Altitud observatorio meteorológico =1004msnm

Diferencia de cotas= 30m<100m no es necesaria corrección
No es necesario realizar correcciones termométricas ni pluviométricas ya que estas variables
dependen del Gradiente Vertical de la Troposfera y en este caso la diferencia de altitud es menor a
100m, el municipio de Collado Mediano tiene una altitud media de 1032 msnm, pero nuestra parcela
tiene una altitud media de 974msnm y la estación de Colmenar Viejo se sitúa a 1004m, por lo que se
considera despreciable.
Con los datos obtenidos en el cuadro de año medio vamos a caracterizar los regímenes
térmicos y pluviométricos del Año Normal de la finca “Las Dehesillas”
-

 Régimen Térmico
Mes más cálido: Julio 23,7ºC
Mes más frío: Enero 4,9ºC
Temperatura media de las mínimas de mes más frío: Enero 1,7ºC
Temperatura media de las mínimas de mes más cálido: Agosto 17,4ºC
Oscilación media anual de la temperatura: 15,7ºC
Temperatura media de las máximas en verano (De Julio a Septiembre): 27,9ºC
Máxima absoluta del período de observación: 34,8ºC
Mínima absoluta del período de observación: -3,7ºC
Meses con temperatura media inferior a 6ºC: 2 (Diciembre y Enero)
Meses de helada probable: 5 (Enero, Febrero, Marzo, Noviembre y Diciembre)
Meses de helada segura: 0

-

 Régimen Pluviométrico
Mes más lluvioso: Octubre
Mes más seco: Julio
Precipitación en invierno (De Enero a Marzo): 133,9mm (24,23%)
Precipitación en primavera (De Abril a Junio): 136,3mm (24,65%)
Precipitación en verano (De Julio a Septiembre): 58,1mm (10,50%)
Precipitación en otoño (De Octubre a Diciembre): 224,5mm (40,53%)
Estación más lluviosa: Otoño
Estación más seca: Verano
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-

 Período vegetativo
Meses de parón vegetativo por frío (T<6ºC): 2 (Enero y Diciembre)
Meses de parón vegetativo por aridez (P<2xT): 4 (Junio, Julio, Agosto y Septiembre)
Meses de actividad vegetativa: 6 (Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Octubre y Noviembre

 Cálculo de la Evapotranspiración Potencial (ETP)
ETP: El agua devuelta a la atmósfera en estado de vapor, en un suelo que tenga una
superficie completamente cubierta de vegetación y en el supuesto de no existir limitación de
agua para tener un crecimiento vegetal óptimo.



Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual

Método de Thornthwaite
10 ∗ 𝑇 𝑖 𝛼
𝐼

-

Si Ti  26,5 ºC 𝐸𝑇𝑃𝑖 = 16 ∗ 𝑓𝑖 ∗

-

Si Ti> 26,5 º  ETPi = fi * (8,00356* Ti -76,5928)

T
4,9
6,5
9,3
10,9
14,9
20,3
23,7
23,5
18,8
13,3
8,4
5,5

P
53,2
41,5
39,2
49,6
60,3
26,4
9,1
16,2
32,8
89,0
64,8
70,7

ETP
10,5
15,6
31,8
43,1
74,3
115,8
146,5
134,7
87,0
49,5
22,3
12,0

S
42,6
25,9
7,4
6,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39,5
42,5
58,7

D
0,0
0,0
0,0
0,0
14,1
89,4
137,5
118,5
54,3
0,0
0,0
0,0

R
100,0
100,0
100,0
100,0
86,9
35,5
9,0
2,7
1,6
41,1
83,6
100,0

13,3
552,8
743,3
223,1
413,6
ETPi : evapotranspiración potencial en el mes “i” en mm.

ETRMP
10,5
15,6
31,8
43,1
73,4
77,8
35,6
22,5
33,9
49,5
22,3
12,0

SF
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9
38,1
110,9
112,2
53,1
0,0
0,0
0,0

DRJ
42,6
25,9
7,4
6,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
42,3

428,1

315,2

124,7

Ti : temperatura media del mes “i” en grados.
I: índice de calor anual
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CÁLCULO ETP

Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

T
4,9
6,5
9,3
10,9
14,9
20,3
23,7
23,5
18,8
13,3
8,4
5,5

i
0,96
1,49
2,54
3,26
5,20
8,32
10,53
10,41
7,45
4,42
2,18
1,15

f*
0,84
0,83
1,03
1,11
1,24
1,25
1,27
1,18
1,04
0,96
0,83
0,81

ETP
10,5
15,6
31,8
43,1
74,3
115,8
146,5
134,7
87,0
49,5
22,3
12,0

Anual

13,3

57,91

-

743,3

=

1,40269

f* sacada de tabla según latitud (40º)
FICHA HÍDRICA
Subsuelo: GRANITO  CRA=100 mm
224,688485 Si A  CRA

A=
ETC=
Ih=

743,3
-3,38

-

K=CRA

Ih=

K=

100

100xS-60xD
ETC

= -3,38

o Parámetros ecológicos deducibles de la Ficha Hídrica
Eficacia térmica del clima
ETC=ETP ANUAL= 743,3 mm

-

Índice Hídrico

Clima Mesotérmico Semiseco

Ih= -3,38
-

Evapotranspiración Real Máxima Posible anual
ETRMPA= 428,1 mm (el 57,6% de la ETPANUAL)

-

Sequía fisiológica anual
SFA= 315,2mm (el 42,4% de la ETP ANUAL)

-

Drenaje calculado del suelo anual
DJRA = 124,7mm (el 22,6% de la precipitación anual)
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 Cálculos riego
 Diseño agronómico
Para calcular el Caudal máximo demandado vamos a coger de los datos
climatológicos la Evapotranspiración y las Precipitaciones.
Elegiremos el mes del año más desfavorable, esto es, el mes en el que la
Evapotranspiración es mayor y además las precipitaciones son menores.
En nuestro caso el mes elegido es el del mes de Julio, como se observa en la tabla
inferior.
Para calcular el Caudal (Q) necesitamos conocer los siguientes datos:
-

-

Anejo III. Cálculos

Precipitación media mensual (P)
Coeficiente de cultivo (Kc):
o Kc hortalizas: 1,05
o Kc frutales: 0,7
o Kc aromáticas: 0,25
Evapotranspiración cultivo (ETc)
Donde ETc= ETP*Kc
Eficiencia del riego (Ea):
o Riego por goteo: 90%
Necesidades de riego brutas (Nb)
Donde Nb= (ETc*(100/Ea))-P
Superficie total del cultivo (S)
o Huertas: 2480m2
o Aromáticas: 112,3m2
o Frutales: 14 árboles x 4mx4 m = 224m2
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Aplicando estas fórmulas para cada mes y cada tipo de cultivo se han obtenido los
siguientes resultados mensuales:
Meses

P

ETP

ETP
huertas

ETP
frutales

ETP
aromáticas

Nb
Huertas

Nb
frutales

Nb
aromáticas

Enero

53,2

10,5

12,25

8,17

2,92

0

0

0

Febrero

41,5

15,6

18,20

12,13

4,33

0

0

0

Marzo

39,2

31,8

37,10

24,73

8,83

0

0

0

Abril

49,6

43,1

50,28

33,52

11,97

0,68

0

0

Mayo

60,3

74,3

86,68

57,79

20,64

26,38

0

0

Junio

26,4

115,8

135,10

90,07

32,17

108,70

63,67

5,77

Julio

9,1

146,5

170,92

113,94

40,67

161,82

104,84

31,59

Agosto

16,2

134,7

157,15

104,77

37,42

140,95

88,57

21,22

Septiembre

32,8

87

101,50

67,67

24,17

68,70

34,87

0

Octubre

89

49,5

57,75

38,50

13,75

0

0

0

Noviembre

64,8

22,3

26,02

17,34

6,19

0

0

0

Diciembre

70,7

12

14,00

9,33

3,33

0

0

0

Anual

552,8

743,3

866,95

577,97

206,42

507,23

291,94

58,58

Ahora vamos a calcular el Q total necesario diario:
Partiendo de la siguiente fórmula calculamos el caudal de cada tipo de cultivo por hora:
Q = (Nbmensual/30)*S
𝑄𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 =

161 ,82𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠

30 días

∗ 2480𝑚2= 13377,12mm/día por m2= 13,37m3/día

Se considera que la jornada máxima de riego serán 10 horas por lo que:
𝑄𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 =

𝑄 𝑑í𝑎
13,37𝑚3/𝑑í𝑎
=
= 1,34m3/h
Nº horas
10horas

Hacemos lo mismo con los frutales y las aromáticas:
𝑄𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =

104 ,84𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠

30 días

∗ 224𝑚2= 782,81mm/día por m2= 0,78m3/día

𝑄𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑄𝑎𝑟𝑜𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 =

𝑄 𝑑í𝑎
0,78𝑚3/𝑑í𝑎
=
= 0,078m3/h
Nº horas
10horas

31,59𝑚𝑚
𝑚𝑒𝑠

30 días

∗ 112,3𝑚2= 118,25mm/día por m2= 0,12m3/día

𝑄𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑟𝑜𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 =

𝑄 𝑑í𝑎
0,12𝑚3/𝑑í𝑎
=
= 0,012m3/h
Nº horas
10horas

Por lo tanto el caudal máximo demandado en el mes más desfavorable es:
𝑄𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑Q = 1,34 + 0,078 + 0,012 = 1,430 m3/h
Ahora calcularemos el consumo anual de agua, para ello sumaremos las Nb de cada tipo de
cultivo por año y lo multiplicaremos por la superficie que ocupan:
Primero pasamos las Nb a m3/año:
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Nb huerta=

507,23𝐿/𝑎ñ𝑜
= 0,51
1000

Nb frutales=

m3/año

291,94𝐿/𝑎ñ𝑜
= 0,29
1000

Nb aromáticas=

m3/año

58,58𝐿/𝑎ñ𝑜
= 0,06
1000

m3/año

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑(Nb anual ∗ S)= (0,51m3/año * 2480m2)+ (0,29m3/año * 224m2)+
(0,06m3/año * 112,3m2)= 1336,5 m3/año

 Diseño hidráulico
Vamos a calcular el tiempo de riego necesario para cada zona del terreno. La dividimos como
hasta ahora en zona huertas, zona frutales y zona aromáticas.
Para ello emplearemos estas fórmulas:

𝑡 𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 =

𝑁º 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠/𝑚2 =

𝑁𝑏(

𝑙
𝑚2

)
𝑙

∗

𝑄𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 ( ) 𝑁º

1
𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠

∗ 60

𝑚2

1
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚 ∗ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 (𝑚)

Para los cálculos vamos a considerar que se instalan tubos de riego por goteo
autocompensantes y antidrenantes de 16mm de diámetro con un caudal por gotero de
2,2l/h con una separación entre goteros (de aquí en adelante, emisores) de 33 cm y que de
manera estándar las líneas de riego se separarán 40 cm entre sí. Esto significa que en la
parte de huertos:

𝑁º

𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠
1
𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠 =
= 7,58𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠/𝑚2
𝑚2
0,33 𝑚 ∗ 0,44 𝑚

En la zona de frutales se instalarán anillos de riego con 6 goteros por frutal, teniendo 14
árboles frutales cuyos marcos ocupan 224m2.
Por lo tanto habrá un total de 84 goteros en 224m2, es decir:

𝑁º

𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑚2

84

𝑓𝑟𝑢𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 224 = 0,375 emisores/m2

En la zona de aromáticas y comestibles se instalará una única línea de riego de 138 m de
longitud, con goteros separados a 0,33m y en la zona de frutos rojos la longitud total de los
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riegos será de 22m, lo que da un total de 485 goteros totales. La superficie total de
aromáticas es de 112,5m2, por lo tanto:

𝑁º𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑟𝑜𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 = 160m/0,33 m = 484,85 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑁º

𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠
1𝑚
𝑎𝑟𝑜𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 =
= 3,03 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠/𝑚2
𝑚2
0,33𝑚

Vamos a calcular los tiempos de riego en cada mes por zona aplicando las anteriores
fórmulas:
Meses

Nb Huertas

Nb frutales

Nb aromáticas

t
riego
t riego huertas t riego frutales
aromáticas
(min)
(min)
(min)

Enero

0

0

0

0

0

0

Febrero

0

0

0

0

0

0

Marzo

0

0

0

0

0

0

Abril

0,68

0

0

0,08

0

0

Mayo

26,38

0

0

3,16

0

0

Junio

108,70

63,67

5,767

13,04

154,34

1,73

Julio

161,82

104,84

31,59

19,41

254,17

9,48

Agosto

140,95

88,57

21,22

16,90

214,71

6,37

68,70

34,87

0

8,24

84,53

0

Octubre

0

0

0

0

0

0

Noviembre

0

0

0

0

0

0

Diciembre

0

0

0

0

0

0

507,23

291,94

58,58

60,83

707,74

17,58

Septiembre

Anual

Ahora calcularemos el Intervalo en días de riego con esta fórmula:
𝐼 (𝑑í𝑎𝑠) =

IHD ∗ NAP ∗ Zr
Nn

Donde:
IHD= Intervalo humedad disponible (mm/m profundidad suelo) que depende del tipo de suelo
NAP=Nivel de agotamiento permisible (no puede ser >0,5 para hortícolas), 0,65 para frutales y
aromáticas
Zr= Profundidad en metros de las raíces
Resolveremos la fórmula para cada tipo de cultivo teniendo en cuenta estas tablas que pertenecen
al manual Fundamentos del riego de la Junta de Andalucía
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Textura suelo
Arenoso
Franco arenoso
Franco
Franco arcilloso
Arcilloso

