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1. INTRODUCCIÓN. 
Se pretende realizar el cambio de uso de suelo de forestal a agrícola en unos terrenos 

próximos al embalse de Gargáligas, que denominamos Finca “Presa Gargáligas”, situada en el 
término municipal de Puebla de Alcocer, aunque por proximidad las localidades más cercanas son 
Navalvillar de Pela o Casas de Don Pedro. El promotor es la propiedad D. Ramón Saavedra Silva, 
con N.I.F. 9.162.972-W.  

Este terreno está situado en a pie del embalse de Gargáligas (Zona A, parcelas catastrales 
2 y 3 del polígono 6 y 41 del polígono 1) y su margen derecha (Zona B, situada al norte parcelas 
catastrales 29, 31, 56, 57 y 58 del polígono 1) estando poblado de eucaliptos procedentes de un 
antiguo consorcio con la Administración forestal de mayor amplitud que la actual, debido a 
sucesivas transformaciones a cultivos, pastos e incluso la construcción del embalse de Gargáligas. 

Paralelamente a esta evaluación se ha realizado la solicitud de riego aportando el proyecto 
de transformación a la Confederación Hidrográfica del Guadiana. 

 

Parcelas Catastrales del entorno tomadas del SIGPAC, las referidas en la evaluación ambiental están 
identificadas con texto blanco (todas en el T.M. de Puebla de Alcocer), el resto de la masa forestal es 
dominio público resultante de la expropiación  y como área de influencia del embalse. Se define el impacto 
la zona B a la situada aguas arriba de la presa y bajo la misma la Zona A. 

 

Zona A 

Zona B 
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1.1 ANTECEDENTES. 
La aptitud agronómica de los suelos, así como su uso anterior a la plantación de eucaliptus, 

con pendientes inferiores al 5%, rodeada de tierras de labor de secano, regadío y olivar muy 
productivas, motivó inicialmente la solicitud del documento de alcance para la evaluación del 
impacto ambiental parar el cambio de uso de suelo de forestal a agrícola en toda la superficie que 
posee el promotor.  

Siguiendo los informes resultantes de las consultas públicas realizadas, se realizó la 
adaptación del proyecto, reduciendo la superficie de la zona A y zona B, sobre la que se solicitó el 
cambio de uso de forestal a agrícola dependiendo de la presencia de regenerado de encinas. El 
resultado de este cambio de uso de suelo a agrícola sobre el total de las 118,26 Ha fue denegatorio 
mediante Resolución de 17 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Medio Ambiente, 
publicado en el DOE nº 3 del 4 de enero de 2017 (Expte.: IA15/01278).  

Si bien nos encontramos con la resolución denegatoria del cambio de uso a agrícola de toda 
la superficie de la finca, existen discrepancias en dicha resolución que hacen que se considere que 
proyecto de cambio de uso de una parte de la finca con modificaciones sustanciales sea viable sin 
mermar la calidad ambiental del entorno. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
El artículo 40 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (modificada por la Ley 

21/2015, de 21 de julio) aludido en la resolución denegatoria, evita la transformación de terrenos 
declarados como monte a terrenos agrícolas. En este punto acabaríamos directamente con las 
posibilidades de cambio de uso, no obstante, hay que tener otras consideraciones al respecto de 
que consideramos monte y la situación de la plantación de eucaliptos. La propia definición de 
monte tiene exclusiones para determinados casos entre los que encontramos las plantaciones 
forestales intensivas sobre suelos agrícolas, atendiendo al artículo 5 de la citada ley. De forma 
similar el artículo 230 de la Ley 6/20145 de 24 de Marzo, Agraria de Extremadura nos encontramos 
con la posible excepción de la definición de monte de las plantaciones de árboles con fines 
productivos en terrenos agrícolas o afectados por planes de regadío. En la Ley de montes, sobre el 
artículo 5, en la última actualización se introduce el apartado 4 del artículo 5 aludido, para excluir 
de la definición de monte las plantaciones de especies forestales de turno corto en terrenos 
agrícolas. En ambos casos, la filosofía responde a evitar la transformación automática de un 
terreno agrícola a monte producida por la rigidez en la definición de monte para determinados 
casos de cultivos de especies leñosas para madera o biomasa. 

Para el estudio del impacto ambiental del proyecto debemos analizar el origen de la masa 
forestal, sobre que terrenos se plantó, si fue posible la explotación intensiva, así como la 
planificación administrativa de las superficies de regadío del centro de Extremadura (Sector II).  

El fomento de plantaciones de eucaliptos por políticas forestales de otras décadas, motivó 
que aún hoy en día nos encontremos con masas de eucalipto repartidas por toda la comunidad de 
Extremadura originarias de antiguos convenios y consorcios forestales algunos de ellos aún 
vigentes. Con una casuística sobre estas masas que desbordaría este proyecto, sobre estas 
plantaciones forestales podemos generalizar dos tipos de plantaciones diferentes por su 
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ubicación. Unas masas distribuidas por las diferentes sierras, que se plantaron generalmente sobre 
pastos, matorral de degradación o monte mediterráneo al objeto de obtener algún beneficio, por 
poco que fuera, sobre terrenos “incultos” y sin ningún tipo de explotación. Y otras plantaciones, 
situadas sobre suelos agrícolas y vegas, al objeto tener una producción alta de madera, en ambos 
casos para abastecer una futura industria papelera a establecerse.  

Sin industria y con una rentabilidad muy baja de la madera de eucalipto rojo, el devenir 
de estas plantaciones forestales ha sido muy diferente, de las situadas en áreas de sierra por los 
altos costes de su eliminación no todas han sido objeto de cambio de especie forestal, y, si lo han 
sido, ha sido o mediante costosos proyectos de restauración o mediante el impulso obtenido en 
los últimos años por la biomasa leñosa. Al contrario, prácticamente casi todas las plantaciones 
situadas en terrenos agrícolas y vegas, han sido sustituidas progresivamente por cultivos agrícolas, 
tanto en las vegas altas del Guadiana como en las vegas bajas, quedando solo la presencia de 
eucalipto rojo anexo a cursos de agua, canales y acequias y en parcelas puntuales como es el caso. 
Es en estas últimas masas forestales de eucalipto, donde encontramos una casuística compleja en 
el cambio de uso entre forestal y agrícola.  

En este sentido nos encontramos que es superficie forestal y monte por estar poblado de 
eucaliptos procedentes de un consorcio, pero que los mismos están plantados en un terreno que 
podemos considerar agrícola tanto por el entorno en el que se encuentra como por el uso anterior 
dado a esta plantación. Es presumible que la situación de la plantación original de eucaliptos se 
planificara al objeto de aprovechar la mayor disponibilidad de agua por la confluencia de un 
arroyo, y dos ríos (Gargálidas de las Cabezuelas y el río Gargáligas, y la menor afección de esta 
plantación respecto al cereal de los periódicos desbordamientos de esta zona antes de ser 
regulado por el embalse, como podemos tomar de la propia historia de la creación de este 
embalse. Es un cultivo de eucaliptus en un terreno agrícola antes de plantarse los eucaliptos como 
puede observarse en las imágenes aéreas tomadas en los vuelos americanos de 1953-1957 de la 
anterior figura. Así mismo, se localiza entre el embalse del río Gargáligas y el canal de las Dehesas, 
infraestructuras asociadas al regadío, como el uso mayoritario de las parcelas adyacentes. La 
mayor parte de esta masa forestal ya fue precisamente eliminada al objeto de la construcción del 
embalse. 

Lo que se pretende, no es la transformación de un monte, es recuperar el uso del terreno 
antes de la plantación de eucaliptos en un entorno claramente agrícola, con un uso agrícola similar 
al resto de parcelas que conforman el área. No existe además ningún tipo de protección especial, 
hábitat, o valor ambiental propio reseñable. La vegetación presente es común y no tiene ningún 
grado de protección, la fauna que hace uso de este espacio lo hace como refugio, incluso la 
importante relación de especies de avifauna asociada al embalse de Gargáligas no llega a hacer 
uso de este espacio, no encontrando ni dormideros ni nidificaciones. 
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Podemos comprobar que antes de la celebración del consorcio que motiva la plantación de eucaliptos, el terreno 
tenía un uso agrícola como puede observarse en la imagen central obtenida de la fototeca digital con el vuelo 
americano serie B 1957-1958. En vez de optar por un cultivo de cereal, se optó por la plantación de eucaliptos 
como podemos observar en la imagen situada abajo, correspondiente a la serie años 76-78. Los 
desplazamientos respecto al rodal marcado se deben a los errores en la georreferenciación de las imágenes, si 
bien, todos los terrenos desde la margen derecha del río Gargáligas han estado despoblados de arboleda y con 
uso agrícola. 