IHD (mm/m profundidad suelo)
70-100
90-150
140-190
170-220
200-250

Cultivo Profundidad (metros)
Almendro
Berenjena
Cebolla
Cerezo
Ciruelo
Col y colifrol
Espárrago
Espinaca
Fresa
Guisantes
Lechuga
Leguminosas grano
Manzano
Melón
Patata
Pepino
Peral
Pimiento
Remolacha
Tomate
Zanahoria

0,6
0,5
0,3
0,8
0,8
0,6
1,2
0,4
0,3
0,4
0,2
0,5
0,8
0,6
0,6
0,4
0,6
0,4
0,6
0,6
0,4
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Cogiendo las necesidades netas por cultivo y día y los anteriores datos obtenemos los intervalos de
riego
Meses

Nn
huertas/día

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

0
0
0
0
0,59
3,17
4,82
4,17
1,95
0
0
0

Nn
frutales/día

0
0
0
0
0
1,82
3,12
2,60
0,94
0
0
0

Nn
aromáticas/día

0
0
0
0
0
0,09
0,92
0,58
0
0
0
0

Intervalo
huertas

0
0
0
0
71,13
13,24
8,71
10,06
21,52
0
0
0

Intervalo
frutales

Intervalo
aromáticas

0
0
0
0
0
39,96
23,37
27,97
77,72
0
0
0

0
0
0
0
0
24,97
14,61
17,48
48,58
0
0
0

A continuación haremos un diseño a priori del riego según el tamaño de las parcelas:


Parcelas de 80 m2
El tamaño medio de la parcela de 80 m2 es de 8x10 m por lo que la mejor solución
sería la instalación de bancales de 1,5x10 m de superficie, esto es 15 m 2 por bancal.
Según el ancho de la parcela podríamos tener (dejando un espacio para pasillos) 4
bancales de 15m2
Superficie neta de riego= 4x15m2= 60 m2
En el terreno se han dimensionado 6 parcelas de 80 m2, por lo que:
Superficie neta riego total parcelas 80m2= 6parcelasx60m2= 360m2



Parcelas de 50m2
Hay dos tipos de polígonos para las parcelas de 50m2. La primera forma tiene unas
dimensiones medias de de 5,4x9,3 m, hay 6 parcelas de este tipo y la mejor solución
sería la instalación de bancales de 1,2x9,3 m de superficie, esto es 11,16 m2 por
bancal.
Según el ancho de la parcela podríamos tener (dejando un espacio para pasillos) 4
bancales de 11,16m2. La superficie de riego en este tipo de huerta es de 4x11,16 m2=
44,64m2.
La segunda forma de parcela de 50m2 es más alargada y estrecha, siendo sus
dimensiones medias de 4,55x10,97m, en total tenemos 9 parcelas de este tipo. La
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mejor solución sería la instalación de 4 bancales de 1x10,97m, esto es 10,97m2 por
bancal, dejando hueco para pasillos. La superficie útil en este tipo de huerta sería de
43,88m2.
Superficie neta media de riego=((44.64x6)+(43.88x9))/15=44,18m2
En el terreno se han dimensionado 15 parcelas de 50 m2, por lo que:
Superficie neta riego total parcelas 50m2= 15parcelasx44,18m2= 662,7m2


Parcelas de 25 m2
El tamaño medio de la parcela de 25m2 es de 5,5x4,7 m por lo que la mejor solución
sería la instalación de bancales de 1x5,5 m de superficie, esto es 5,5 m 2 por bancal.
Según el ancho de la parcela podríamos tener (dejando un espacio para pasillos) 4
bancales de 5,5m2
Superficie neta de riego= 4x5,5m2= 22m2
En el terreno se han dimensionado 30 parcelas de 25 m2, por lo que:
Superficie neta riego total parcelas 25m2= 30parcelasx22m2= 660m2



Mesas cultivo
El tamaño de las mesas de cultivo es de 1,5x05m2 por lo que cada mesa tendrá 2
líneas de goteros de 1,5m de longitud.
Superficie neta de riego= 1,5x0,5= 0,75m2
En el terreno se han dimensionado 4 mesas de cultivo de 0,75m2, por lo que:
Superficie neta riego total mesas= 4 mesasx0,75m2= 3m2



Parcela didáctica y parcela comunitaria
El tamaño de ambas parcelas es similar, con unas dimensiones de 23x10,97m por lo
que la mejor solución sería la instalación de bancales de 1,5x10,97 m de superficie,
esto es 16,46 m2 por bancal.
Según el ancho de la parcela podríamos tener (dejando un espacio para pasillos de
55cm) 11 bancales de 16,46m2 en cada una de ellas. Entre las dos huertas un total de
22 bancales.
Superficie neta de riego (Sn)= 22 bancalesx16,46m2= 362,12m2
Acorde a este diseño la superficie neta de riego de la zona de huertas será:
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Sn total huertas= ∑Sn= 360+662,7+660+3+362,12= 3611,38m2
Conociendo los datos de tiempos de riego para cada zona, sus superficies y el caudal
de cada gotero, podemos hacer una aproximación del consumo de agua por zona y
mes aplicando esta fórmula:
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (𝐿)/𝑑í𝑎 = 𝑁º

Meses

Consumo
huertas/día

𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑙
∗ 𝑄 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟
∗ 𝑆𝑛 𝑚2 ∗ 𝑡𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 ()
𝑚2


Consumo
frutales/día

Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
aromáticas/día huertas/mes frutales/mes aromáticas/mes

Enero

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Febrero

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Marzo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,14

0,00

0,00

1654,26

0,00

0,00

Mayo

2178,11

0,00

0,00

67521,35

0,00

0,00

Junio

8988,14

475,37

30,77

269644,25

14261,02

922,96

Julio

13378,82

782,84

168,59

414743,46

24268,15

5226,17

Agosto

11648,74

661,31

113,28

361111,00

20500,51

3511,67

5679,62

260,35

0,00

170388,70

7810,57

0,00

Octubre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Noviembre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Diciembre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41928,58

2179,87

312,63

1285063,01

66840,25

9660,80

Abril

Septiembre

Anual

CONSUMO ANUAL

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 =
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1 𝑎ñ𝑜
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Nombre
Familia botánica

Descripción

Clima y suelo

Marcos de
plantación

Almendro: Prunus amygdalus dulcis
Rosáceas (Rosaceae)
El tronco cuando es joven es liso, pasando a ser muy agrietado con el tiempo,
siendo este agrietamiento característico de esta especie.
La corteza es verde, cuando el árbol es joven, y marrón y grisácea cuando el árbol es
adulto.
Órganos fructíferos: ramos mixtos, chifonas y ramilletes de mayo, que presentan
yemas solitarias. El de mayor importancia es el ramo de mayo.
-Hojas: son de tipo lanceolado, largas, estrechas y puntiagudas, más pequeñas que
las del melocotonero, y más planas, de color verde intenso, aunque se observan
diferencias apreciables de color entre variedades. Los bordes son dentados o
festoneados.
-Flor: es pentámera con cinco sépalos, cinco pétalos con colores variables entre
blanco y rosado; estos pétalos pueden estar más o menos escotados centralmente,
llegando incluso a solaparse en algunas variedades.
-Fruto: Drupa con exocarpo y mesocarpo correosos y endocarpo duro.
El almendro es una especie muy rústica, por lo que sobrevive en condiciones muy
complicadas, aunque disminuye su rentabilidad.
Se puede producir en secano de 300 mm, pero la rentabilidad se asegura a partir de
los 600 mm.
Prefiere suelos sueltos y arenosos, aunque vegetan en francos. Le son perjudiciales
los suelos encharcadizos y pesados, ya que no resiste la asfixia radicular
Se emplean diversos marcos de plantación, estando los marcos tradicionales
comprendidos entre 7,5 x 5,5 y 6 x 3,5, con formación en vaso. En variedades poco
vigorosas pueden usarse marcos de plantación de 6x6 ó 6x5.
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Nombre
Familia botánica

Descripción

Clima y suelo

Marcos de
plantación

Avellano: Corylus avellana
Betulaceae
Porte: arbusto o arbolillo de 2 a 5 m de altura, con la copa extendida e irregular.
Produce en el cuello muchas varas muy ramificadas, tortuosas si son viejas y erectas si
son jóvenes.
- Hojas: grandes, alternas, ovales, redondeadas, pecioladas, rugosas, pelosas en el
haz, de color verde-amarillento y doblemente aserradas. El peciolo es muy corto y las
estípulas son oblongas, obtusas, verdes y caducas.
- Flores: el avellano es monoico. Las flores masculinas están dispuestas en amentos
cilíndricos, de 4-6 cm de largo, colgantes, amarillentos y colocados hacia la parte
externa del ramo.
Cada flor masculina tiene una escama trilobulada, en cuya cara interna se insertan los
estambres en número de unos 8 y sin restos de pistilo.
Las escamas son algodonosas, trilobuladas, de color verde claro y con extremidad
acuminada.
Las flores femeninas agrupadas en la terminación de las ramillas laterales, en número
de 1-5, formando glomérulos escamosos de los que sobresalen los estigmas rojizos,
dos por cada pistilo.
- Fruto: la avellana es un aquenio en forma de copa y partida. El pericarpo es óseo
(cáscara). La testa es lisa, casi de color canela. Envuelve generalmente una sola
semilla.
Las temperaturas medias anuales deben oscilar entre 12 y 16ºC, con un mínimo de
700 horas-frío por debajo de 7ºC y temperaturas mínimas invernales no inferiores a 8ºC.
Prefiere localizaciones aireadas con una temperatura elevada unida a cierto grado de
humedad, ya que favorece la fructificación y el desarrollo de las avellanas.
Sin ser muy exigente, el avellano requiere un terreno profundo, fresco, blando, de
naturaleza silíceo-calcáreo-arcillosa o calcáreo-silíceo-arcillosa y de subsuelo
permeable, con pH entre 5.5 y 7.8.
No se da bien en terrenos excesivamente arenosos ni en los terrenos arcillosos donde
puede verse afectado por las aguas estancadas, adquiriendo la planta un desarrollo
limitado.
El avellano es muy sensible a la sequía, y si las tierras son excesivamente calcáreas y
de naturaleza seca puede resentirse por la falta de humedad. A la más ligera sequía,
es muy frecuente la caída prematura del fruto, y la cosecha puede verse reducida.
En regadío, la variedad Negret tiene un marco de plantación de 6-7 x 3-3,5 m para las
plantas de un solo pie, y 6-7 x 5 m, en plantas con cuatro pies. En secano, para la
misma variedad, las distancias son de 6-7 x 5-6 m, en cuatro pies.
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Nombre
Familia botánica

Descripción

Clima y suelo

Marcos de
plantación

Caqui: Diospyros kaki
Ebenaceae
Porte: de crecimiento algo lento los primeros años, llega a alcanzar hasta doce
metros de altura o más, aunque en cultivo se prefiere algo más bajo (5-6).
Tronco corto y copa extendida. Ramifica muy poco debido a la dominancia apical.
Porte más o menos piramidal, aunque con la edad se hace más globoso.
Hojas: caducas, brevemente pecioladas, que con frecuencia se desprenden del árbol
y pasan de rojo a anaranjado antes de recolectar el fruto.
Flores: Con un sistema reproductivo muy característico: dioico (flores masculinas y
femeninas en distinto pie), monoico (flores masculinas y femeninas en el mismo pie)
y hermafrodita (flores completas). Normalmente son monoicos, con flores
masculinas en flores de tres y se desarrollan en la axila de las hojas.
Las femeninas son bastante grandes, presentan pétalos verdosos y son solitarias y
péndulas.
Actualmente sólo se están poniendo pies femeninos.
El cáliz permanece aún cuando el fruto está muy próximo a la madurez.
Se trata de un árbol muy bien adaptado al clima mediterráneo.
La floración tardía le evita problemas de heladas primaverales, aunque
temperaturas muy bajas pueden dañar las yemas. El patrón D. Virginiana le confiere
mayor resistencia al frío.
Presenta bajos requerimientos de horas-frío (100), pero la brotación es tardía
debido a las necesidades de grados-día.
Requiere veranos largos y cálidos para la maduración de los frutos, de forma que la
hoja cae antes de que el fruto madure. Es exigente en luz, por lo que no le van bien
los sombreamientos.
Es sensible a los vientos fuertes, sobre todo al final del verano con el peso de los
frutos producen su caída y arañazos sobre ellos, ocasionan la rotura de ramas y
afecta al anclaje del árbol.
Prefiere suelos franco-arcillosos o franco-arcillocalcáreos, fértiles, profundos, con
abundante materia orgánica y adecuado drenaje debido a su sensibilidad al exceso
de humedad.
Los marcos de plantación varían según la formación que se le dé árbol, pero siempre
favoreciendo la iluminación
Será 3x5 en palmeta, 5x6 ó 6x6 en vaso o pirámide.
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Nombre
Familia botánica

Descripción

Clima y suelo

Marcos de
plantación

Castaño: Castanea sativa
Fagaceae
El castaño es un árbol de gran longevidad, porte majestuoso, fuste derecho, con
copa recogida y frondosa, cuando va encaminado a la producción de madera, y de
tronco corto y copa amplia y frondosa cuando se aprovecha como frutal.
La corteza es pardo-rojiza y lisa en los ejemplares jóvenes, volviéndose en los viejos
pardo-grisácea, gruesa y profundamente asurcada.
El sistema radicular es medianamente profundo, pero muy extendido y robusto.
Las hojas, alternas y caducas, aunque permanecen en el árbol un cierto tiempo
después de secas, son de forma elíptico-lanceolada y regularmente aserradas en sus
bordes.
Las flores masculinas se reúnen en espigas (amentos) amarillas, erectas y con
agrupación discontinua de flores. Situadas en la base de un amento masculino
aparecen las flores femeninas, agrupadas y protegidas por una envuelta exterior
que, pasado el tiempo, se transforma en una capa coriácea cubierta exteriormente
de espinas (erizos).
Al abrirse los erizos dejan al descubierto de 1 a 5 frutos plano-convexos, que son las
castañas.
Aunque es un árbol que vive desde el nivel del mar hasta que entra en contacto con
las coníferas de alta montaña, su óptimo se encuentra entre los 500 y 1.200 metros
de altitud.
Tiene preferencia por las situaciones abrigadas y frescas, dentro de climas
templados y con bastante humedad.
Hay que tener en cuenta que los lugares de mucha sombra, así como los
excesivamente soleados, no son beneficiosos para las plantas jóvenes.
Requiere precipitaciones del orden de los 1.000 mm. anuales, siendo esencial el que
no falten durante las épocas de máxima actividad vegetativa.
Es exigente en humedad, más de suelo que de ambiente, por lo que justifica su
preferencia por las situaciones abrigadas en donde es menor la evaporación del
agua que precisa. No obstante, un exceso de agua estancada determina la muerte
de la planta.
A pesar de ser resistente al frío, le dañan las heladas tardías de principio de
primavera.
Es exigente en temperaturas elevadas para el desarrollo y maduración de los frutos.
Los suelos graníticos o volcánicos, sueltos, profundos, bien drenados y ricos en
potasio asimilable, son los que más le convienen.
10x10m
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Nombre
Familia botánica

Descripción

Clima y suelo

Marcos de
plantación

Cerezo: Prunus avium
Rosáceas (Rosaceae)
Árbol caducifolio que puede llegar a los 25 m de altura, con la corteza lisa, anillada,
de color marrón rojizo, que se desprende de anchas bandas transversales.
Presenta problemas de conducción, debido a la dominancia apical (ramifica muy
poco), que también se manifiestan en los tratamientos fitosanitarios, la recolección
y cualquier técnica que requiera el acceso a la planta.
- Hojas: simples, ovado-oblongas, acuminadas, de 7.5-12.5 cm de longitud y 3.5-5
cm de altura, fasciculadas en el extremo de cortas ramillas.
Margen irregularmente aserrado. Haz glabro y envés más o menos pubescente.
Pecíolo de 4-5 cm de longitud, con 2-3 glándulas rojizas cerca del limbo. Al caer las
hojas adquieren una tonalidad rojizo-anaranjada muy decorativa.
- Flores: blancas de 2-3 cm de diámetro que aparecen antes o al tiempo que las
hojas. Tienen 5 sépalos, 5 pétalos blancos, obovados, numerosos estambres y pistilo
lampiño; se agrupan en hacecillos sentados, a la manera de umbelas, en número de
2-6 , rodeados en la base por una corona de brácteas y llevan cabillos muy largos (25 cm).
-Órganos fructíferos: ramos mixtos, chifonas (son como ramos mixtos de menor
vigor) y, sobre todo, ramilletes de mayo que presenta varias yemas florales y una
vegetativa, por lo que la poda debe encaminarse hacia su producción.
Es uno de los frutales más resistentes a las bajas temperaturas invernales.
Las yemas florales durmientes mueren con temperaturas entre -22 y -35ºC. Las
flores son dañadas con temperaturas de -2ºC.
Requiere muchas horas-frío para la floración (900-1.800), de forma que florece muy
tarde, escapando a las heladas primaverales a las que es sensible.
Son preferibles los suelos con buen drenaje, ligeramente calizos, exposiciones con
buena iluminación y aireación, laderas suaves de montaña y secanos frescos.
Entre los factores edafológicos limitantes se encuentra la abundancia de suelos
pesados y calizos con pH elevado, que ocasionan problemas de clorosis y asfixia
radicular.
Para los patrones Santa Lucía se suelen utilizar marcos reales de 6 x 6 y 7 x 7. Solo
con algunos guindos se pueden emplear marcos de 3 x 1, con formaciones en seto
fáciles de conducir al principio, apareciendo problemas posteriormente debido a la
elevada densidad.
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Nombre
Familia botánica

Higuera: Ficus carica
Moraceae

Descripción

La higuera (Ficus carica L.) es un árbol típico de secano en los países mediterráneos.
Su rusticidad y su fácil multiplicación hacen de la higuera un frutal muy apropiado
para el cultivo extensivo. Siempre ha sido considerado como árbol que no requiere
cuidado alguno una vez plantado y arraigado, limitándose el hombre a recoger de
él los frutos cuando maduran, unos para consumo en fresco y otros para conserva.
Las higueras pertenecen a la familia de las moráceas; son árboles o arbustos de
madera blanda, de hojas grandes, verdes y brillantes por el haz y grises y ásperas
por el envés.
Sus flores, unisexuadas, están distribuidas por la superficie interna de un
receptáculo lobuloso abierto en un extremo (ojo); este receptáculo, tras la
fecundación, se hincha y se vuelve carnoso, formando una masa rica en materias
azucaradas: el conjunto es un fruto múltiple (sicono), la breva o el higo.
El denominado fruto de la higuera (infrutescencia) es blando, de gusto dulce, en
cuyo interior, de color encarnado y blanco, se alojan lo que, aparentemente son
semillas pequeñas, pero que en realidad son verdaderos frutos. Aparece cubierto
exteriormente por una piel verdosa, negra o morada, según las diversas
variedades.

Clima y suelo

La higuera tolera bien las altas y las bajas temperaturas vegetando con normalidad.
Se encuentran higueras en coma o regiones muy variadas, de climas diversos.
Sin embargo cultivo comercial de la higuera requiere unas condiciones cl ticas
específicas. Los frutos de mayor valor en el mercado las brevas y éstas varían
muchísimo de precio entre ser tempranas o tardías.
Por otra parte, la humedad excesiva y las lluvias frecuentes perjudican
enormemente la calidad de los frutos. ello el cultivo de la higuera, principalmente
la brevera, sólo reviste interés en zonas de clima benigno en invierno y caluroso en
verano, con precipitaciones escasas, es decir, clima mediterráneo cálido y seco.
Es uno de los árboles más resistentes a la sequía. Cuando ésta es intensa
permanece en estado de reposo desarrollando pocas hojas y no dando frutos.
Es muy poco exigente en suelos (crece en los pedregosos y áridos), pero para dar
cosecha de calidad los requiere con alto contenido en calcio y que no sean
demasiado húmedos. Es árbol muy sensible a la podredumbre radicular.

Marcos de
plantación

En cultivo extensivo, marco real de 8 x 8 y actualmente, en cultivo intensivo con
marcos de 5 x 5 o aún más intensos si se ponen higueras sólo, ya que lo más
frecuente es asociar este cultivo con almendros o granados.
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Nombre
Familia botánica

Descripción

Clima y suelo

Marcos de
plantación

Manzano: Malus domestica
Rosáceas (Rosaceae)
Porte: alcanza como máximo 10 m. de altura y tiene una copa globosa.
Tronco derecho que normalmente alcanza de 2 a 2,5 m. de altura, con corteza
cubierta de lenticelas, lisa, adherida, de color ceniciento verdoso sobre los ramos y
escamosa y gris parda sobre las partes viejas del árbol.
Los brotes jóvenes terminan con frecuencia en una espina.
- Hojas: ovales, cortamente acuminadas, aserradas, con dientes obtusos, blandas,
con el haz verde claro y tomentosas, de doble longitud que el pecíolo, con 4-8
nervios alternados y bien desarrollados.
- Flores: grandes, casi sentadas o cortamente pedunculadas, que se abren unos días
antes que las hojas. Son hermafroditas, de color rosa pálido, a veces blancas y en
número de 3-6 unidas en corimbo.
-Fruto (manzana): pomo globoso, con pedúnculo corto y numerosas semillas de
color pardo brillante.
Es más resistente al frío que el peral y no necesita tanta cantidad de calor y luz para
la maduración. Sufre menos con el exceso de frío que con el de calor y prefiere los
climas húmedos a los secos.
Las flores son sensibles a las heladas tardías de primavera, la utilización de riego
anti-heladas u otros sistemas de protección son habituales en aquellas zonas con
elevado riesgo.
El manzano soporta temperaturas inferiores a los -10ºC, sin que por ello se afecte su
corteza, aunque al descender por debajo de los -15ºC pueden perderse algunas
yemas florales.
La principal limitación para el cultivo del manzano en comarcas meridionales es el
requerimiento de horas frío, por encima de las 1.000 horas frío (en función de las
variedades).
Es menos exigente en suelo que el peral, ya que se adapta a la mayoría de los
terrenos, aunque prefiere los de aluvión, silíceo-arcillosos, pero de regadío o muy
frescos.
Por tener el sistema radicular superficial puede vivir en terrenos poco profundos.
El agua estancada le resulta perjudicial y tolera el césped mejor que ningún frutal.
Los marcos de plantación son muy variables, dependiendo de los patrones
empleados, así como de las distintas formaciones.
Normalmente las distancias entre árboles pueden oscilar entre 2-3 m para el cordón
horizontal sencillo y 10-12 m, para formas libres sobre franco.
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Nombre
Familia botánica

Descripción

Clima y suelo

Marcos de
plantación

Nogal: Juglans regia
Juglandaceae
Árbol vigoroso de 24 a 27 m de altura y cuyo tronco puede alcanzar de 3 a 4 m de
diámetro. Copa ramosa, extendida, de forma esférica comprimida.
Tronco derecho, cubierto con una corteza cenicienta y gruesa, en las ramas jóvenes
lisa y de color rojo oscuro y en las viejas agrietada y parda.
- Hojas: grandes, imparipinnadas, de color verde opaco, glabras, de olor agudo y
desagradable, bastante ricas en taninos, como todas las demás partes de la planta.
Las hojuelas, de cinco a nueve, son ovales, en general enteras, con los nervios
inferiormente salientes, de pecíolo corto, opuestas o casi opuestas, de 6 a 12 cm de
largo y de 3 a 6 cm de ancho.
- Flores: monoicas por aborto. Flores masculinas dispuestas en amentos largos, de 6
a 8 cm, casi siempre solitarios, de color verde pardusco e insertas en la parte
superior de las ramillas nacidas el año anterior, que en la floración están
desprovistas de hojas.
Las flores femeninas son solitarias o agrupadas en un número de una a cinco, en
espigas terminales encima de los ramillos del año corriente y son llevadas por un
pedúnculo corto y grueso.
El receptáculo floral lleva un pequeño perigonio con tres o cuatro dientecitos;
ovario ínfero adherente, con un óvulo, terminado por dos estilos cortísimos.
- Fruto: nuez grande, drupáceo, con mesocarpio carnoso y endocarpio duro,
arrugado en dos valvas, y el interior dividido incompletamente en dos o cuatro
celdas; semilla con dos o cuatro lóbulos y muchos hoyos.
Su hábitat natural se encuentra en una altitud de hasta 1.500 metros, con suelos
preferiblemente sueltos y ricos en nutrientes. Requiere climas húmedos, pero que
no encharquen el suelo, que casi siempre será bastante profundo. Aguanta hasta
20º C, y resiste climas extremos y las heladas.
Es un árbol que se adapta muy bien a suelos muy diferentes aunque prefiere suelos
profundos, permeables, sueltos y de buena fertilidad. El nogal se desarrolla en
suelos con pH neutro (6,5 - 7,5
Las plantas muy intensivas, destinadas a la producción de frutos, requieren una
fuerte densidad de árboles (150-200 árboles/ha), a un marco de 7 x 7 m o de 8 x 8 m
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Nombre
Familia botánica:

Descripción

Clima y suelo

Marcos de
plantación

Peral: Pyrus communis
Rosáceas (Rosaceae)
Árbol piramidal, redondeado en su juventud, luego oval, que llega hasta 20 metros
de altura y por término medio vive 65 años.
Tronco alto, grueso, de corteza agrietada, gris, de la cual se destacan con frecuencia
placas lenticulares.
Las ramas se insertan formando ángulo agudo con el tronco (45º), de corteza lisa,
primero verde y luego gris-violácea, con numerosas lenticelas.
- Hojas: ovales, finamente dentadas o enteras, coriáceas, glabras o rara vez
tomentosas, algo lustrosas por el haz, con pecíolo de igual longitud que la lámina o
más corto; al principio son algo pelosas, pero terminan por hacerse lampiñas y
tienen el margen crenado-serrado o casi entero.
- Flores: tienen largos cabillos y forman corimbos umbeliformes en la terminación
de las ramillas; son de buen tamaño, con ovario ínfero y de color blanco o blancorosado; el cáliz está formado por 5 sépalos lanceolados, estrechados en punta; los
pétalos miden generalmente 12-15 mm y son obovados y libres.
- Fruto: en pomo, estrechado en la base; ésta puede ser redondeada o atenuada y
prolongada en el pedúnculo.
Prospera bien en climas templados y algo húmedos, siendo más resistente al frío
que al calor. Los veranos extremados desecan los frutos y les impiden crecer.
Aunque el clima más adecuado se caracteriza por inviernos con suficiente frío
invernal, pocas heladas tardías y primaveras y veranos soleados con temperaturas
no muy elevadas, aunque la gama varietal existente permite su cultivo en climas
diversos dentro de la zona templada. Durante la floración le perjudican los rocíos,
las nieblas, la humedad y las heladas tardías. En las comarcas calurosas únicamente
darán buenos resultados las variedades de verano.
No hay que olvidar el necesario reposo invernal del árbol y las exigencias muy
distintas de éste respecto a las diversas variedades.
Florece a 7ºC y resiste temperaturas de -18ºC a -20ºC y hasta -40ºC en pleno reposo
invernal. Prefiere las situaciones aireadas de las grandes llanuras.
Los perales requieren cerca de 900 a 1000 horas de frío, por debajo de 7.2ºC
durante el invierno para salir de su reposo. Es un frutal exigente en suelo. Sólo
prospera bien en las tierras limosas y silíceo-arcillosas, sanas y
permeables. Requiere suelos homogéneos y profundos, ni muy secos ni demasiado
húmedos. Le perjudica la humedad estancada en el terreno. En suelos arenosos
puede aguantar un exceso de humedad en invierno, a condición de poder evacuar
este exceso con rapidez. Los suelos demasiado secos en verano no le permiten
desarrollarse normalmente, formándose unas masas esclerosas en la pulpa del
fruto.
Desde 0,30m a 12m
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Nombre
Familia botánica:

Descripción

Clima y suelo

Marcos de
plantación

Membrillo: Cydonia oblonga
Rosáceas (Rosaceae)
Es un árbol de tamaño pequeño a mediano (1,5-6m de altura).
-Hojas: dispuestas de forma alterna; son simples, de 6 a 11 cm de largo, con
una superficie densamente poblada de finos pelos blancos
-Flores: surgen en la primavera después de las hojas, son blancas o rosas,
con cinco pétalos, individuales, sin pedúnculo y de tamaño relativamente
grande (5cm).
Fruto: pomo globoso o piriforme de color amarillo-dorado brillante cuando
está maduro, periforme, de 7 a 12 cm de largo y de 6 a 9 cm de ancho;
su pulpa es dura y muy aromática
Requiere un clima templado o relativamente fríos, de inviernos largos y
veranos calurosos. Debe ser cultivado en zonas aireadas y no hondonadas y
es uno de los árboles frutales más exigente en lo que a luz se refiere. Los
suelos ideales para su cultivo son aquellos con un pH ligeramente ácido,
bastante arcillosos y con muy buen drenaje.
En marcos de 4.5m, si son membrillares destinados a producción.
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 Objeto del estudio
En el siguiente estudio aparecen recogidas las previsiones respecto a la prevención de accidentes así
como las correctas medidas de seguridad y salud para los trabajos posteriores de mantenimiento.
Servirá para proporcionar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevara cabo sus
obligaciones en el terreno de la prevención de riesgos profesionalesfacilitando su desarrollo,
conforme al Real Decreto 1627/1997 del 24 de octubre (BOE nº256), por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
También se basará en el marco de la Ley 31/1995, de 8 deNoviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales (BOE 10-11-1995)

 Fases de la obra
Para identificar los riesgos y así aportar las medidas de prevención y protecciónconvenientes en cada
caso, se ha dividido la obra en fases:







Trabajos preliminares
Excavación de zanjas
Obras de colocación de tuberías y elementos auxiliares
Relleno y compactación
Instalación provisional de electricidad
Construcción de instalaciones (eléctrica)

 Identificación de riesgos y medidas preventivas
 Trabajos preliminares
Riesgos más frecuentes:
- Atropellos y golpes de máquinas.
- Vuelco o falsas maniobras de maquinaria móvil.
- Caída de personas.
Protecciones colectivas:
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo, siempre que se preveacirculación de personas
o vehículos y se colocarán las señales:
o SNS-311: Riesgo de caídas a distinto nivel.
o SNS-312: Riesgo de caídas a nivel.
o SNS-310: Maquinaria pesada en movimiento.
- En los accesos a la obra se colocarán de forma bien visible las señalesnormalizadas:
o Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.
o Uso obligatorio de casco protector.
o Riesgo de caída de objetos.
- La rampa de salida de vehículos será independiente de los accesos de peatones

- No tendrá una pendiente superior al 7%, estará iluminada con una señal de STOPbien visible
antes de acceder a la vía pública.
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- La fachada principal debe quedar vallada en toda su longitud, disponiendo de unamarquesina
rígida en previsión de posibles alcances a transeúntes, de objetosdesprendidos desde alturas
superiores.
- Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos de riesgo decaídas, choques o
golpes se podrán utilizar paneles o colores de seguridad, oambos.
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Equipos de protección personal
- Será obligatorio el uso de casco y botas de seguridad con puntera metálica,homologados por el
Ministerio de Trabajo.
- Es preceptivo el empleo de mono de trabajo.

- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección sedotará a los
trabajadores de los mismos.
 Excavación de zanjas
Riesgos más frecuentes
- Generación de polvo.

- Explosiones e incendios.

- Deslizamientos y desprendimientos del terreno.
- Atropellos y golpes de máquinas.

- Vuelco o falsas maniobras de maquinaria móvil.

- Caída de personas, o de material al mismo o diferente nivel.
Protecciones colectivas
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. Sevaciarán
inmediatamente las aguas que se filtren en las zanjas.
- Se verificará el estado del terreno antes de iniciarse el trabajo diario y,especialmente después de
lluvias.
- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se preveacirculación de personas
o vehículos y se colocará la señal SNS-311:Maquinaria pesada, riesgo de caídas a distinto nivel.
- Recipientes que contengan productos tóxicos o inflamables, herméticamentecerrados.
- No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan elpaso.

- Las rampas de acceso de vehículos al área de trabajo, serán independientesde los accesos de
peatones. Cuando necesariamente los accesos hayan deser comunes, se delimitarán los de
peatones por medio de vallas, aceras omedios equivalentes.
- Se evitará mediante cinta de balizamiento y señalización adecuada, lapermanencia o paso de
personas bajo cargas suspendidas.
- La salida del recinto de la obra a la zona de oficinas y vestuarios serádebidamente protegida con
marquesina de seguridad capaz de soportar lacaída de materiales comunes.
- Siempre que en el izado de materiales, el tamaño o forma de éstos puedaocasionar choques con
la estructura u otros elementos, se guiará la carga concables o cuerdas de retención.
- La maquinaria de movimiento de tierras dispondrá de cabina con pórticoantivuelco y dispondrá
del correspondiente extintor y dispositivo avisadoracústico de marcha atrás. Uso de señal
acústico cuando el vehículo se pongaen marcha.
- Se revisará periódicamente el estado de la maquinaria de excavación ytransporte.
- No se sobrepasará la carga máxima admitida en los camiones de transporte.
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- Se dispondrá de una iluminación con focos fijos o móviles que en todo momento proporcionen
visibilidad suficiente en la totalidad de las zonas de trabajo y circulación.
- Los materiales sobrantes, procedentes del apuntalamiento, desencofrado o recortes metálicos,
se apilarán a distancia suficiente de las zonas de circulación y trabajo. Se retirarán los elementos
punzantes o cortantes que sobresalgan de los mismos.
Equipos de protección personal
- Será obligatorio el uso de casco y botas de seguridad con puntera metálica, homologados por el
Ministerio de Trabajo.
- Es preceptivo el empleo de mono de trabajo y en su caso trajes de agua y botas.

- Empleo del cinturón de seguridad por parte del conductor de la máquina, si ésta va dotada de
cabina antivuelco.
- Chalecos reflectantes para trabajadores en vías con tránsito o cercanos a maquinaria móvil.
- Máscara buco-nasal.

- Gafas de protección mecánica.
- Orejeras

- Casco de seguridad para todo el personal de la obra, incluidos los visitantes.

- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se
- dotará a los trabajadores de los mismos.

 Obras de colocación de tuberías y elementos auxiliares
Riesgos más frecuentes
- Deslizamientos y desprendimientos del terreno.
- Caída de personas al mismo y a diferente nivel.
- Golpes de objetos.

- Atrapamientos con tubos y elementos de izado.
- Trabajos en ambientes húmedos.

- Caída o desplazamiento de materiales durante las operaciones de carga, descargay colocación
de tuberías y elementos auxiliares.
- Sobreesfuerzos.

- Daño en los ojos por efectos de la utilización de cola para unir los tubos.
- Atropellos y colisiones debido al desplazamiento de la maquinaria.
Protecciones colectivas

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas

- El acceso y la salida de una zanja se efectuará mediante una escalera anclada al borde superior
de la zanja. La escala superará en un metro de altura el borde de la zanja.
- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de personas
o vehículos y se colocará la señal SNS-311: Riesgo decaídas a distinto nivel.
- Proteger las los bordes de las zanjas con vallas de 90 cm de altura.

- Los tubos para las conducciones se juntarán en una superficie lo más horizontal posible, en un
recinto delimitado para varios pies derechos que impidan el deslizamiento de los tubos.
Equipos de protección personal
- Será obligatorio el uso de casco y botas de seguridad con puntera metálica,
- homologados por el Ministerio de Trabajo.
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- Es preceptivo el empleo de mono de trabajo y gafas de protección mecánica

- El personal que transporte o coloque tubos, se protegerá con guantes y una faja lumbar

- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los
trabajadores de los mismos.
 Relleno y compactación
Riesgos más frecuentes
- Atropello de personas por la maquinaria.

- Atropello de personas por materiales de relleno.

- Caídas de personas y material al mismo o a diferente nivel.
- Sonido, vibraciones y ambiente con polvo.

- Golpes provocados por material y maquinaria.
Protecciones colectivas
- Señalización o balizamiento de la zona de trabajo.
- Cumplimiento de las normas de circulación.

- Colocación de señales de tránsito cuando la obra interfiera con zonas de circulaciónrodada.
Equipos de protección personal
- Chalecos reflectantes para trabajadores en vías de tránsito o cercanos amaquinaria móvil.
- Calzado de seguridad con puntera metálica.
-

Guantes de cuero.

- Casco de seguridad para todo el personal de la obra, incluidos los visitantes.
- Calzado antideslizante.
- Orejeras.

- Cinturón antivibratorio.
- Máscara buco-nasal.
-

 Instalación provisional de electricidad
Riesgos más frecuentes
- Quemaduras por deflagración eléctrica.
- Contactos eléctricos directos.

- Contactos eléctricos indirectos.

- Caída de personas al mismo nivel.

- Caída de personas a distinto nivel.
Protecciones colectivas
- Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se compruebe la
acometida realizada por la empresa suministradora, será subterránea disponiendo de un
armario de protección y medida directa, realizado en material aislante, con protección a la
intemperie, dotado de entrada y salida de cables por la parte inferior. La puerta dispondrá de
cerradura de resbalón, con llave de triángulo con posibilidad de poner un enclavamiento.
Profundidad mínima del armario: 0,25m.
- El cuadro general de mando y protección estará colocado a continuación del cuadro de
acometida, y estará dotado de seccionador general de mando y corte automático omnipolar y
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protección contra faltas a tierra, sobrecargas y cortocircuitos, mediante interruptores
magnetotérmicos y diferenciales de 300mA.
- El cuadro estará construido de forma que impida el contacto de los elementos bajo tensión. De
este cuadro saldrán circuitos secundarios para alimentación de las máquinas, herramientas de
obra; dotados de interruptor omnipolar, interruptor general magnetotérmico, estando las
salidas protegidas con interruptor magnetotérmico y diferencial de 30 mA. Las bases serán
blindadas tipo CETAC y los cables manguera dispondrán asimismo de funda protectora aislante y
resistente a la abrasión.
- El circuito de iluminación portátil de obra dispondrá de un transformador a 24 V.

- Del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros secundarios, protegido
con interruptores magnetotérmicos de alta sensibilidad, circuito de toma de tierra y circuito de
tensión de seguridad a 24 V, donde se conectarán las herramientas y la iluminación portátil (24
V) respectivamente en los diferentes tajos. Estos serán de instalación móvil, según las
necesidades de la obra y cumplirán las condiciones exigidas para las instalaciones de intemperie,
estando colocados estratégicamente, a fin de disminuir en lo posible el número de líneas y su
longitud.
- Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 1000 V.

- Todos los cuadros eléctricos de obra tendrán colocada de forma bien visible la señal
normalizada: Riesgo Eléctrico.
Equipos de protección personal
- Casco homologado de seguridad, dieléctrico.
- Guantes aislantes homologados.

- Guantes de cabritilla con manga larga para retirar fusibles y trabajos de precisiónen inmediación
de elementos baja tensión.
- Comprobador de tensión.

- Herramientas manuales homologadas, dieléctricas.
- Pantalla facial de policarbonato.

- Gafas protección arco eléctrico 3 DIN.
- Botas aislantes.

- Chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas.

- Tarimas, alfombrillas, pértigas, cortinas aislantes.
-

 Instalación eléctrica de la caseta
Riesgos más frecuentes
- Electrocuciones.

- Cortes y golpes.
Protecciones colectivas
- Las pruebas que deben hacerse con tensión serán realizadas después decomprobar el acabado y
seguridad de la instalación.
- Revisión periódica de la instalación para evitar golpes y cortes en su uso.
Equipos de protección personal
- Mono de trabajo.

- Casco aislante homologado.
- Calzado dieléctrico.
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- Guantes aislantes para trabajos en tensión.

- Pantalla facial aislante para trabajos en tensión.
-

Herramientas con mango aislado.
Zona de trabajo bien iluminada.

- Escalera de tijera con tirante para evitar su total abertura.
- Escalera con apoyos aislantes en su base.
- Señalización de zona de trabajo.
-

 Servicio de prevención

 Medidas preventivas específicas
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. Se señalizarán
oportunamente los accesos y recorridas de vehículos.
Los materiales extraídos de los pozos y zanjas se acopiaran alejados de las zanjas o se dispondrán
barandillas que impidan su caída al interior.
 Formación
Todo personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los
riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear.
Mensualmente se realizará una reunión de seguridad, en la que se informará del Plan de Trabajo
programado para el mes y de sus riesgos, así como de las medidas a adoptar para minimizar sus
riesgos.
 Servicio médico
La empresa constructora dispondrá del asesoramiento facultativo de medicina preventiva a tiempo
parcial de un ATS propio o mancomunado.
El botiquín dispondrá del contenido suficiente para prestar atenciones de urgencia, de conformidad
a lo estipulado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene. Se revisará mensualmente y se
repondrá inmediatamente lo consumido.
Existirá uno en la zona de servicios y varios estratégicamente repartidos a lo largo de la obra.
 Asistencia a accidentados
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos (servicios
propios, Mutuas patronales, Mutualidades laborables, Ambulatorios, etc.)donde debe trasladarse a
los accidentados para su rápido y efectivo tratamiento.
Se deberá disponer en la obra, y en sitio visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los
centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc. Para garantizar un rápido transporte de los
posibles accidentados a los centros de asistencia.