Por otro lado, no podemos negar que respecto a un entorno tan alterado, estas 
plantaciones forestales tengan también su funcionalidad, si no económicas o sociales, tienen una 
funcionalidad ambiental aun estando formadas por eucaliptos. Contribuyen a la calidad ambiental 
del entorno, no tanto por su valor intrínseco, sino por la baja intensidad de gestión respecto a los 
cultivos del entorno más inmediato. Esta misma masa forestal en cualquier otro ecosistema sería 
un hábitat que restaría calidad ambiental a la totalidad, pero en un entorno tan alterado la misma 
contribuye positivamente.  

El abandono de estas plantaciones, produce que las mismas respondan ofreciendo mayor 
capacidad de acogimiento y evolución, tanto de especies vegetales como de fauna. Esta mayor 
abundancia de especies, así como la nula intervención humana, indudablemente mantendrá una 
mayor biodiversidad de insectos y artrópodos, y estos redundan en diversidad de insectívoros, en 
reptiles, aves y mamíferos …, mejorando la calidad ambiental no solo por aportar especies a la 
biodiversidad de la zona, sino también por permitir una mayor capacidad de acogimiento de todo 
el entorno agrícola al ofrecer una discontinuidad en estos entornos tan homogéneos y con un uso 
intensivo.  

De esta forma tenemos de nuevo la casuística compleja aludida anteriormente, no es 
posible pretender desmontar una plantación de estas características y poner otro cultivo sin 
realizar un impacto incompatible sobre el medio ambiente, nos encontramos con destruir una 
funcionalidad. El objeto final del proyecto es dar rentabilidad a estos terrenos mediante la 
sustitución de esta plantación forestal por otros usos, el planteamiento de este proyecto de 
transformación en regadío se ha realizado tomando las indicaciones, así como informes 
resultantes del anterior proyecto, que se ha tomado para planificar el cambio de uso manteniendo 
o mejorando la funcionalidad ambiental de esta masa de eucaliptos. La presente evaluación 
ambiental tiene como objetivo determinar las repercusiones de este nuevo proyecto. 
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1.1 NORMATIVA AMBIENTAL 
Estos terrenos no se encuentran afectados por la Ley de Dehesa, por lo que el cambio de 

uso de suelo se regirá por lo estipulado en: 

  
- Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación 

Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.  

- Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.  

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.  

- Ley 15/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.  
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 
 

2.1 UBICACIÓN 
El acceso a la finca se realiza por la carretera del Canal de la DehesaN-430, el cual limita 

directamente por el sur con la finca. Los polígonos, parcelas y recintos SIGPAC de toda la finca los 
encontramos en la siguiente tabla: 

 

 
  

Las coordenadas del centro de la zona de actuación son: 

Zona A, pie de presa 

 

Geográficas Proyección (ETRS89 UTM30) 

Latitud: 39º 11' 14,74'' N Coordenada X: 295.705,74 m 

Longitud: 5º 21' 55,05'' W Coordenada Y: 4.340.314,63 m 

 

Zona B, margen derecha embalse 

Geográficas Proyección (ETRS89 UTM30) 

Latitud: 39º 12' 14,49'' N Coordenada X: 295.625,99 m 

Longitud: 5º 22' 0,38'' W Coordenada Y: 4.342.160,09 m 

Provincia Municipio Polígono Parcela
Superficie 

Parcela (ha) 
Recinto

Superficie 
Recinto (ha)

Pendiente 
(%) Uso Incidencias Región

1 9,4706 2,1 FO   
2 0,0281 3,2 PR 146 0203 (2)

10 0,0696 3,6 PS 11,74 0301 (2)
1 10,6861 3,3 FO   
1 9,3389 2,8 FO   
2 1,2359 3,9 PR  0203 (2)
3 0,2606 2,1 FO   
4 0,0113 3,8 OV 126 0802 (2)
5 0,0734 1,2 OV 74 0802 (2)

47 1,3594 1 1,3594 2,2 FO   
1 9,4485 3,8 FO   
2 0,0662 2,2 OV 74 0802 (2)
3 0,2249 3,2 OV 74,75 0802 (2)
1 9,3497 3 FO   
2 0,0479 0,9 FO   
3 0,0377 1,2 OV 74,126 0802 (2

58 9,3389 1 9,3389 2,8 FO   
1 49,8947 1,6 FO
2 0,3347 6,3 FO
3 1,8841 3,1 PR 0203 (2)

3 14,7686 1 14,7686 1,5 FO   

52,1135

9,4353

9,7396

12,2674

9,5683

6 - BADAJOZ 102 - PUEBLA DE ALCOCER

1

6

29

31

56

57

2
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Podemos localizar el monte en la Hoja cartográfica 732 del IGN. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El total de superficie de la finca es de 118,5909 ha según SIGPAC, correspondiéndose a los 

límites cartografiados, estando divida en dos partes por la construcción de la presa de Gargáligas. 
Atendiendo a esta división el proyecto contempla dos zonas, por un lado, la zona denominada A, 
situada aguas abajo de la presa de Gargáligas y formada por las parcelas 2 y 3 del polígono 6 y la 
parcela 47 del polígono 1. Y la zona B, situada aguas arriba de la presa de Gargáligas en su margen 
derecha y formada por las parcelas catastrales 29, 31, 56, 57 y 58 del polígono 1 (T.M. Puebla de 
Alcocer). Toda la superficie se encuentra ocupada por el eucalipto, el cual será previamente 
eliminado mediante su corta y destoconado puntual con retroexcavadora con apero cizallador. Ina 
vez eliminado el eucalipto se procederá a la realización de determinados trabajos para la puesta 
en cultivo de la zona A. 

En la zona A se pretende el cambio de uso de suelo de forestal a agrícola mediante la puesta 
en riego siguiendo el proyecto TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO DE LA FINCA “PRESA DE 
GARGÁLIGAS” EN EL T.M. DE PUEBLA DE ALCOCER (BADAJOZ) adjunto. Atendiendo al 
mantenimiento de la funcionabilidad ambiental de esta área no se realizará el cambio de uso a 
agrícola en la parcela 47 del polígono 1 así como toda la zona de policía del río Gargáligas, así como 
25 metros de ambas márgenes (25+25) del río Gargalidas de las Cabezuelas, debido a que es en 
estas áreas donde se concentra el regenerado de encinas y matorral noble existente.  

Toda la zona B, situada aguas arriba de la presa de Gargáligas en su margen derecha y 
formada por las parcelas catastrales 29, 31, 56, 57 y 58 del polígono 1 (T.M. Puebla de Alcocer), no 
se realizará el cambio de uso a agrícola, se mantendrá el uso forestal y solo será tratada de forma 
que junto a la eliminación del eucalipto, se realizarán selección de pies de encinas, podas sanitarias 
y puesta en píe de regenerado mediante resalvos y apostados, estos se realizarán más tarde en el 
tiempo para que la propia puesta en luz de este arbolado indique las posibilidades de recuperación 
del mismo.  En esta zona B se ubicará la infraestructura necesaria para dotar de riego a la Zona A, 
donde se ubicarán los cultivos. Será necesaria la construcción de una arqueta de captación, una 
nave de aperos con sala de riego y conducciones soterradas que se situarán en la parcela 31 del 
polígono 1 y sobre la zona de dominio público del embalse. La captación será flotante con las 
bombas de impulsión directamente sumergidas en el agua del embalse de Gargáligas. 

 

La Zona A quedará aproximadamente con la siguiente distribución de cultivos. 
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ZONA A Ortoimagen del PNOA con las parcelas catastrales y tipos de cultivos (todas en el T.M. de Puebla de 
Alcocer) a las que se les solicita el cambio de uso de suelo de forestal a agrícola 
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La zona policía del río Gargáligas seguirá siendo forestal con la vegetación autóctona tras 
la eliminación del eucalipto, si bien, es posible que desde Confederación Hidrográfica del Guadiana 
se limite la franja a destoconar a efectos de seguridad. En el arroyo Gargalidas de las Cabezuelas, 
se excluye de igual forma una superficie de la transformación a regadío, manteniendo su carácter 
forestal en una franja de 25 metros a ambos lados.  

La zona B quedará como podemos ver en la siguiente figura: 
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ZONA B Ortoimagen del PNOA con las parcelas catastrales la zona B a las que se les solicita la eliminación del 
eucalipto y se realizarán los tratamientos silvícolas a efectos de mejorar la masa de quercíneas y sotobosque 
asociado. Podemos observar la situación de la nave de aperos (rojo) y sala de riego en la parcela 31, la situada 
más al sur de la imagen, anexa a la pista que recorre la margen del DPH del pantano. 

De esta forma nos encontramos que el proyecto contempla la siguiente distribución de 
superficies según objetivos: 

• Superficie total de la finca a destoconar (eliminación eucalipto): 118,59 Ha 
• Superficie de las parcelas afectadas cambio de uso: 68,4 Ha 
• Superficie de la finca finalmente dentro de la figura Forestal: 61,64 Ha 
• Superficie neta destinada al riego (agrícola): 56,95 Ha.  

Un resumen del proyecto de transformación a regadío, así como la superficie útil ocupada por los 
cultivos proyectados es la siguiente, distribuida en los sectores indicados en el proyecto de 
transformación:  

 
Sector  SUP. (m2)  SUP. (Ha)  

 

S01  55.552,57  5,56  

S02  30.647,43  3,06  8,62  Almendros  

S03  157.040,27  15,70  
 

S04  137.259,73  13,73  29,43  Frutales  

S05  72.652,57  7,27  
 

S06  59.073,96  5,91  

S07  57.273,47  5,73  18,90  Hortícolas  
    

TOTAL RIEGO  
 

56,95  

• Distribución del riego. Se realiza atendiendo a que la captación se sitúa aguas arriba en el 
embalse de Gargáligas.  

◦       Captación/impulsión. Desde el ramal de impulsión se distribuye el caudal a la red principal 
de riego en la finca, la cual abastece a cada sector con tuberías secundarias.  

• Distribución de la plantación. Se considera la referida en la tabla anterior y plasmada 
gráficamente en los planos R.01.01, R.01.02 y R.01.03 adjuntos en el proyecto.  

• Consumo anual estimado:  
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Caudal  Dotación 

(m3/Ha*año)  
Volumen 
(m3/año)  

Almendros (Ha)  8,6200  28,50  4.100,00  35.342,00  

Frutales - melocotonero (Ha)  29,4300  40,83  6.800,00  200.124,00  

Hortícolas - maíz (Ha)  18,9000  60,31  6.700,00  126.630,00  

Total superficie regadío:  56,95  
 

Total caudal (l/s)  70,00  

Total volumen (m3/año)  362.096,00  

Las necesidades hídricas se reflejan en el estudio agronómico anexo al proyecto.  

• Caudal de riego: Se considera el riego de la finca en dos turnos, resultando para el más 
desfavorable un total de 70 l/s.:  

◦ Turno 1: riego de leñosos, contabilizando un caudal de 69,33 l/s (25,50+40,83)  

◦ Turno 2: riego de hortícolas: caudal 60,31 l/s.  

Se distribuye como se indica en los cuadros siguientes:  

TURNO 1  

Caudal Total= 70 l/s, riego conjunto de almendros y frutales.  

Sector  SUP. (Ha)  Q (l/s)  

S01  5,56  18,38  Almendros  

S02  3,06  10,12  

S03  15,70  21,78  Frutales  

S04  13,73  19,05  
   

TOTAL  38,05  69,33  

Caudal resultante: 70 l/s  

TURNO 2  
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Caudal Total= 60,31 l/s, riego de hortícolas.  
Sector  SUP. (Ha)  Q (l/s)  

S05  7,27  60,31  
 

S06  5,91  49,03  

S07  5,73  46,35  Hortícolas  
   

TOTAL MÁXIMO  56,95  60,31  

Caudal resultante: 60,31 l/s  

• Conducciones de riego: se compone de red primaria, secundaria y ramales para 
distribución localizado del riego. Las dos primeras se disponen enterradas y son de PVC.  

• Impulsión: se proyecta una toma/captación en el embalse de Gargáligas. La impulsión 
parte desde esta toma hasta la nave de aperos en donde se sitúa la sala de riego (filtrado, 
etc.). La impulsión tiene una longitud aproximada de 315 m y se proyecta con conducción 
de PVC, de 250 mm de diámetro (PN6 atm) y dispuesta subterránea, con trazado 
sensiblemente perpendicular a la margen derecha del embalse de Gargáligas.  

• Balsa de regulación: no se considera necesario para este proyecto ya que se toma el agua 
desde el embalse de Gargáligas como se ha referido y está lindante a la finca. Por tanto, 
no es necesario reserva de agua adicional.  

• Cerramiento: el promotor no considera necesario disponer cerramiento.  

• Red de drenaje para escorrentía de las aguas pluviales con objeto de dar continuidad a su 
discurrir natural. Se diferencian la zona afectada por el trazado del arroyo de las 
cabezuelas, antes de la construcción de la presa. Esta zona no se destina a cultivo sirviendo 
para recogida de aguas pluviales, refugio de fauna, etc.  

• Calles de servicio: se dispone una red básica de zonas de circulación interior, para facilitar 
el acceso a los sectores y parcelas de riego. Así se dispone una calle perimetral, 
complementada con otras transversales que comunican los sectores. Todos ellos disponen 
de una franja media de 7 m de anchura. En este proyecto se diferencian por la siguiente 
nomenclatura:  

TRAMO/CALLES LONGITUD (m) 
PERIMETRAL 1 1.100,00 

PERIMETRAL 2 2900 

TRANSVERSAL S01-S02 225,00 
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TRANSVERSAL S03-S04 600,00 

TRANSVERSAL S04-S05 600,00 

TRANSVERSAL S05-S06 525,00 

TRANSVERSAL S06-S07 400,00 

• Nave de aperos: se dispone una edificación simple, a dos aguas, ejecutada con estructura 
metálica y cerramiento perimetral de placas prefabricadas de hormigón. En el interior de 
esta nave, se dispone la sala de riego y zona para depósito de enseres agrícolas y 
aparcamiento de maquinaria agrícola.  

 

Plano final de cultivos e infraestructuras del proyecto 

 

Finalmente el proyecto de eliminación de la masa de eucaliptus junto a la transformación en 
regadío propuesta dará lugar a los cambios a nivel recinto SIGPAC reflejados en la siguiente tabla: 
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En este punto debemos señalar observando la tabla anterior, que existen determinados 
recintos reflejados en SIGPAC como olivos (OV). Puede existir algún olivo disperso por la masa pero 
de forma anecdótica, no hay continuidad o una superficie relevante como para que sea reflejado 
en SIGPAC, tratándose de un error. 

 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.  
La superficie afectada por el cambio de uso de suelo está poblada principalmente por 

eucalipto rojo, que será eliminado mediante su corta y destoconado. En la zona A donde se 
implantará el regadío, existe algo de regenerado de encinas que se concentra y resulta abundante 
en algunos golpes y en el perímetro de la masa forestal, especialmente en el área próxima al nuevo 
cauce del río Gargáligas, y el arroyo Gargalidas de las Cabezuelas el cual antes de la construcción 
de la presa, atravesaba la Zona A (Parcelas 2 y 3 del Polígono 6). En las proximidades al Río 
Gargáligas nos encontramos también presencia de otras especies de ribera, si bien el propio 
deslinde administrativo respecto al dominio público, entendiendo que el mismo se corresponde a 
la máxima avenida prevista en la acción de desembalse, engloba a esta zona de mayor riqueza 
vegetal. Es por esta situación de existencia de arbolado autóctono, que los trabajos para esta área 
de la Zona A y toda la zona B no serán transformadas a cultivos siguiendo con uso forestal, los 
trabajos se reducirán a la eliminación del eucalipto tras la corta del mismo mediante su 
destoconado, respetando el resto de vegetación arbórea y arbustiva en esta operación.  

Respecto a los efectos de estos trabajos en las áreas que seguirán siendo forestales 
tenemos que el único destacable es el destoconado de cepas, tanto por los movimientos de tierras 
como por evitar que vuelva a cubrirse el terreno con una especie arbórea a corto/medio plazo.  