 Reconocimiento médico
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico, previo
al trabajo.
 Aspecto sanitario
Se proveerá de agua potable diariamente a todos los tajos y se instalarán letrinas debidamente
diseñadas a lo largo del trazado.
Se harán periódicamente inspecciones sanitarias de las dependencias higiénicas de la obra (aseos,
vestuarios, comedores, etc.), tomando las medidas oportunas para que su mantenimiento higiénico
sea permanente.
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 Análisis
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no
proviene de la red de abastecimiento de la población, y en su colaboración de los técnicos de
seguridad, se realizarán las mediciones de gases, ruidos, polvos, etc., necesarios.
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y
características a lo especificado en los artículos 39, 40, 41 y 42 de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
Se precisa un recipiente con tapa para facilitar el acopio y retirada de los desperdicios y basuras que
genere durante las comidas el personal de la obra.
Para el servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas, se responsabilizará a una persona, la
cual podrá alternar este trabajo con otros propios de la obra.
 Disposiciones legales de aplicación
Normativa aplicable
o Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud
que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles.
o Ley 31/95 de 8 de Noviembre Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
o R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en
Obras de Construcción.
o RD ley 1/1995 de 24 de marzo. Textos refundidos de la Ley del estatuto de los
trabajadores.
o Capítulos I, II, III, IV, V, VI, y VII del Título II de la Ordenanza General de Seguridad de
Higiene en el trabajo en caso de no contradecir la normativa siguiente.
o RD 39/97 de 17 de Enero, por el cual se aprueba la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el trabajo.
o O.M. de 27 de Junio de 1997 que desarrolla el RD 39/1997 por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Protección.
o RD 1561/95 de 21 de Septiembre. Jornadas especiales de trabajo.
o RD 1215/97 de 18 de Julio. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
o RD 485/97 de 14 de Abril. Disposiciones mínimas en materia de señalización de
Seguridad y Salud en el trabajo.
o RD 486/97 de 14 de Abril. Disposiciones mínimas de Seguridad y salud en los lugares
de trabajo.
o RD 487/97 de 14 de Abril. Disposiciones mínimas de Seguridad y salud relativas a la
manipulación de cargas que entrañan riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores.
o RD 664/97 de 12 de Mayo. Protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes biológicos.
o RD 665/97 de 12 de Mayo. Protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
o RD 773/97 de 30 de Mayo. Disposiciones mínimas de Seguridad y salud relativas a
o la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
o RD 949/97 de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
o RD 1316/89 de 27 de Octubre. Protección a los trabajadores frente a los riesgos
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.
o RD 1495/86 de 26 de Mayo. Reglamento de seguridad en las máquinas.
o RD 1435/92 de 27 de Noviembre. Disposiciones de aplicación de la
Directiva989/392/CEE relativa a las legislaciones de los Estados miembros sobre
máquinas.
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o
o
o
o

o
o
o
o
o

RD 56/1995 de 20 de Enero. Modifica el RD 1435/92.
RD 842/2002 de 2 de Agosto. Reglamento electrotécnico para Baja Tensión.
Orden 12-1-99. Modelo de libro de incidencias en obras de construcción.
Orden 26/27/1996 de 6 de Octubre por la cual se determinan los requerimientos y
los datos que han de cumplir las comunicaciones de apertura previa o reanudación
de actividades de los centros de trabajo.
RD 1/1995 de 24 de Mayo, Estatuto de los trabajadores.
Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.
Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos
medios de protección personal de trabajadores.
Normativa de ámbito local (ordenanzas municipales).
Demás provisiones oficiales relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo que
puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra.
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DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- OBRAS OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO.
Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas características, planos
y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del presente Proyecto, así como todas
las obras necesarias para dejar completamente terminadas las instalaciones con arreglo a los planos
y documentos adjuntos.
Se entiende por obras accesorias aquellas que, por su naturaleza, no pueden ser previstas en todos
sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos.
Las obras accesorias se construirán según se vaya conociendo su necesidad. Cuando su importancia
lo exija se construirán en base a los proyectos adicionales que se redacten. En los casos de menor
importancia se llevarán acabo conforme a la propuesta que formule el Ingeniero Director de Obra.

Artículo 2.- OBRAS ACCESORIAS NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO.
Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de obras o
instalaciones que no se encuentren descritas en este Pliego de Condiciones, el Adjudicatario estará
obligado a realizarlas con estricta sujeción alas órdenes que, al efecto, reciba del Ingeniero Director
de Obra y, en cualquier caso, con arreglo a las reglas del buen arte constructivo.
El Ingeniero Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de los sistemas
empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación de forma que, a su juicio, las obras o
instalaciones que resulten defectuosas total o parcialmente, deberán ser demolidas, desmontadas o
recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello dé derecho a ningún tipo de reclamación por parte
del adjudicatario.

Artículo 3.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.
Los documentos que definen las obras y que la propiedad entregue al Contratista, pueden tener
carácter contractual o meramente informativo. Son documentos contractuales los Planos, Pliego de
Condiciones, Presupuestos Parcial y Total, que se incluyen en el presente Proyecto. Los datos
incluidos en la Memoria y Anejos, así como la justificación de precios tienen carácter meramente
informativo.
Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un cambio sustancial respecto de lo
proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Técnica para que lo apruebe, si
procede, y redacte el oportuno proyecto reformado.

Artículo 4.- COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS.
En caso de contradicción entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en este
último documento. Lo mencionado en los planos y omitido en el Pliego de Condiciones o viceversa,
habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos.

Artículo 5.- DIRECTOR DE LA OBRA.
La propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero Forestal, en quien recaerán las labores
de dirección, control y vigilancia de las obras del presente Proyecto. El Contratista proporcionará
toda clase de facilidades para que el Ingeniero Director, o sus subalternos, puedan llevar a cabo su
trabajo con el máximo de eficacia.
No será responsable ante la propiedad de la tardanza de los Organismos competentes en la
tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Ingeniero Director, quien una vez conseguidos
todos los permisos, dará la orden de comenzar la obra.
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Artículo 6.- DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA.
- Ley de Contratos del Estado aprobado por Decreto 923/1965 de 8 de Abril modificada por el Real
Decreto Legislativo 931/1986 de 2 de Mayo.
- Reglamento General de Contratación para aplicación de dicha Ley, aprobado por Decreto
3410/1975 de 25 de Noviembre y actualizado conforme al Real Decreto 2528/1986 de 28 de
Noviembre.
- Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales vigentes del M.O.P.T
- Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales vigentes del M. F.O.M
- Métodos y Normas de Ensayo de Laboratorio Central del M.O.P.T.
- Reglamento sobre recipientes y aparatos a presión.
- Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales de 9 de Enero de1.955.
- Ley 13/1.995 de 18 de Mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.
- Contratos del Estado. Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras.
Decreto 3854/1.970, del Ministerio de Obras Públicas de 31 de Diciembre de 1970.
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo y en la industria de la construcción. Orden del
Ministerio de Trabajo de 20 de Mayo de 1952.
- Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el trabajo. Orden del Ministerio de Trabajo de 9 de
Enero de 1971.
- Normas U.N.E.
- Pliego general de condiciones para recepción de conglomerantes hidráulicos , aprobado por O.M.
del 9 de Abril de 1964.
- Instrucción para el Proyecto y Ejecución de obras de hormigón en masa o armado (E.H.-91).
- Recomendaciones internacionales unificadas para el cálculo y la ejecución de obras de hormigón
armado (CEB).
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementosRC-75. Decreto
1965/1.975 de la Presidencia del Gobierno de 23 de Mayo de 1975.
- Criterios a seguir para la utilización de cementos incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para la recepción de cementos RC-75.Orden del Ministerio de Obras Públicas de 13 de
Junio de 1977.
- Pliego General de condiciones para la fabricación, transporte y montaje de tuberías de hormigón,
de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento.
-Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para tubos de hormigón armado o pretensado, de Junio de
1980.
- Normas DIN, UNE, ISO y CEI en todo aquello que guarden relación con las obras a ejecutar en el
presente Proyecto.
- Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento
Técnico de Desarrollo en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.
- Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas.
En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos oficiales, que
guarden relación con las obras del presente proyecto, con sus instalaciones complementarias o con
los trabajos necesarios para realizarlas.
En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa al contrario en el
presente Proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva. Cuando en algunas
disposiciones se haga referencia a otra, que haya sido modificada o derogada, se entenderá que
dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de la primera que haya quedado
afectada.
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PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA
INSTALACIÓN DE RIEGO
Artículo7.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS
Objeto
El objeto de este Pliego de Prescripciones es construir un conjunto de instrucciones y una normativa
específica, que junto con el resto de documentos del presente diseño, definan los requisitos técnicos
y administrativos que se deberán cumplir en la ejecución de las obras de coberturas de riego en la
parcela.

Situaciones de las obras
Las obras objeto del diseño se encuentran situadas en la Comunidad de Madrid, en el municipio de
Collado Mediano, en la Calle de los Madroños 2.

Descripción general de las obras
Serán objeto de las normas y condiciones facultativas que se den en este Pliego de Prescripciones
todas las obras incluidas en el Presupuesto, abarcando los oficios y materiales que en ellas se
empleen. Las obras se ajustarán a los planos, estados de mediciones y cuadros de precios,
resolviéndose cualquier discrepancia que pudiera existir por el Director de las Obras. Las obras a
ejecutar son todas las necesarias para el equipamiento de la parcela.
Estarán formadas por las redes de tuberías de 32 y 25mm enterradas de polietileno de baja
densidad, incluyendo todo tipo de piezas especiales y otras accesorias, así como arquetas de PVC,
etc. El diseño de la red interior de cada una de las parcelas en sistema de cobertura total enterrada
consta de los
siguientes componentes:
o Tubería primaria
Esta tubería tiene como misión conducir el agua desde la salida del cabezal de riego hasta cada
hidrante de los sectores de riego. La tubería será de PE de 32 mm.
En el entronque de la tubería principal con la entrada a cada uno de los sectores, se colocará una
electroválvula hidráulica que independice cada sector de riego. Con objeto de entorpecer lo
mínimo posible las labores de cultivo, las válvulas se colocarán en una arqueta a ras de suelo.
La tubería primaria estará dotada con el número de piezas especiales precisas para cumplir su
misión de conducir el agua a los diversos sectores de riego. Las Tés y codos serán de PVC en
diámetros iguales a 32mm.
Las tuberías de PE se colocarán previa excavación de la zanja, de 0,40 m. de anchura mínima y
una profundidad tal que la generatriz superior del tubo quede como mínimo a 0,60 m. de la
superficie. La zanja se rasanteará con tierra seleccionada procedente de la excavación sin
elementos gruesos. El relleno de la zanja se realizará hasta 15 cm. sobre la generatriz superior
del tubo, con tierra seleccionada, compactando los costados del tubo. El resto con material
ordinario.
o Tubería secundaria
Las tuberías secundarias que conducirán el agua hasta la entrada de la unidad de riego serán de
PE de 25 mm de diámetro.
o Tubería terciaria
Las tuberías terciarias que conducirán el agua hasta los diferentes laterales portagoteros serán
de PE. El diámetro s será de 16mm. Las reducciones y curvas serán de PVC encolado.
En estas tuberías la excavación de la zanja, la colocación y los rellenos se realizará en las mismas
condiciones que para la tubería primaria.
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o Goteros
Debido a que la instalación del riego de cada parcela estará a cargo de cada unidad doméstica,
no podemos saber a priori las características de los tubos elegidos ni la separación entre goteros,
o si por el contrario elegirán manguera de exudación.
Únicamente, en el caso de tratarse de goteros, se pondrá la condición de que sean
autocompensantes, que cada gotero tenga un caudal máximo de 2,2l/h y la separación entre
ramales de goteo sea de 40 centímetros.
o Automatismos
Se prevé la instalación de unos programadores de riego que desde la caseta nos controle la
apertura y cierre de todas las válvulas de la parcela .La instalación se realizará con
electroválvulas hidráulicas de fundición, con incorporación de solenoides. Desde el programador
de riego en la caseta de bombeo, se llevará un cable antihumedades a cada una de las válvulas.

Artículo 8.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el contratista
y procederán de lugares o fábricas elegidas por dicho contratista, si bien sus características habrán
sido previamente aprobadas por el Ingeniero Director de las obras, aportando, cuando así lo solicite
el citado Ingeniero, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación. La
Dirección de Obra tiene la facultad de rechazar aquellos materiales que considere no responden a
las normas del Pliego por inadecuadas para el buen resultado de los trabajos.
El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo, se efectuará en vehículos
adecuados para cada clase de materiales y estarán provistos de los elementos que precisen para
evitar cualquier alteración perjudicial del material transportado y su posible vertido sobre las rutas
empleadas.
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus características y
aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su inspección. La Dirección de la obra
podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas o cobertizos
provisionales, para la protección de aquellos materiales que lo requieran.

Artículo 9.- TRABAJOS PRELIMINARES
El Contratista deberá señalizar las obras correctamente y deberá establecer los elementos de
balizamiento y las vallas de protección que puedan resultar necesarias para evitar accidentes y será
responsable de los accidentes de cualquier naturaleza causados a terceras personas como
consecuencia de la realización de los trabajos y especialmente de los debidos a defectos de
protección.
En las zonas en que las obras afecten a carreteras o a caminos de uso público, la señalización se
realizará de acuerdo con la Orden Ministerial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, y las
aclaraciones complementarias que se recogen en la O.C. 67/1.960 de la Dirección General de
Carreteras.