Provincia Municipio Polígono Parcela
Superficie 

Parcela (ha) 
Recinto Uso Uso

1,00 FO PA
2,00 PR PR
10,00 PS PS
1,00 FO PA
1,00 FO PA
2,00 PR PR
3,00 FO PA
4,00 OV PA
5,00 OV PA

47,00 1,36 1,00 FO PA
1,00 FO PA
2,00 OV PA
3,00 OV PA
1,00 FO PA
2,00 FO PA
3,00 OV PA

58,00 9,34 1,00 FO PA
1,00 FO FS, FY, HT
2,00 FO HT
3,00 PR HT

3,00 14,77 1,00 FO FY

9,44

6,00 2,00 52,11

6 - BADAJOZ  PUEBLA DE ALC

1,00

29,00 9,57

31,00 12,27

56,00 9,74

57,00
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El arranque de cepas será mediante retroexcavadora provista de apero cizallador. Con este 
apero la cizalla actúa directamente sobre el tocón, arrancando este y a las raíces principales. Una 
vez arrancadas se procederá a su cizallado en partes más pequeñas, minimizando la cantidad de 
tierras adheridas extraídas del terreno y permitiendo su eliminación mediante triturado o su 
aprovechamiento como biomasa energética de las cepas. Para ello serán desemboscadas 
mediante autocargador forestal y apiladas en cargadero donde volverán a ser recizalladas.  

Los trabajos previos se terminarán con la realización de un subsolado lineal con bulldocer 
tipo D-7 con tres rejones, al objeto romper raíces y minimizar el rebrote del eucalipto desde raíces 
gruesas que puedan quedar del proceso del destoconado. Este subsolado se realizaría a 
profundidad superior a los 50 cm con una equidistancia entre subsolados centrales de 5-4 metros. 
Una vez completado subsolado se realizará un pase de grada para minimizar la presencia de 
irregularidades del terreno producida por el destoconado y mejorar la integración de los restos 
forestales en el suelo.  

Todo el material vegetal obtenido del proceso (madera, ramas y tocones) se destinará a 
biomasa energética mediante su valorización y transporte por carretera a plantas energéticas o 
carboneros. Por lo que no se producirán residuos de origen vegetal que no sean aprovechados. No 
se prevé la generación de otros residuos cuantificables o que deban ser gestionados durante estos 
trabajos. 

Tras estos trabajos previos para la eliminación del eucalipto, se realizará la transformación 
en regadío de las parcelas catastrales 2 y 3 del polígono 6, si bien sobre la parcela catastral 31 del 
polígono 1 en la zona B, la siguiente actuación será la de construcción de nave de aperos/riego 
para la toma directa desde la presa de Gargáligas.  

La descripción detallada de las actuaciones la encontramos en el proyecto de 
transformación, un resumen de las actuaciones a realizar en la transformación la encontramos en 
los siguientes puntos: 

− LABORES Y PLANTACIÓN:  

Encaminadas a la preparación del terreno para recibir la plantación/cultivos. Hay que 
indicar que el estado de partida será un terreno procedente del destoconado del eucaliptal 
existente. Por consiguiente, habrá que realizar primeramente una limpieza de toda la superficie 
para eliminar resto de tocones, maderas, raíces, etc. que pudieran estar depositados de la fase 
anterior. Estos restos referidos junto con las ramas de menor grosor de los eucaliptos, podrán ser 
tratados (triturados) y esparcidos por el terreno como abono y/o elemento de esponjamiento del 
terreno.  

Las labores agrícolas serán realizadas por el personal de explotación de la finca, conforme a 
sus prácticas contrastadas en la materia y en referencia a la puesta en cultivo de explotaciones 
de cultivos hortícolas y leñosos. Se considera apropiado en principio:  

• realizar un subsolado siguiendo las curvas de nivel, aunque en la zona que se actúa el 
terreno es sensiblemente horizontal, con lo que podrá desarrollarse un subsolado 
cruzado.  
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• pases de chisel/grada centrados en la zona de plantación, para conseguir una 
homogeneidad del terreno.  

• despedregado de zonas puntuales en las que hayan podido extraerse a la superficie 
piedras durante el desarrollo de las labores previas. Estas piedras se depositarán en zonas 
improductivas de la finca, y/o se utilizarán para refuerzo de firmes, puntos de acceso en 
las entradas, etc.  

En el desarrollo de estas tareas se respetarán los pies de árboles/arbustos autóctonos que 
pudieran existir y resultar una vez eliminado los pies de los eucaliptos. Igualmente se respetarán 
los rodales de vegetación autóctona que puedan ser de interés en la margen derecha del río 
Gargáligas y arroyo de las Gargálidas de las Cabezuelas.  

Los pies de arbolado autóctono (encinas) existentes en la Zona A que queden en la zona de 
cultivos serán respetados, manteniendo sin laboreo la superficie bajo copa de los pies adultos y 
de un metro más sobre la proyección de los pies jóvenes. Se dejará sin plantar una franja de 
seguridad de dos metros sobre las líneas de plantación afectadas para permitir el paso entre calles 
durante las labores de mantenimiento y cosecha. La red de riego pasará bajo las copas de forma 
superficial de forma que no se interrumpa su linealidad. El esquema de las actuaciones a realizar 
en el establecimiento de las plantaciones cuando se realicen en las proximidades de estos 
ejemplares será el siguiente: 
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Esquema de la integración de arbolado en los cultivos. 

 

− INSTALACIÓN DE RIEGO:  

Las actividades básicas para implantar la red de riego la configuran:  

◦ Movimiento de tierras:  

◦ Zanjas: se ejecutará la apertura de zanjas mediante retroexcavadora. Las zanjas 
tendrán una anchura media de 60 cm y profundidad media de 1 m. Las tierras 
extraídas se colocarán en un margen de las mismas, a menos a 2 m de distancia 
desde la arista exterior de la zanja. Una vez colocadas las conducciones de 
riego en el fondo de las zanjas, sobre la cama de áridos correspondiente, se 
procederá al relleno de las mismas, utilizando el material extraído en la 
excavación y evitando disponer áridos con diámetro superior a 2 cm en la 
primera tongada (30 cm sobre generatriz superior del tubo). Este movimiento 
de tierras no requiere transporte de material a vertedero. Si en algún 
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momento se extrae material inservible para el relleno, se depositarán en zonas 
improductivas de la finca, y/o se utilizarán para refuerzo de firmes, puntos de 
acceso en las entradas, etc. como se ha referido anteriormente en las labores 
agrícolas.  

◦ Drenaje: mediante el empleo de traíllas remolcadas con tractor agrícola se 
proyecta la ejecución de los drenajes de aguas de escorrentía, con objeto de 
evitar encharcamientos en la plantación. Estos drenajes marcan sobre el 
terreno las líneas de flujo preferente que aparecen sobre la finca de forma 
natural. El material extraído por las traíllas para marcar la sección transversal, 
será repartido por la zona de plantación en relleno de zonas “hundidas” y/o 
parcialmente degradadas.  

◦ Zonas de servicio y vados: para permitir el acceso a cada sector de riego y 
parcela, se proyectan zonas de paso perimetrales y otras sensiblemente 
transversales a éstas. Las zonas de paso se ejecutan mediante un marcado con 
traílla en el terreno natural, sin aporte en este proyecto de ninguna capa de 
firme (podrán utilizarse piedras recogidas de la excavación de zanjas y/o 
labores agrícolas). Cuando los caminos cruzan los desagües marcados se 
dispondrán soleras hormigonadas para evitar la formación de charcos que 
puedan dificultar y/o deteriorar la vida útil del cruzamiento, y al mismo tiempo 
evitar atascamientos de la maquinaria agrícola.  

◦ Conducciones de riego y accesorios: las conducciones de riego primarias y 
secundarias se proyectan en PVC de 6 atmósferas; se colocan todas subterráneas. 
Los diámetros de la red primaria y secundaria están englobados en la serie 
comprendida por 250, 200, 180, 160, 140, 125 y 110 mm. Una vez que se esté 
ejecutando la red se comprobarán las distancias de proyecto y se recalculará 
nuevamente la red, para comprobar el funcionamiento correcto de la misma. La 
red de riego va comandada desde la sala de riego, en donde se dispone el 
programador. En cada sector se coloca una electroválvula con emisor de impulsos 
y solidaria a la red de riego se soterra las líneas para las electroválvulas. En puntos 
estratégicos se colocan válvulas de seccionamiento en arquetas registrables.  

◦ Cabezal de riego: se identifica con todos los elementos dispuestos en la sala de riego, 
y que permite lanzar el caudal en unas condiciones óptimas determinadas en cada 
momento. Los elementos básicos son: cuadro de maniobra y control, depósitos de 
fertilizantes y abonos, bomba inyectora a la red de abonos y dosificadora de los 
mismos, programador de riego, válvulas de retención, colector de entrada desde 
la aspiración de las bombas, filtro de malla (en principio), caudalímetro y piezas de 
conexión especiales y valvulería adicional necesaria. Todos los elementos del 
cabezal de riego son accesibles y se disponen en la sala de riego, en el interior de 
la nave de aperos, para garantizar su protección frente a actos vandálicos y facilitar 
su acceso al personal de mantenimiento del regadío.  
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◦ Captación/Toma: la captación se proyecta en la margen derecha del embalse del 
Gargáligas, con las siguientes coordenadas de localización (UTM Huso 30, ETRS89), 
pertenecientes al polígono nº 1 - parcela nº 9004, del término municipal de Puebla 
de Alcocer:  

X= 295.500 (m) 

Y= 4.341.248 (m) 

◦ Este punto de toma se comunica con la nave de aperos/sala de riego mediante una 
conducción de PVC dispuesta subterránea, de 250 mm de diámetro y 6 atmósferas 
de presión.  

◦ La toma se proyecta flotante mediante dos bombas sumergidas de 50 cv de potencia 
cada una de ellas, para suministrar un caudal de 70 l/s con una altura manométrica 
en el entorno de los 80 mca. Estas bombas se sustentan en una estructura flotante, 
conformada por perfilería y cubos de poliéster/PVC a modo de flotadores, con 
geometría dispar dependiendo del suministrador. De cada bomba sale una 
conducción que termina en un colector junto a la posición de la lámina de máximo 
embalse, de donde parte una conducción soterrada de 250 mm de diámetro hasta 
la finca (PVC – PN6 atm). Cada bomba está regulada y comandada por las 
diferentes válvulas.  

◦ Arqueta de control: en esta arqueta, dispuesta próxima a la línea de máximo 
embalse, pero fuera de la afección a la misma, se sitúa un contador tangencial 
(volumétrico) para cuantificar el caudal extraído del embalse y con objeto de que 
se adecue al autorizado en la correspondiente Concesión del Órgano de Cuenca. 
Esta arqueta se ejecuta en hormigón armado, con tapa metálica (cierre 
controlado). Las dimensiones en planta son 3.2x1.6 m (longitud x anchura) y altura 
1.3 m. En esta arqueta confluyen los dos ramales procedentes de las bombas 
(PEAD PN6 de 200 mm de diámetro) y mediante una pieza “pantalón” ejecutada 
en acero, se unifican en la conducción de 250 mm de PVC (impulsión). Sobre estas 
conducciones y la de impulsión se colocan válvulas de corte.  

◦ Impulsión Toma/Caseta riego: se ejecuta con un diámetro de 250 mm, en PVC 
soterrada y con trazado sensiblemente perpendicular a la margen izquierda del 
embalse del Gargáligas. Esta impulsión conlleva las tareas de apertura de zanjas, 
colocación de conducción, relleno y disposición de valvulería y elementos de unión 
y conexión. Como obra civil adicional se identifica el cruce del camino en la margen 
derecha del embalse, en donde una vez dispuesta la conducción se rellenará con 
hormigón en masa. La longitud de la impulsión es de aproximadamente 315 m. La 
anchura de la zanja tendrá como media 1,0 m y la profundidad estará en el entorno 
de 1,5 m.  

− NAVE DE APEROS/CASETA DE RIEGO  
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Las actuaciones proyectadas constan de:  

OBRA CIVIL. Se realizarán:  

◦ Explanación: previo a la realización de la cimentación de la edificación, se procederá 
a retirar la capa vegetal existente y su posterior acopio en montones con altura 
inferior a 2 m, para proceder posteriormente a su extendido en el entorno de la 
finca para su aprovechamiento. Efectuado el desbroce se desarrollará un 
movimiento de tierras mínimo, con compensación de tierras para conformar la 
explanada de asiento de la nave.  

◦ Dimensiones básicas: la nave cuenta con una planta rectangular de 20.17x10.40 m y 5 m de 
altura a cabeza de pilares. La altura a cumbrera es de 6.25 m en toda la nave.  

◦ Distribución: está conformada por un espacio diáfano para depósito de maquinaria 
y utensilios agrícolas y la sala de riego.  

◦ Cuadro de superficies:  
SUPERFICIE CONSTRUIDA 10,40x20,17= 209,77 m2  
SUPERFICIE OCUPADA 209,77 m2  
SUPERFICIE ÚTIL 10,14x19,89= 201,68 m2  
ALTURA MÁXIMA 6,25 m  
VOLUMEN OCUPADO 1311,06 m3  

◦ Puertas y ventanas: la construcción cuenta con una puerta de acceso desde el 
exterior, de 5 m de anchura, sobre las que se inserta una puerta de acceso 
peatonal. Se disponen de dos ventanas de 1.2x0.7 m y una rejilla de ventilación de 
0,5x2,0 m.  

◦ Urbanización: perimetralmente a la nave se dispone una solera hormigonada, para 
protección de la fachada de 1 m de anchura, rematada con bordillo de hormigón 
prefabricado bicapa 12-15x28 cm y mortero de cemento ruleteado.  

◦ Cimentación y estructura: se proyecta una cimentación de zapatas de hormigón 
armado arriostradas mediante viga de atado de sección transversal 40*40 cm. Las 
zapatas tienen las siguientes dimensiones en planta: zapata nº 1, 1.65x1.05 m, 
zapata nº 2 0.7x0.7 m. El canto resistente de la zapata nº 1 es de 0.55 m y de la nº 
2 de 0.45 m. La estructura se proyecta en perfilería metálica soldada, con acero 
S275, conformada a dos aguas (este-oeste). Los pilares son perfiles HEB-160, los 
cabios IPE-220, correas de acero conformado en frío en cubierta mediante perfiles 
ZF-140-2 y en laterales CF120-2. Se dispone longitudinalmente vigas de atado en 
cabeza de pilares y en cumbrera, de perfil IPE-220. La estructura se empotra en la 
cimentación mediante placas de anclaje de dimensiones 0.35x0.35x0.15 m, con 
cuatro pernos cada una de diámetro 16 mm y 0.4 m de longitud.  
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◦ Cubierta y evacuación de aguas: la cubierta se compone de chapa simple prelacada 
de 6 mm de espesor (color exterior rojo/verde), sustentado en las correas 
metálicas. La evacuación de aguas es recogida en canalones de desarrollo 
rectangular y con evacuación hacia el terreno natural, para permitir su discurrir 
natural. La red de bajantes y evacuación de aguas pluviales hasta su desagüe en el 
terreno es de PVC de 110 mm de diámetro. Perimetralmente a la nave, en 
coronación de la misma, se dispone un peto de iguales características que la 
cubierta.  

◦ Cerramiento: compuesto por placas prefabricadas de hormigón colocadas entre 
pilares, visto, hasta una altura de 5 m sobre rasante.  

◦ Ventanas: las placas prefabricadas de hormigón se instalarán con los huecos de las 
ventanas en cada caso. Se fabricarán en taller teniendo en consideración este 
hecho.  

◦ Solados: interiormente se dispone una solera de hormigón armado, ligeramente 
armada con mallazo y tratamiento superficial de cuarzo. El hormigón a emplear es 
del tipo HA-25/B/16/IIa, elaborado en central, vertido, curado, colocado y armado 
con mallazo 15x15x8, sobres encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de 
espesor, extendido y compactado con pisón.  

◦ Carpintería: la puerta de acceso desde el exterior se dispone corredera y suspendida, 
con dos hojas. Las ventanas se resuelven mediante carpintería de aluminio lacado 
en color blanco, acristaladas con doble luna más cámara de aire (4/6/4). En el 
hastial posterior se coloca una rejilla de perfilería de acero para ventilación general 
del espacio interior. La rejilla se proyecta con unas dimensiones de 2.0x0.5 m.  

◦ Instalaciones: no se incluyen instalaciones en tanto que la edificación no tiene un 
uso concreto, sino únicamente almacén de aperos/maquinaria y sala de riego.  

◦ Baja tensión y alumbrado: se incluirá en el correspondiente proyecto técnico 
una vez se cuente con punto de suministro y/o definición de la fuente de 
alimentación.  

◦ Control de incendios: se disponen extintores de polvo ABC como elementos 
de protección.  

◦ Saneamiento: la red de saneamiento es sencilla, conformada únicamente 
para evacuar las aguas pluviales al terreno como se ha referido 
anteriormente.  

◦ Cuadro de superficies y justificación urbanística: las características de la edificación 
son las siguientes:  

◦ Anchura: 10.40 m.  
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◦ Longitud: 20,17 m.  
◦ Altura a cabeza de pilares: 5 m.  
◦ Altura a cumbrera: 6,25 m.  
◦ Superficie construida: 209,77 m2.  
◦ Superficie útil: 201,68 m2.  
◦ Volumen ocupado: 1311,06 m3.  
◦ Distancias a linderos: en todos los casos superior a 20 m.  
◦ Distancia a núcleo urbano: > 10 km.  
◦ Distancia a cauces:  
 Río Gargáligas: > 100 m 
Distancia a vías públicas:  
◦ Carretera N-430, de Badajoz a Valencia: ~10 km.  
◦ Camino público, en linde este: 35 m.  