Artículo 10.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.
Se refiere el presente artículo la excavación a cielo abierto realizada con medios manuales y/o
mecánicos y a la excavación de zanjas.
Se adoptan las condiciones generales de seguridad en el trabajo así como las condiciones relativas a
los materiales, control de la ejecución, valoración y mantenimiento que especifican las normas:
- NTE-ADV "Vaciados"
- NTE-ADZ "Zanjas "
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Una vez finalizado el replanteo y localizadas perfectamente en el terreno las alineaciones de las
tuberías, se procederá a la excavación de las zanjas, que será realizada según la forma y profundidad
que figura en el Proyecto o haya señalado en el replanteo el Ingeniero Director. El terreno no
quedará perturbado más allá de los límites previstos, debiendo obtenerse una superficie firme,
limpia y horizontal.
No se podrá interrumpir los trabajos de excavación sin la debida autorización del Ingeniero Director,
siendo en cualquier caso de cuenta del Contratista los desvíos para salida de agua o de acceso a la
excavación y los agotamientos y entibaciones si fuesen necesarias.
Cualquier deterioro en las instalaciones existentes debido a los trabajos delos operarios del
Contratista harán a éste responsable directo y único siendo a su costa la reparación de los elementos
dañados.
Si la excavación sobrepasase los límites establecidos que se deducen del presente diseño o los
indicados por el Ingeniero Director no serán abonables dichos incrementos, siendo además a cargo
del Contratista el relleno de los excesos de excavación producidos por realizar la excavación sin
cuidado o bien por haberse realizado para facilitar los trabajos del Contratista.
Las zanjas guardarán las alineaciones previstas en los replanteos, con la rasante uniforme.
Conseguida la rasante se procederá al relleno y formación de cama de 10 cm. de espesor y sobre ella
se situará la tubería. Si al excavar hasta la línea necesaria, quedaran al descubierto piedras, rocas,
etc., se pondrá el hecho en conocimiento del Ingeniero Director al objeto de que éste señale las
actuaciones pertinentes al caso, si bien se admite como norma general en estos casos y
dependiendo de la roca hallada, la necesidad de proseguir la excavación hasta un nivel tal que no
quede ningún saliente rocoso en el espacio ocupado por el material de asiento de las tuberías. Esta
sobreexcavación se rellenará con material compactado en tongadas de 10 cm. hasta conseguir la
rasante inicialprevista.
El material procedente de la excavación deberá depositarse a un solo lado de la zanja
suficientemente alejado de los bordes de las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o que
los desprendimientos puedan poner en peligro a los trabajadores.
Queda en la libertad el Contratista emplear los medios y procedimientos que juzgue preferibles al
realizar las excavaciones de las obras con tal de que éstas puedan realizarse en la forma prevista en
este artículo, se pueda llevar acabo dentro de un plazo razonable, en armonía con el total fijado por
la obra, sin que se entienda que dicho Contratista se vea obligado a emplear los mismos medios que
se han supuesto en el diseño. No obstante, si los medios que se proponga emplear fuesen distintos o
no estuviesen previstos, siempre habrán de merecer la aprobación de la Dirección de Obra.
La profundidad de excavación será tal que en ningún caso la generatriz superior de la tubería se
encuentre a menos de 0,60 m. de la superficie natural del terreno.

Artículo 11.- RELLENOS DE ZANJA Y LOCALIZADOS
Se incluyen en este apartado los rellenos posteriores de las excavaciones localizadas que haya sido
necesario ejecutar una vez que se hayan alojado en ellas los elementos que han exigido la
excavación.
Los materiales a utilizar en rellenos localizados deberán cumplir las condiciones que figuran en el
artículo correspondiente del presente Pliego. Los materiales se extenderán en capas sucesivas de
espesor uniforme y sensiblemente horizontales.
El espesor de estas capas no deberá ser superior a 20 cm. y en todo caso, deberá ser lo
suficientemente reducido para que se obtenga la densidad exigida con los medios de compactación
disponibles.
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación para alcanzar la humedad óptima que
será fijada en obra a la vista de los medios de compactación disponibles y de los resultados que se
obtengan en los ensayos realizados y aplicando en todo caso los criterios que fije el Ingeniero
Director de las Obras.
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A continuación se procederá a la compactación de la tongada y no se extenderá sobre ella ninguna
otra mientras no se haya alcanzado la densidad exigida.
El Ingeniero Director dictará instrucciones al Contratista tendentes a la buena realización de esta
labor, de tal forma que no se muevan las tuberías y anclajes, ni se dañe a las mismas.
o Material para rellenos seleccionados
El material a emplear en rellenos seleccionados de zanjas y localizados en obras de fábrica, será
material seleccionado que se obtendrá de las excavaciones o de préstamos, debiendo siempre
cumplir las condiciones exigidas en este artículo y proceder caso de ser préstamos de zonas que
garanticen uniformidad suficiente a juicio del Ingeniero Director de las Obras.
Cumplirá las siguientes condiciones:
 No contendrá elementos o piedras de tamaño superior a ocho (8) cm. Y su cernido
por el tamiz 0,080 UNE será mayor que el 25% de peso.
 Su límite líquido será inferior a treinta (30) y su índice de plasticidad menor que diez
(10).
 Se establece como límite inferior de densidad máxima de compactación en el ensayo
Próctor Normal el valor 1,75 t/m3.
 El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará hinchamientos a dicho
ensayo.
o Material para rellenos ordinarios
El material a emplear para rellenos ordinarios de zanjas será suelo tolerable procedente de
excavación o préstamos. Cumplirán las siguientes condiciones:
 No contendrá más de un veinticinco por ciento (25%) en piedras cuyo tamaño
exceda de quince (15) centímetros.
 Su límite líquido será inferior a cuarenta (40) ó simultáneamente : Límite líquido
menor de sesenta y cinco (65) e índice de plasticidad mayor de sesenta y seis
centésimas de límite líquido menos nueve (IP0,66LL
-9).
 Se establece como límite inferior de densidad máxima de compactación en el ensayo
Próctor Normal el valor 1,45 t/m3.
 El índice C.B.R. será superior a tres (3).
 El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento (2%).

o Arena a utilizar para asiento de tuberías
En los casos de utilizar arena para el asiento de tuberías, podrá ser arena natural, arena de
machaqueo o mezcla de ambos productos. Se extenderá una capa de 10 cm. de espesor de este
material como cama de asiento de las tuberías.
El 95% del material empleado como cama de asiento deberá pasar por el tamiz ¼ ASTM (6,35 mm.).
La totalidad del material deberá pasar por el tamiz 3/8(9,52 mm.).
La cantidad de elementos perjudiciales no excederá los límites que se indican a continuación:
 Terrones de arcilla. Máximo 0,5% del peso total de la muestra.
 Finos que pasan por tamiz 0,080 UNE. Máximo 5% de peso total de la muestra.

Artículo 12.- INSTALACION DE TUBERIAS
Las zanjas de las tuberías tendrán la profundidad señalada anteriormente, y su anchura 0,40 m.
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua mediante los correspondientes desagües en la
excavación y si fuera necesario se agotará el agua con bomba.
Los tubos y acoplamientos se tenderán a lo largo de la zanja y se procurará que la cantidad de tubos
acopiados sea suficiente para una jornada de trabajo. Antes de colocar los tubos se revisará el
interior de cada uno eliminando todo objeto extraño.
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Cuando se monte la instalación con altas temperaturas, la unión a puntos fijos o anclados debe
realizarse en las horas más frescas del día para evitar el dejar en tensión permanente la tubería con
fatiga del material debido a la contracción.
Al término de la jornada de trabajo se taparán los extremos libes de la tubería, para evitar la entrada
a tierra, animales u objetos extraños que puedan obstruir la línea, se utilizarán bolsas de plástico o
de papel, cubriéndolas con un poco de tierra.
Cuando la tubería deba instalarse en tramos inclinados, se asegurará la tubería contra posibles
desplazamientos por medio de anclajes.
Los bloques de anclaje de hormigón se construirán de manera que no entorpezcan con el manejo de
los accesorios para el caso de averías y mantenimiento.
Es competencia de la Dirección de obra realizar las pruebas fijadas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de Aguas de 28 de Julio de 1.974.
Las tuberías empleadas serán de polietileno. Todas ellas serán demarca de reconocida garantía y
para cada tipo de tubería se cumplirán las normas que establecen las características, métodos de
ensayo, medidas y tolerancias:
 Tuberías de polietileno: UNE 53367, UNE 53-151, DIN 8073, UNE 53-142 y DIN 8073.
Para las pruebas y controles en fábrica de las tuberías se tendrán en cuenta los Pliegos de
Prescripciones Técnicas de tuberías del IRYDA.
Las tuberías de PE deberán contar inexcusablemente con el contraste de calidad AENOR, siendo
preceptivo antes de su acopio por parte del contratista, la demostración ante el Ingeniero Director
de un modo claramente documentado, la posesión de dicho marchamo por parte de la marca
seleccionada por el contratista.
Los accesorios de PVC llevarán un marcaje indeleble conteniendo los siguientes datos:
 Designación comercial
 Monograma de la marca de fabricación
 Indicación de PVC
 Diámetro nominal
 Presión normalizada
 Año de fabricación
Las tuberías superficiales de polietileno llevarán un tratamiento con negro de humo para
salvaguardarlas de los rayos ultravioletas. Estarán marcadas con el sello CN-122.
Las tuberías de PE a emplear en las conducciones, se ajustarán en cuanto a diámetro y a presión de
timbrado ciñéndose en cuanto a valores de presión de trabajo, presión normalizada de rotura y de
prueba a lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de
abastecimiento de agua del M.O.P.U.
Se hará hincapié en la buena calidad de las colas empleadas en juntas.

Artículo 13.- INSTALACION DE LA TUBERIA DE POLIETILENO Y DE LOS GOTEROS
La tubería terciaria de PE se enlazará con los laterales portagoteros. En el punto de conexión se
colocará un collarín de plástico de diámetro ½” y ¾”, habiendo taladrado previamente la pared del
tubo y extraído el círculo de PVC resultante. Después se conectará el enlace rosca macho a su salida,
para a su vez introducir la tubería de polietileno que llega hasta la superficie. Una vez en superficie,
se coloca una Te de la que saldrán los diferentes laterales portagoteros.

Artículo 14.- VÁLVULAS
Las válvulas son electraválvulas Hunter SRV e irán protegidas por una arqueta de PVC a ras de suelo.
En el montaje de válvulas, las bridas de acoplamiento estarán normalizadas según las normas DIN
para la presión de trabajo.
El accionamiento manual de las válvulas de compuerta llevará los mecanismos reductores necesarios
para que un solo hombre pueda, sin excesivo esfuerzo, efectuar la operación de apertura y cierre.
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Se llevará un cable eléctrico antihumedades para conectar cada válvula hidráulica con el
programador, el cableado será del tipo irricable Rain Bird.
En el montaje de las válvulas se tendrá en cuenta las indicaciones del fabricante, siendo necesario la
presentación por parte del Contratista a la Dirección de Obra de un plano de montaje, no pudiendo
iniciarse la ejecución del mismo hasta que éste dé su visto bueno.

o Características
Tienen un Regulador de Caudal que facilita el control de la presión y el caudal por zonas la presión
del agua y el caudal de la zona pueden ser administradas desde la electroválvula para una eficiencia
óptima. Los usuarios pueden utilizar una maneta reguladora para ajustar el caudal siendo este un
proceso rápido y fácil. El émbolo del solenoide es cautivo, evitando la perdida de muelles o anillos
dentro de la arqueta de las electroválvulas.

Artículo 17.- CABEZAL DE RIEGO
Se compone de todos los elementos que se especifican en la documentación técnica del proyecto,
tales como filtros de malla, contador, regulador de presión, manómetros, válvulas, arqueta

Artículo 18.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Es obligación del Adjudicatario limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros, restos de
materiales, etc. y de cualquier instalación provisional una vez finalizado el cometido para el que se
construyó. Estará obligado a adoptar las medidas pertinentes en cada caso para que las obras
ofrezcan un buen aspecto a juicio del Ingeniero Director y bajo las directrices y órdenes de éste;
conseguir la limpieza general de la obra a su terminación, retirando así mismo todo vestigio de
instalaciones auxiliares.

Artículo 19- EJECUCION DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE
CAPITULO
Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra no regulada en el
presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda obligado a ejecutarla con arreglo a las
instrucciones que reciba del Ingeniero Director quien, a su vez, cumplirá la normativa vigente sobre
el particular. El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna.

Artículo 20.- INSTALACIONES DE PROTECCIÓN
Se refiere el presente artículo a las condiciones de ejecución, de los materiales de control de la
ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y mantenimiento, relativas a las
instalaciones de protección contrafuegos y rayos.
Se cumplirá lo prescrito en la norma NBE-CPI-91 sobre condiciones de protección contra incendios y
se adoptará lo establecido en la norma NTE-IPF "Protección contra el fuego", y anejo nº6 de la EH91. Así como se adoptará lo establecido en la norma NTE-IPP "Pararrayos".

Artículo 21.- PUESTA A PUNTO DE LA INSTALACIÓN
Antes de proceder a la instalación de cierres terminales, se limpiarán las tuberías, dejando correr el
agua. Todos los años, antes de comenzar la campaña de riegos, se procederla al limpiado de las
tuberías dejando correr el agua hasta que salga por los extremos de las tuberías terciarias, utilizando
un producto no corrosivo para la limpieza de las mismas.
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Artículo 22.- UNIFORMIDAD DE RIEGO
El ingeniero Director determinará el coeficiente de uniformidad de riego recogiendo, como mínimo,
12 caudales de riego de 12 ramales representativos, siendo el valor mínimo admisible del 90% para
el coeficiente de uniformidad.

Artículo 23.- COMPROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Una vez colocadas las tuberías en las zanjas el Ingeniero Director hará las siguientes pruebas:
- Prueba de presión interior: una vez montado cada tramo diferente se procederá a realizar la
prueba.
Antes de empezar la prueba, deberá tener colocado el tramo todos sus accesorios necesarios. Se
llenara lentamente con agua, evitando que quede aire dentro de la tubería.
En los puntos altos se colocaran grifos de purga para extraer posibles acumulaciones de aire.
Los puntos extremos del tramo a probar se cerraran convenientemente con piezas especiales que se
apuntalarán para evitar el deslizamiento de las mismas, o pérdidas de agua.
La presión interior de prueba en zanja de la conducción, será tal que se alcance dos veces la presión
máxima de trabajo. La presión se hará subir lentamente, como máximo a una atmosfera por minuto.
La prueba durará 30 min. y se considerara satisfactoria cuando, durante este tiempo, el manómetro
no acuse un descenso superior a P/5, siendo P la presión de prueba.
En los casos de descensos superiores, se corregirán las averías y se volverá a hacer la prueba.
-Prueba de estanqueidad: después de efectuar la prueba de presión, se someterá la tubería a la
máxima presión estática a que durante el servicio pueda estar sometida la tubería en el tramo de
prueba.
La duración de la prueba de estanqueidad será de 2 h. y el volumen de agua quesea necesario al
cabo de dicho periodo, para mantener la presión a prueba, será inferior al valor de la formula:
V=KxLxD
V en litros, L en metros, D diámetro interior en metros, K coeficiente dependiente del material.
En el caso de resultar superior, el contratista repararé las juntas y tuberías en mal estado y repetirá
la prueba.
Una vez colocada la instalación y realizadas las pruebas y comprobaciones, se procederá a la
observación global del funcionamiento de dicha instalación. Se hará especial hincapié en la
comprobación del buen funcionamiento del cabezal, que ha de ajustarse a las especificaciones
realizadas en la Memoria del presente Proyecto. Asímismo, hay que asegurarse de la inexistencia de
cavitaciones en la tubería.

PLANTACIÓN Y CULTIVO
Artículo 24- OPERACIONES DE CULTIVO
Las labores de preparación del terreno, abonado y plantación se realizarán de acuerdo a las normas
establecidas en la memoria y los anejos respectivos a la misma.

Artículo 25.- DIRECTOR DE LA EXPLOTACION
El director de la explotación queda facultado para introducir las variaciones que estime conveniente,
siempre y cuando no varíe en lo fundamental los principios que deben guiarla explotación.
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Artículo 26.- MAQUINARIA DE LA EXPLOTACIÓN
Las características de la maquinaria serán esencialmente las señaladas en el proyecto. Si por
circunstancias comerciales, no fueran exactamente éstas, quedaría autorizado el director de la
explotación para introducir las variaciones convenientes, siempre que éstas se ajusten lo más
posible a las primeras.
Las piezas que lo exijan deberán mantenerse suficientemente engrasadas. Durante el tiempo que
están sin empleo, la maquinaria o partes delicadas que lo requiera, deberán ser puestas a cubiertas
del polvo y la humedad.

Artículo 27.- OPERARIOS DE LA EXPLOTACIÓN
El tractorista, en el caso en que no sea el mismo encargado o trabajador de la finca, el que realice el
papel, tendrá a su cargo el manejo y cuidado de la maquinaria, así mismo deberá dar cuenta de
cuentas desperfectos o irregularidades se produzcan en la maquinaria.
Los operarios trabajarán en condiciones de máxima seguridad en cuanto al uso de maquinaria se
refiere.
El encargado de llevar la explotación o trabajador principal deberá instruirse en el manejo del
cultivo, en caso de no estarlo.

Artículo 28.- MOTIVOS DE RECHAZO
Se tomarán muestras aleatoriamente de los envíos realizados y si se rechaza alguna planta, será
respuesta por el proveedor.

CONSTRUCCIÓN DE LA CASETA
Artículo 29.- CONDICIONES
Todas las prescripciones técnicas que debe cumplir la construcción de la caseta así como los
materiales empleados corren a cargo del Arquitecto encargado de la instalación de la caseta
prefabricada

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA CASETA
Artículo 30.- EQUIPOS
Los equipos eléctricos de baja tensión estarán formados por conjuntos de elementos prefabricados y
se colocarán los diferentes aparatos de maniobra y protección.
Los cuadros serán metálicos o de doble aislamiento, y si se colocan al exterior serán de poliéster.
Todos los aparatos de corte y protección estarán señalizados mediante carteles. Estos carteles serán
resistentes y no se podrán estropear con el uso. Los carteles señalarán aquello que dice el esquema
unifilar y también la línea del esquema. El instalador se preocupará de incluir un esquema unifilar
planificado para que no se estropee con el tiempo.
Los cuadros nunca serán justos de espacio, y tendrán el espacio suficiente para ampliar como
mínimo un 25%.

Artículo 31.- APARATOS DE ILUMINACIÓN
Todos los aparatos de iluminación estarán preparados para conectar a tierra, exceptuando aquellos
que son de doble aislamiento.
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Las características de los aparatos de iluminación se definen de acuerdo con el servicio que hacen.
La temperatura del color de la luz estará definida en cada caso concreto.
La corrección del factor de potencia es obligatoria para todos los fluorescentes, y jamás será inferior
al 95%.
No se admitirá ningún ruido molesto mientras estén funcionando.

Artículo 32.- CABLES CONDUCTORES
El instalador suministrará una muestra de todos los conductores eléctricos que usará en la
instalación.
Los cables cumplirán todo aquello que se ha especificado en ITC-BT-28, serán ignífugosy con una
reducida emisión de humos cumpliendo la norma UNEIX 21.123-4 o UNEIX21.1002 con aislamiento
termoplástico.
Los cables que se deben instalar son del tipo (FI.RT) (AX) como el RZK1-K de1.000V.
Los acrónimos utilizados son:
- (FI.RT): cables no propagadores de llama según la norma UNEIX 20-470.
- (AX): emisión de humos muy reducida y escasa toxicidad.
Todas las líneas llevarán un conductor a tierra, éste será de color amarillo-verde, los cables de las
líneas serán de colores normalizados.

Artículo 33.- OTRAS INDICACIONES
Las redes eléctricas serán equilibradas para el repartimiento de la intensidad de los conductores.
Las protecciones magnetotérmicas (PIA’s y I.C.P) y diferenciales de la intensidad de defecto, se
colocarán al principio de las líneas que protejan.
Los contactores, PIA’s, ICP serán los autorizados por los Servicios de Industria. Las PIA’s inferiores a
35ª estarán todas limitadas y serán de clase 3, con una Icc de 6000ª como mínimo.
El electricista tendrá que conectar a tierra todas las masas de los aparatos eléctricos, sobretodo:
- Aparatos de iluminación
- Las masas metálicas de los motores
- Los conductores metálicos de los cables
- Los cuadros metálicos
- Las tuberías metálicas

Artículo 34.- PRUEBAS, RECEPCIÓN, GARANTÍA Y DOCUMENTACIÓN
Se deberá de:
- Comprobar la instalación con conformidad a la memoria
- Medir la resistencia a tierra.
- Medir el aislamiento de los cables eléctricos
- Comprobación de los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos
- Comprobación de las medidas de protección contra contactos indirectos, en especial de las tomas
de tierra.
- Medida de las caídas de tensión en las condiciones de funcionamiento.
- Pruebas del conjunto de las instalaciones
El electricista tendrá que suministrar los recursos humanos y materiales para realizar las pruebas.
Los gastos correspondientes a estas actuaciones están totalmente a cargo del electricista. También
lo están las rectificaciones que resulten necesarias después de éstas comprobaciones.
Bajo ningún concepto se podrá justificar por causa de un error, olvido o imprecisión de esta
descripción, el suministrar una instalación incompleta en estado de funcionamiento defectuoso y en
contradicción de los reglamentos y normas vigentes.
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PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA
OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA.
Artículo 35.- REMISIÓN DE SOLICITUD DE OFERTAS
Por la Dirección Técnica se solicitarán ofertas de empresas especializadas en el sector, para la
realización de las instalaciones especificadas en el presente proyecto para lo cual se pondrá a
disposición de los ofertantes un ejemplar del citado Proyecto o un extracto con los datos suficientes.
En el caso de que el ofertante lo estime de interés deberá presentar además de la mencionada, la
olas soluciones que recomiende para resolver la instalación.
El plazo máximo fijado para la recepción de ofertas será de un mes.

Artículo 36.- RESIDENCIA DEL CONTRATISTA.
Desde que se dé principio a las obras hasta su recepción definitiva, el Contratista o un representante
suyo autorizado deberán residir en un punto próximo al de ejecución de los trabajos y no podrá
ausentarse de él sin previo conocimiento del Ingeniero Director y notificándole expresamente, la
persona que, durante su ausencia le ha de representar en todas sus funciones. Cuando se falte a lo
anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones que se efectúen al individuo más
caracterizado o de mayor categoría técnica de los empleados u operarios de cualquier ramo que,
como dependientes de la Contrata, intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas
en la residencia, designada como oficial, de la Contrata en los documentos del proyecto, aún en
ausencia o negativa de recibo por parte de los dependientes de la Contrata.

Artículo 37.- RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DEL DIRECTOR.
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del Ingeniero
Director, sólo podrá presentarlas a través del mismo antela propiedad, si ellas son de orden
económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones
correspondientes; contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Ingeniero Director, no se
admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estimara
oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al Ingeniero Director, el cual podrá limitar su
contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de reclamaciones.

Artículo 38.- DESPIDO POR INSUBORDINACIÓN, INCAPACIDAD Y MALA FE.
Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Ingeniero Director o sus subalternos de cualquier
clase, encargados de la vigilancia de las obras; por manifiesta incapacidad o por actos que
comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá obligación de sustituir a
sus dependientes y operarios, cuando el Ingeniero Director lo reclame.

Artículo 39.- COPIA DE DOCUMENTOS.
El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa, de los Pliegos de Condiciones, presupuestos y
demás documentos de la contrata. El Ingeniero Director de Obra, si el Contratista solicita éstos,
autorizará las copias después de contratadas las obras.
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TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES.
Artículo 40.- LIBRO DE ÓRDENES.
En la casilla y oficina de la obra, tendrá el Contratista el Libro de Órdenes, en el que se anotarán las
que el Ingeniero Director de Obra precise dar en el transcurso de la obra.
El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para el Contratista
como las que figuran en el Pliego de Condiciones.

Artículo 41.- COMIENZO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ingeniero Director del comienzo
de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación.
El Adjudicatario comenzará las obras dentro del plazo de 15 días desde la fecha de adjudicación.
Dará cuenta al Ingeniero Director, mediante oficio, del día que se propone iniciar los trabajos,
debiendo éste dar acuse de recibo.
El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la Reglamentación Oficial
del Trabajo.

Artículo 42.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que cumplan las
condiciones exigidas en las "Condiciones Generales de Índole Técnica" del "Pliego General de
Condiciones Varias de la Edificación" y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de
acuerdo con lo especificado también en dicho documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es el único
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos
puedan existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o
aparatos colocados, sin que pueda servirle de excusa ni le otorgue derecho alguno, la circunstancia
de que el Ingeniero Director o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el particular, ni
tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones parciales de la obra que
siempre se supone que se extienden y abonan a buena cuenta.

Artículo 43.- TRABAJOS DEFECTUOSOS.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director o su representante
en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o de los materiales empleados, o
los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de
los trabajos ,o finalizados éstos y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrán
disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y
todo ello a expensas de la Contrata. Si ésta no estimase justa la resolución y se negase a la
demolición y reconstrucción ordenadas, se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo
40.

Artículo 44.- OBRAS Y VICIOS OCULTOS.
Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción
definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que suponga
defectuosos.
Los gastos de la demolición y de la reconstrucción que se ocasionen, serán de cuenta del Contratista,
siempre que los vicios existan realmente; encaso contrario, correrán a cargo del propietario.
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Artículo 45.- MATERIALES NO UTILIZABLES O DEFECTUOSOS.
No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin que antes sean
examinados y aceptados por el Ingeniero Director, en los términos que prescriben los Pliegos de
Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras y modelos necesarios, previamente
contraseñados para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el
Pliego de Condiciones, vigente en la obra.
Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. Antes indicados serán a cargo del
Contratista.
Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen perfectamente
preparados, el Ingeniero Director dará orden al Contratista para que los reemplace por otros que se
ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos o, a falta de éstos, a las órdenes del Ingeniero
Director.

Artículo 46.- MEDIOS AUXILIARES.
Es obligación de la Contrata el ejecutar 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 espíritu 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, los andamios, cimbras, 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 cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en
las obras por insuficiencia de dichos medios auxiliares.
Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y señalización de la
obra, tales como vallado, elementos 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.

RECEPCIONES Y LIQUIDACIÓN.
Artículo 47.- RECEPCIONES PROVISIONALES.
Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la asistencia del Propietario, del
Ingeniero Director de Obra y del Contratista o su representante debidamente autorizado.
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones
establecidas, se darán por percibidas provisionalmente, comenzando a correr en dicha fecha el plazo
de garantía, que se considerará de tres meses.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constaren el acta y se especificarán
en la misma las precisas y detalladas instrucciones que el Ingeniero Director debe señalar al
Contratista para remediar los defectos observados, fijándose un plazo para subsanarlos, expirado el
cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder a la
recepción provisional de la obra.
Después de realizar un escrupuloso reconocimiento y si la obra estuviese conforme con las
condiciones de este Pliego, se levantará un acta por duplicado, a la que acompañarán los
documentos justificantes de la liquidación final. Una de las actas quedará en poder de la propiedad y
la otra se entregará al Contratista.
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Artículo 48.- PLAZO DE GARANTÍA.
Desde la fecha en que la recepción provisional quede hecha, comienza a contarse el plazo de
garantía que será de un año. Durante este período, el Contratista se hará cargo de todas aquellas
reparaciones de desperfectos imputables a defectos y vicios ocultos.