◦ Distancia a otras edificaciones del entorno: en un radio de 300 m no se 
localiza ninguna edificación. La edificación más próxima es también una 
nave de aperos, en dirección suroeste.  

◦ Acceso e infraestructuras básicas: el acceso principal se realiza desde los 
caminos de la zona regable del canal de las Dehesas.  
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Alzados de la nave de apero y sala de riego ubicada dentro de la misma. Se realizará en placas de hormigón 
pretensado con tejado a dos aguas de chapa color verde. 
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2.4 DESCRIPCIÓN DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO. 
 

Las áreas en las que se mantiene su uso forestal final como Pastos Arbolados será 
mediante su aprovechamiento ganadero. La superficie transformada a regadío será utilizada como 
áreas de cultivo para frutal, almendro y hortícolas con riego marginal. Estas zonas serán en 
intensivo, atendiendo a las mejoras técnicas en producción de estos cultivos. Se establece para el 
almendro un turno para el cultivo de 25 años, para el frutal de hueso de 10 años, siendo las 
hortícolas anual.  

 

2.5 EXPOSICIÓN DE PRINCIPALES ALTERNATIVAS ESTUDIADAS  

2.5.1 PRINCIPALES ALTERNATIVAS DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO ESTUDIADAS 

ALTERNATIVA 0 
En primer lugar, deberíamos estudiar la opción de no actuación, en la cual la situación de 

partida es la que nos encontramos actualmente, una masa forestal de eucalipto rojo con más de 
50 años.  Tratándose de una especie alóctona de crecimiento rápido y con una fisiología que 
reduce las posibilidades de esta especie en el medio (forraje aprovechado por pocas especies, 
dificultades en la descomposición y en el ciclo de nutrientes) ambientalmente no aporta nada a la 
economía como al ecosistema, siendo solo apreciable la posibilidad de ofrecer refugio a la 
avifauna.  

Respecto a la economía de la finca y del medio socioeconómico, la masa forestal de 
eucalipto rojo deja unas rentas por superficie ocupada muy bajas y con una distribución en el 
tiempo superior a los 15 años, en este punto debemos añadir que se han realizado ya un mínimo 
de tres cortas, con lo que el agotamiento de las cepas sucederá en las próximas cortas, con lo que 
para el mantenimiento en producción de esta especie forestal se requerirá realizar el arranque de 
las cepas y una nueva plantación, aspectos descartados dada la baja rentabilidad de esta especie 
forestal y los altos costes de su plantación.  

 

ALTERNATIVA 1 
Otra alternativa al proyecto es realizar el cambio de uso dentro del uso forestal a favor de 

otras especies forestales mediante su plantación dado que la actual cobertura de regenerado se 
distribuye de forma muy desigual. Si bien existe abundante regenerado de encinas, el mismo se 
concentra por golpes con lo que para obtener una cubrición del terreno adecuada sería necesaria 
la repoblación con encinas o alguna especie forestal. Dentro de las posibilidades del medio 
podríamos considerar como adecuadas la encina (Quercus ilex) y el pino piñonero (Pinus pinea). 
Respecto al pino piñonero nos encontramos con varios problemas entre los que destacan la falta 
de rentabilidad a corto y medio plazo, pudiendo obtener cierta rentabilidad a partir de los 40-50 
años desde la plantación, rentabilidad basada en las primeras claras y la entrada en producción de 
piña. En la elección para esta especie debemos añadir que también se trata de una especie 
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alóctona que no supondrá un enriquecimiento del medio, no existiendo esta formación forestal 
en el entorno.  

Respecto a aumentar la densidad actual con la plantación de encinas nos encontramos con 
la paradoja de que, siendo la especie ecológicamente más interesante, es la especie que conlleva 
los peores resultados económicos dado los altos costes en la implantación, el limitadísimo uso o 
aprovechamiento de estas y el tiempo transcurrido entre su plantación y posibilidad de obtención 
de rentas.  

En primer lugar, la posibilidad de retorno de las inversiones realizadas para la plantación y 
mantenimiento de esta especie es a largo plazo y enfocados a la ganadería que pueda aprovechar 
la producción de frutos (porcina). Estos largos plazos de establecimiento de la encina es 
principalmente el motivo por los que su plantación suela estar acogida a subvenciones y ayudas, 
siendo inabordables desde el punto de vista meramente económico, tanto por la escasez de valor 
de los productos obtenidos como la mejora del valor de la finca por la presencia de esta especie. 
Si bien económicamente es la elección menos interesante, ecológicamente es la elección más 
acertada, ya que es la especie arbórea que de forma natural ocupó estas zonas, siendo indudable 
su valor ecológico por la biodiversidad que aporta. Analizando los pros y contra de esta alternativa 
nos encontramos con la falta absoluta de rentabilidad de esta especie igualmente en los próximos 
40-50 años, siendo además necesario un mantenimiento de las repoblaciones intenso en los 
primeros años, incrementando los gastos de repoblación y mantenimiento respecto al pino 
piñonero. Transcurrido este plazo de establecimiento, la rentabilidad de la encina viene asociada 
a la producción de leñas y bellota, productos ambos de escaso valor.  

Ambientalmente supondría una reducida zona rodeada de cultivos más o menos intensivos 
por lo que no supondría una “barrera” a la ampliación de los mismos, ni mantener una continuidad 
de una formación similar. 

 

ALTERNATIVA 2 
Otra opción es la dedicación de las parcelas a la ganadería tras la eliminación del eucalipto, 

sin realizar plantación o densificación con otras especies forestales, perdiendo el uso forestal 
arbolado para ser pastos y pastos arbolados con algunas áreas de matorral en las proximidades de 
arroyos o encauzamientos. Nos encontraríamos con terrenos llanos ocupados por pastos con 
encinas de pequeño porte dispersas, con grandes claros sin arbolado y golpes de matorral.  

Toda la zona anexa a la presa de Gargáligas y  anexa al mismo río Gargáligas y su vega, es un 
área agrícola fundamentalmente por la aptitud del terreno, o bien encontramos cultivos de cereal 
de secano, riego en precario, regadío y olivar dependiendo de las pendientes o ubicación, o bien 
encontramos dehesas de encinas, con mayor densidad y arbolado adulto en la zona norte, las 
cuales, asentándose en suelos profundos y fértiles se usan para siembras de cereal, manteniendo 
a estos ejemplares de arbolado dentro de los cultivos. Como se indica estas mismas dehesas con 
uso agrícola (Tierras arables) se encuentran al norte de la Zona B. Terrenos con estas posibilidades 
agrícolas no son aprovechados por el ganado en esta área, podemos encontrar ya áreas de pastos 
en zonas próximas con características de suelo y posibilidades muy diferentes. 

Los aspectos negativos sobre el medio serían en todo caso similares respecto a la afección a 
la flora y respecto a la fauna si evaluamos la transformación del medio arbolado denso actual a 
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pastos o pastos arbolados. El primer efecto de una transformación de un sistema forestal al 
desaparecer el arbolado es una pérdida de la cantidad como de la variedad de especies, un 
empobrecimiento debido a la desaparición de las especies adaptadas especialistas y su sustitución 
por especies generalistas y/o adaptadas a este nuevo medio. En este caso partimos de que la 
estructura forestal del área, se corresponde a un cultivo de eucaliptos, no siendo en este caso una 
especie forestal que permita el desarrollo de un ecosistema asociado o incluso de especies 
“generalistas forestales”, ambientalmente solo proporciona una estructura de la vegetación en 
altura y densidad adecuada para la fauna y por circunstancias de falta de rentabilidad, un 
abandono que produce un efecto refugio, tanto a la fauna directamente al ofrecer ocultación, 
como a la vegetación allí donde la falta de cobertura ha permitido su desarrollo y un cierto grado 
de evolución en su composición, pero como se indica, por el ecosistema que forma este árbol, las 
especies que encontramos dentro del eucalitpal, son generalistas que hacen uso del este espacio 
por su  estructura, de forma que la afección de eliminar el eucalipto repercutirá directamente 
sobre las especies que por tamaño necesitan de un mínimo de superficie con esta estructura 
forestal.  

En este caso, nos encontramos, que directamente la eliminación de esta masa, supondrá la 
desaparición de la única área con capacidad de acoger a grandes mamíferos como el ciervo y el 
jabalí de todo el entorno. Suponiendo previsiblemente la desaparición del primero y una reducción 
importante de la densidad del segundo, si bien, nos encontramos que esta evolución será la normal 
para estas poblaciones por el entorno donde se ubica, es una superficie forestal de más de 120 
hectáreas (incluyendo el DHP) rodeada de cultivos y una presa en un área altamente transformada. 

Respecto a la evolución de la vegetación y del ecosistema con esta alternativa de 
mantenimiento de la vegetación autóctona y uso ganadero, cabría suponer que la misma podría 
seguir evolucionando de forma similar a la actual o incluso a mayor velocidad al eliminar la 
competencia del eucalipto y no realizar intervenciones directas por el hombre (gradeos, 
desbroces…) llegando a culminar con el tiempo en un área climácica. Esta suposición conlleva una 
idealización del sistema ganadero y del comportamiento del ganado, el cual afectará a las especies 
existentes según su ubicación, palatabilidad y tipo de ganadería y con una intensidad dependiente 
de la carga ganadera, de forma similar a la existente en cualquiera otra área de pastos, donde la 
variedad de especies vegetales es mayor en áreas poco accesibles y la abundancia y tipo de 
especies vegetales no solo depende de la calidad de estación si no del ganado, siendo este un 
activo importante en la modulación de la vegetación y su estructura, por lo que cabe esperar que 
la intervención del ganado suponga una afección sobre la vegetación que restaría una vez 
eliminado el eucalipto. 

En este sentido, esta alternativa, no es la más rentable económicamente y tampoco supone 
una reducción efectiva del impacto ambiental del cambio de uso. Destinar los terrenos al uso 
ganadero tras la eliminación del eucalipto no garantiza el mantenimiento de la actual estructura 
del sotobosque donde existe, ni de la perduración del regenerado de encinas o alcornoques. Esto 
solo sería posible mediante el acotado permanente del terreno, pudiendo ser acelerada la 
evolución del ecosistema mediante la plantación como se indica en la alternativa 1 ya evaluada. 
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ALTERNATIVA 3 
También se ha contemplado la alternativa del cambio de uso del suelo de forestal a 

agrícola, incluso de regadío en toda la superficie, tanto en la Zona A como la Zona B. Esta opción 
sería interesante económicamente, ya que los terrenos son muy productivos y la repercusión de 
costes de instalación respecto a la hectárea neta puesta en riego mejoraría, existiendo las mismas 
posibilidades de riego en ambas zonas. Como se ha ido describiendo, esta alternativa de cambio 
de uso de suelo a agrícola de toda la superficie ya ha sido evaluada con resultado denegatorio. 
Pese a encontrarnos en un entorno agrícola y altamente transformado, ambientalmente es la 
alternativa que mayores repercusiones produce dado que nos encontramos en las últimas 
superficies del área de propiedad privada sin actividad humana, con un área (Zona B ) con 
numeroso regenerado de encinas las cuales deberían ser parcialmente eliminadas para la puesta 
en marcha de los cultivos. Esta circunstancia motiva, que pese a ser un área muy alterada respecto 
al ecosistema que sería posible, su desaparición completa supondría en general una pérdida de 
calidad ambiental de toda el área, no solo de las parcelas afectadas, ya que por la presencia de 
esta vegetación autóctona nos encontramos con el último reducto con un cierto grado de 
naturalidad donde estas especies tienen continuidad. Se descarta esta alternativa también, ya que 
la zona B, en caso de ser correcta la afección sobre la avifauna asociada a la lámina de agua de la 
presa de Gargáligas, sería la que produjese esta incidencia por proximidad. 

 

ALTERNATIVA 4 
 

Contemplaría la transformación de todo la Zona B a agrícola de secano. Este aspecto sería 
viable económicamente al mejorar en cualquier caso la renta obtenida por el cultivo de eucaliptos. 
Respecto a la afección de esta transformación al medio, al ecosistema y paisaje sería en principio 
compatible al ser un uso similar a las parcelas que encontramos ya aguas arriba de la cola de la 
presa de Gargáligas y bordeando este sector, con lo que podríamos considerar que el nuevo uso 
se integraría en el medio sin causar impactos significativos. Como se indica en la introducción, 
parte de esta superficie ya se ha dedicado al cereal de secano antes de las plantaciones de 
eucalipto, en definitiva, se retornaría al uso anterior con una actividad “tradicional” y 
ambientalmente aceptable.  

 

Una vez analizados varios aspectos sobre el impacto de la transformación de un medio 
forestal arbolado a otro medio desarbolado (ya sean pastos o cultivos) la evaluación de esta 
alternativa debemos centrarla en la comparación de los impactos resultantes respecto al posible 
uso en regadío. En primer lugar, partiendo de un área recientemente transformada, no podemos 
presumir que la misma transformación suponga un cambio inmediato a un equilibrio natural 
similar a ecosistemas parecidos. La transformación a cereal de secano no tiene por qué dar lugar 
a una estructura de ecosistema de cultivos de secano compleja, ni la de regadío a algo similar al 
resultante en otras áreas. Por ejemplo, no tiene por qué suponer directamente un aumento de las 
poblaciones de aguilucho cenizo al aumentar la superficie disponible de cereal de secano. El 
entorno más inmediato, la extensión de la transformación, así como el sistema de explotación y 
tipo de cultivo posteriores, darán lugar a unas variables posibilidades de afección y resultados y 
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por lo tanto de la evolución de los impactos resultantes del proyecto. En este caso nos 
encontramos con un área altamente transformada con variedad de cultivos, destacando los olivos 
y con la previsión de una transformación importante asociada al Sector II del plan de regadíos.  

Este tipo de terrenos, así como la especie forestal, motivan la abundancia de las especies 
más generalistas y que se benefician de estos cultivos o su sucesión, no pudiendo predecir que el 
cambio de uso agrícola de secano sea de menor impacto, dado que no hay poblaciones de especies 
de secano o continuidad con este, que supusiera que este cambio de uso mejorara globalmente a 
este sistema agrario. Tampoco podemos argumentar que suponga un mantenimiento o mejora de 
la calidad ambiental respecto a la obtenida con el cambio de uso a regadío, ya que depende del 
tipo de cultivo final. Las especies insectívoras generalistas (principalmente pequeños 
paseriformes) se verán beneficiados por la presencia de frutales y almendros, a costa de granívoras 
y especies más esteparias, de forma general, la disponibilidad de alimento en hortícolas conlleva 
un aumento de los pequeños mamíferos (roedores y topillos) que suponen un aumento de los 
predadores generalistas (culebras y pequeños mamíferos), el regadío mejora los índices de 
abundancia de estas especies al mejorar la disponibilidad de recursos en el tiempo. Solo 
dependiendo de la calidad inicial del hábitat este fenómeno podría afectar a especies menos 
abundantes, si se ha asociado la desaparición de determinadas especies en áreas anexas a regadío 
por el aumento de la presión de los predadores, pero como se indica, el área ya se encuentra 
altamente transformada no encontrando esta casuística que podría darse si existiesen poblaciones 
interesantes de anfibios, lirones, lagartos ocelados… 

 

ALTERNATIVA 5 
 

Por último, se plantea una alternativa menos agresiva en cuanto al cambio del uso del suelo 
de la finca respecto a la alternativa 3 y 4. Esta alternativa consiste en la transformación parcial del 
uso de suelo, pasando de forestal ocupado por eucaliptos como especie principal a forestal de 
quercíneas y pastos arbolados en la zona B, y agrícola de regadío en la zona A, con el 
establecimiento de cultivos en regadío por la posibilidad y rentabilidad económica, pero 
manteniendo áreas forestales de forma estratégica para reducir el impacto global del proyecto en 
el entorno. Siendo esta la alternativa elegida para definir el proyecto final. 

Tras la evaluación de impactos, debido a la pérdida de calidad ambiental por cambio de uso 
de suelo en la “Zona A”, se decide a modo de compensación realizar la restauración del monte 
mediterráneo en la “zona B”, dejándolo libre de eucalipto rojo quedando como terreno forestal y 
permitiendo que la flora autóctona que se encuentra se pueda recuperar y afianzar correctamente. 

En la “zona A” donde existen pies de quercíneas y matorral de evolución anexo al arroyo 
de Gargalidas de las Cabezuelas y río Gargáligas, donde no cambiaría el uso del suelo de forestal, 
sirviendo de ecotono entre áreas cultivadas y permitiendo una calidad ambiental en conjunto 
aceptable. Estas áreas forestales darán continuidad al área de Dominio Público Hidráulico situado 
bajo la presa de Gargáligas. El regenerado existente fuera de estas zonas de policía será respetado 
realizando las plantaciones e infraestructura manteniendo un margen sobre este de 1 metro 
alrededor de la superficie de la proyección de la copa. En la “zona B” al no cambiar el uso de suelo 
pero si su saneamiento respecto al estado actual producido por la presencia de eucalipto rojo, se 
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favorecería el hábitat mediterráneo en la finca, favoreciendo el desarrollo de quercíneas y 
sotobosque autóctono minorizando la pérdida de calidad ambiental del área. 