Artículo 49.-CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS RECIBIDOS PROVISIONALMENTE
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo de
garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario, procederá a disponer
todo lo que se precise para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuere menester para
su buena conservación, abonándose todo aquello por cuenta de la contrata.
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de
rescisión del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Ingeniero
Director fije.
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del mismo corra
a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc.,
que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuere preciso realizar.
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y repasar la obra
durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones
Económicas".
El Contratista se obliga a destinar a su costa a un vigilante de las obras que prestará su servicio de
acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa.

Artículo 50.- RECEPCIÓN DEFINITIVA
Terminado el plazo de garantía, se verificará la recepción definitiva con las mismas condiciones que
la provisional, y si las obras están bien conservadas yen perfectas condiciones, el Contratista
quedará revelado de toda responsabilidad económica; en caso contrario se retrasará la recepción
definitiva hasta que, a juicio del Ingeniero Director de Obra, y dentro del plazo que se marque,
queden las obras del modo y forma que se determinan en este Pliego. Si el nuevo reconocimiento
resultase que el Contratista no hubiese cumplido, se declarará rescindida la contrata con pérdida de
la fianza, a no ser que la Propiedad crea conveniente conceder un nuevo plazo.

Artículo 51.- LIQUIDACIÓN FINAL
Terminadas las obras, se procederá a la liquidación fijada, que incluirá el importe de las unidades de
obra realizadas y las que constituyen modificaciones del Proyecto, siempre y cuando hayan sido
previamente aprobadas por la Dirección Técnica con sus precios. De ninguna manera tendrá derecho
el Contratista a formular reclamaciones por aumentos de obra que no estuviesen autorizados por
escrito a la Entidad propietaria con el visto bueno del Ingeniero Director.

Artículo 52.- LIQUIDACIÓN EN CASO DE RESCISIÓN.
En este caso, la liquidación se hará mediante un contrato liquidatario, que se redactará de acuerdo
por ambas partes. Incluirá el importe de las unidades de obra realizadas hasta la fecha de rescisión.
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FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS
Artículo 53.- FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS.
Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Ingeniero Director, expresadas en
los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en las
obras se realicen bien por sí o por medio de sus representantes técnicos y ello con autoridad técnica
legal, completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto específicamente en el "Pliego General
de Condiciones Varias de la Edificación", sobre las personas y cosas situadas en la obra y en relación
con los trabajos que para la ejecución delos edificios y obras anejas se lleven a cabo, pudiendo
incluso, pero con causa justificada, recusar al Contratista, si considera que el adoptar esta resolución
esútil y necesaria para la debida marcha de la obra.

PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLEECONÓMICA
BASE FUNDAMENTAL.
Artículo 54.- BASE FUNDAMENTAL.
Como base fundamental de estas "Condiciones Generales de Índole Económica", se establece el
principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre
que estos se hayan realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y Condiciones Generales y
Particulares que rijan la construcción del edificio y obra aneja contratada.

GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y FINANZAS.
Artículo 55.- GARANTÍAS.
El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias o de otras
entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste reúne las condiciones requeridas para el
exacto cumplimiento del Contrato; dichas referencias, si le son pedidas, las presentará el Contratista
antes de la firma del Contrato.

Artículo 56.- FIANZAS
Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, una fianza del
10% del presupuesto de las obras adjudicadas.

Artículo 57.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar la obra en las
condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y representación del Propietario, los
ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por administración, abonando su importe con la
fianza depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el propietario en el caso
de que el importe de la fianza no baste para abonar el importe de los gastos efectuados en las
unidades de obra que no fueran de recibo.
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Artículo 58.- DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA
La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 8 días, una vez
firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el Contratista haya acreditado, por
medio de certificado del Alcalde del Distrito Municipal en cuyo término se halla emplazada 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 o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes
ocurridos en el trabajo.

PRECIOS Y REVISIONES.
Artículo 59.- PRECIOS CONTRADICTORIOS.
Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se procederá a
estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma:
El Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, debe aplicarse a la
nueva unidad. La Dirección Técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse. Si ambos son
coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de Avenencia, igual que si cualquier
pequeña diferencia o error fuesen salvados por simple exposición y convicción de una de las partes,
quedando así formalizado el precio contradictorio.
Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Sr.Director propondrá a la
propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá ser aprobatoria del precio
exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la segregación de la obra o instalación nueva, para ser
ejecutada por administración o por otro adjudicatario distinto.
La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al comienzo de la nueva
unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese comenzado, el Adjudicatario estará
obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle el Sr. Director y a concluirla a satisfacción de
éste.

Artículo 60.- RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS.
Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error yo misión, reclamar aumento de los precios
fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirve de base para la ejecución de las
obras.
Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones que, sobre las
obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base a la Contrata. Las
equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades de obra o en su importe, se
corregirán en cualquier
época que se observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de la rescisión del contrato,
señalados en los documentos relativos a las "Condiciones Generales o Particulares de Índole
Facultativa", sino en el caso de que el Ingeniero Director o el Contratista los hubieran hecho notar
dentro del plazo de cuatro meses contados desde la fecha de adjudicación.
Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la Contrata, respecto del
importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta baja se fijará siempre por la
relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida.

Artículo 61.- REVISIÓN DE PRECIOS.
Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe admitir la revisión de
los precios contratados. No obstante y dada la variabilidad continua de los precios de los jornales y
sus cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, que es característica de
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determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la revisión de los precios contratados,
bien en alza o en baja y en anomalía con las oscilaciones de los precios en el mercado.
Por ello y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitar la del Propietario, en cuanto
se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, aumentando los contratos. Ambas partes
convendrán el nuevo precio unitario antes de comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de
obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado aumenta, y por causa justificada,
especificándose y acordándose, también, previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el
precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá en cuenta y cuando así proceda, el acopio de
materiales de obra, en el caso de que estuviesen total o parcialmente abonados por el propietario.
Si el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme con los nuevos
precios de los materiales, transportes, etc., que el Contratista desea percibir como normales en el
mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y éste la obligación de aceptarlos, los
materiales ,transportes, etc., a precios inferiores a los pedidos por el Contratista, en cuyo caso lógico
y natural, se tendrán en cuenta para la revisión, los precios de los materiales, transportes, etc.
adquiridos por el Contratista merced a la información del propietario.
Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme con los
nuevos precios de los materiales, transportes, etc. concertará entre las dos partes la baja a realizar
en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad por la experimentada por cualquiera de los
elementos constitutivos de la unidad de obra y la fecha en que empezarán a regir los precios
revisados.
Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los precios
unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al preceptuado en los
casos de revisión por alza de precios.

Artículo 62.- ELEMENTOS COMPRENDIDOS EN EL PRE SUPUESTO.
Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha tenido en cuenta el
importe de andamios, vallas, elevación y transporte del material, es decir, todos los
correspondientes a medios auxiliares de la construcción, así como toda suerte de indemnizaciones,
impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse por cualquier concepto, con los que se hallen
gravados o se graven los materiales o las obras por el Estado, Provincia o Municipio. Por esta razón
no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos conceptos.
En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales accesorios y operaciones
necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición de recibirse.

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS.
Artículo 63.- VALORACIÓN DE LA OBRA.
La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el correspondiente
presupuesto.
La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el precio que tuviese
asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos por ciento que correspondan
al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento que corresponda a la baja en la subasta
hecha por el Contratista.

Artículo 64.- 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.
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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 65.- EQUIVOCACIONES EN EL PRESUPUESTO.
Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que componen el
Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre posibles errores o
equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta a
medidas o precios de tal suerte que, si la obra ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor
número de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna.
Si por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto.

Artículo 66.- VALORACIÓN DE OBRAS INCOMPLETAS.
Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar las obras incompletas, se
aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse hacer la valoración de la unidad de
obra fraccionándola en forma distinta a la establecida en los cuadros de descomposición de precios.

Artículo 67.- CARÁCTER PROVISIONAL DE LAS LIQUIDACIONE S PARCIALES.
Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena cuenta, sujetos a
certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No suponiendo tampoco dichas
certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. La propiedad se reserva en
todo momento y especialmente al hacer efectivas las liquidaciones parciales, el derecho de
comprobar que el Contratista ha cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y
materiales invertidos en la Obra, a cuyo efecto deberá presentar el Contratista los comprobantes
que se exijan.

Artículo 68.- 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.

Artículo 69.- SUSPENSIÓN POR RETRASO DE PAGOS.
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender trabajos ni ejecutarlos
a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en que deben terminarse.

Artículo 70.- INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DE LOS TRABAJOS.
El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso no justificado,
en el plazo de terminación de las obras contratadas, será: el importe de la suma de perjuicios
materiales causados por imposibilidad de ocupación del inmueble, debidamente justificados.

Artículo 71.- INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS DE CAUSA MAYOR AL CONTRATISTA
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o perjuicio
ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor.
Para los efectos de este artículo, se considerarán como tales casos únicamente los que siguen:
1º. Los incendios causados por electricidad atmosférica.
2º. Los daños producidos por terremotos y maremotos.
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3º. Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores a las que sean de
prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de que el Contratista tomó las medidas
posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar los daños.
4º. Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las obras.
5º. Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra, movimientos
sediciosos populares o robos tumultuosos.
La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya ejecutadas o
materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios auxiliares, maquinaria o
instalaciones, etc., propiedad de la Contrata.

VARIOS
Artículo 72- MEJORAS DE OBRAS.
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero Director haya ordenado
por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como
la de los materiales y aparatos previstos en el Contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obras
en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el
Ingeniero Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.

Artículo 73.- SEGURO DE LOS TRABAJOS.
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo que dure su
ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá, en todo momento, con el
valor que tengan, por Contrata los objetos asegurados.
El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a cuenta, a
nombre del Propietario, para que con cargo a ella, se abone la obra que se construya y a medida que
ésta se vaya realizando.
El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los
trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha en
documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres ajenos a los de
la construcción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo
suficiente para que el Contratista pueda rescindir la contrata, con devolución de la fianza, abono
completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe de los
daños causados al Contratista por el siniestro y que no le hubiesen abonado, pero sólo en
proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora,
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el
Ingeniero Director.
En las obras de reforma o reparación se fijará, previamente, la proporción de edificio que se debe
asegurar y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá que el seguro ha de comprender toda
parte de edificio afectado por la obra.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los pondrá el
Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su
previa conformidad o reparos.

PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL
Artículo 74.- JURISDICCIÓN.
Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o después de los trabajos, las
partes se someterán a juicio de amigables componedores nombrados en número igual por ellas y
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presidido por el Ingeniero Director de Obra y, en último término, a los Tribunales de Justicia del lugar
en que radique la propiedad, con expresa renuncia del fuero domiciliario.
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el
Contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la Memoria no tendrá consideración de
documento del Proyecto).
El Contratista se obliga a lo establecido en la ley de Contratos de Trabajo y además a lo dispuesto por
la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros Sociales.
Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, cuidando de la conservación
de sus líneas de lindero y vigilando que, por los poseedores de las fincas contiguas, si las hubiese, no
se realicen durante las obras actos que mermen o modifiquen la propiedad.
Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en conocimiento del
Ingeniero Director.
El Contratista es responsable de toda falta relativa a la política Urbana y a las Ordenanzas
Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la edificación está emplazada.

Artículo 75.- ACCIDENTES DE TRABAJO Y DAÑOS A TERCEROS.
En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la ejecución de las
obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos respectos, en la legislación vigente, y siendo,
en todo caso, único responsable de su cumplimiento y sin que, por ningún concepto, pueda quedar
afectada la Propiedad por responsabilidades en cualquier aspecto.
El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes
preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros o viandantes, no sólo en los
andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra.
De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista lo legislado sobre la
materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable, o sus representantes en la
obra, ya que se considera que en los precios contratados están incluidos todos los gastos precisos
para cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales.
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido,
sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúenlas obras como en las contiguas. Será por
tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiera
lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecución de las
obras.
El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes sobre la materia,
debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal cumplimiento.

Artículo 76.- PAGO DE ARBITRIOS.
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado,
etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras por concepto inherente a
los propios trabajos que se realizan correrá a cargo de la Contrata, siempre que en las condiciones
particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. No obstante, el Contratista deberá ser
reintegrado del importe de todos aquellos conceptos que el Ingeniero Director considere justo
hacerlo.

Artículo 77.- CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.
Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan:
1.- La muerte o incapacidad del Contratista.
2.- La quiebra del Contratista.
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En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar acabo las obras, bajo las
mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede admitir o rechazar el
ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos derecho a indemnización alguna.
3.- Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes:
A) La modificación del Proyecto en forma tal que presente alteraciones
fundamentales del mismo, a juicio del Ingeniero Director y, en cualquier caso
siempre que la variación del presupuesto de ejecución, como consecuencia de estas
modificaciones, epresente, en más o menos del 40 por 100, como mínimo, de
algunas unidades del Proyecto modificadas.
B) La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones
representen variaciones en más o menos, del 40 por100, como mínimo de las
unidades del Proyecto modificadas.
4.- La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas ajenas a la
Contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses, a partir de
la adjudicación, en este caso, la devolución de la fianza será automática.
5.- La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido un
año.
6.- El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en las condiciones
particulares del Proyecto.
7.- El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique descuido o mala fe,
con perjuicio de los intereses de la obra.
8.- La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta.
9.- El abandono de la obra sin causa justificada.
10.-La mala fe en la ejecución de los trabajos.
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