 

2.5.2 PRINCIPALES ALTERNATIVAS DE EJECUCIÓN ESTUDIADAS 

Respecto al sistema de ejecución de los trabajos nos concentraremos para la primera fase 
en el destoconado por los posibles efectos principalmente sobre el suelo. Para la segunda fase la 
transformación de parcelas de frutal y hortícolas con riego, nos centraremos en la construcción de 
la infraestructura necesaria y a la explotación respecto a otras posibilidades agrícolas. 

 

FASE 1: ELIMINACIÓN MASA DE EUCALIPTOS Y PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Los actuales sistemas de eliminación de cepas de eucaliptus constan del arranque 
mecanizado o por su tratamiento con fotoquímicos. No se estudia el caso de la eliminación de 
tocones mediante barrena por existir posteriormente rebrotes desde las raíces principales. Dentro 
de los sistemas mecanizados de arranque de tocones encontramos el arranque con pala y rippers 
de un buldócer, el arranque mediante retroexcavadora provista de pala y el arranque mediante 
retroexcavadora provista de cizalla. 

ALTERNATIVA  1 
El tratamiento químico se realiza principalmente con glifosato, este un tratamiento 

agresivo con el medio ambiente por la toxicidad del producto utilizado y las cantidades necesarias 
para su eliminación completa, siendo necesarios varios tratamientos anuales durante dos o tres 
años hasta la muerte de la cepa y raíces. Además este sistema impide las posteriores labores 
mecanizadas sobre el terreno,  como de los terrenos de labor, siendo de muy lenta descomposición 
los tocones y residuos procedentes de los eucaliptos y encontrando que estos deberán ser también 
destoconado para posibilitar la mecanización del terreno. 

 

ALTERNATIVA  2 
El arranque mediante un buldócer produce importantes movimientos de la capa de tierra  

vegetal del terreno, produciendo incluso inversiones de los primeros horizontes del suelo. Este 
movimiento de tierras se produce tanto en el proceso de arranque como en el de acordonado de 
los tocones aunque se realice con pala provista de flecos. Este proceso además deja el material 
resultante sin posibilidad de eliminación o su aprovechamiento para uso energético por la cantidad 
de restos de tierra y piedras acumuladas durante su ejecución. Suponiendo además un impacto 
notorio sobre los primeros centímetros del suelo. 

 

ALTERNATIVA  3 
El arranque de cepas mediante retroexcavadora provista de cazo minimiza el movimiento 

de tierras, siendo este puntual en los alrededores de la cepa, no obstante, esta forma de proceder 
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imposibilita la eliminación o utilización de las cepas como biomasa por la cantidad de tierra y 
piedras adheridas al tocón y raíces. Por otro lado, este sistema de ejecución debido a que el cazo 
realiza un corte de las raíces de la cepa, produce que queden gran cantidad de raíces gruesas en 
el terreno provocando un rebrote masivo de brotes de raíz, siendo necesario o realizar labores 
mecanizadas complementarias (subsolado y gradeos) o posteriores tratamientos químicos. 

 

ALTERNATIVA  4 
La utilización de retroexcavadora con cizalla para el destoconado de cepas de eucalipto se 

produce por arranque directo del tocón ya que la cizalla actúa directamente sobre el mismo 
pinzándolo y tirando de él, movimiento que produce el arranque del tocón junto a las raíces 
principales. La efectividad del arranque de las raíces está condicionada al terreno, tanto por su 
tempero como por la pedregosidad. No obstante, al trabajar sobre el tocón, los movimientos de 
tierra son los mínimos y producidos por la tierra adherida al tocón. Una vez arrancada la cepa en 
el mismo movimiento se realiza un corte con la cizalla, rompiendo la cepa y que a su vez se 
desprende de parte de la tierra adherida, así como de piedras. La recogida de los tocones 
arrancados y cizallados se realizará con autocargador forestal de ruedas con remolque abierto, 
desprendiéndose el resto de la tierra adherida durante el proceso de carga y transporte.  

 

FASE 2: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANTACIONES 

La puesta en riego de las parcelas elegidas conlleva la necesidad de realizar las instalaciones 
descritas anteriormente. Las excavaciones necesarias para las entubaciones, no se consideran al 
no producirse extracciones importantes, limitándose al relleno de las zanjas. El resto de los 
movimientos de tierra serán resultado de los caminos y adecuación del drenaje producido por la 
traílla, así como los movimientos de tierra de las cimentaciones de la nave de aperos y arqueta, en 
ambos casos dada su escasa cuantía serán reutilizados in situ, la traílla los reubicará según 
necesidades y los extraídos de las cimentaciones (principalmente arena y grava) serán reutilizados 
en el camino de acceso a la nave desde la pista. 

ALTERNATIVA  0 
Sin las instalaciones necesarias para la puesta en riego de las parcelas 2 y 3 del polígono 6, 

las posibilidades del terreno se centrarían en uso ganadero de las parcelas forestales (PA) y de 
cereal de secano en las que se realiza el cambio de uso. Esta alternativa no conllevaría la necesidad 
de infraestructuras para el riego. Esta alternativa es más rentable que la no transformación en 
agrícola de ninguna parcela, pero nos encontramos con la situación similar a la alternativa 2 
estudiada para la fase de funcionamiento. Se desaprovecharía el potencial agrícola de un área muy 
adecuada.  

ALTERNATIVA  1 
Riego por laminación. Si bien no existe un sistema de canalizaciones que permita realizar 

este tipo de riego, se descarta el mismo y la necesidad de realización de infraestructuras asociadas 
y preparaciones del terreno tanto por el enorme gasto en agua así como su mala distribución y 
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regulación, así como por los altos costes de preparación del terreno (acaballonados, 
nivelaciones…). Estando este tipo de riego en desuso. 

ALTERNATIVA  2 
Monocultivo en regadío, como podemos deducir del estudio de viabilidad, existen 

posibilidades de mayores rentabilidades dependiendo del cultivo final. Además, la ejecución de la 
infraestructura necesaria para el riego con un solo sistema supone menores costes de 
implantación, gestión y mantenimiento. Incluso la elección de variedades dentro de un 
monocultivo permite la ampliación de la producción para una misma explotación con menores 
costes asociados. No obstante nos encontramos con un mercado muy determinado por la 
demanda y la misma con importantes variaciones sujetas muchas veces a causas no predecibles. 
La importancia de las inversiones necesarias por tipología de culivo debe de moderarse atendiendo 
a la duración del mismo y el retorno de estas inversiones para la puesta en marcha. La adopción 
de cultivos anuales, de duración media y larga (hortícolas, frutal de hueso y almendro), responde 
a mejorar la sostenibilidad en el tiempo de las inversiones iniciales, de forma que la variabilidad 
de producciones compensen o aminoren las posibles variaciones de precios. 

 

CONCLUSIONES 

De las alternativas estudiadas para la fase de ejecución nos encontramos para la fase 
primera, que el arranque de cepas mediante retroexcavadora provista de apero cizallador se 
perfila como el sistema con menor impacto ambiental. La remoción del terreno es puntual e 
inferior a la producida por la retroexcavadora con cazo, ya que la cizalla actúa directamente sobre 
el tocón, arrancando este y a las raíces principales. Por otro lado minimiza la cantidad de tierras 
adheridas permitiendo su eliminación mediante triturado o su aprovechamiento como biomasa 
energética. 

Para la fase segunda, de las alternativas estudiadas para el funcionamiento, la alternativa 
económicamente más rentable es la puesta en riego de toda la superficie con posibilidades, que 
para las características de la finca llana, fértil y con acceso a agua en abundancia, serían todas las 
parcelas. La menos rentable sería la no actuación seguida de la eliminación de la masa forestal y 
dejando el uso del terreno como forestal. Desde el punto de vista de conservación nos 
encontramos con todo lo contrario, la alternativa de mayor impacto sería la económicamente más 
rentable. El análisis de estas alternativas nos lleva a concluir que para compatibilizar conservación 
con el desarrollo económico necesario deben de sacrificarse algunos aspectos de ambas 
posibilidades. Para la zona de estudio se elige una alternativa compatible que conservará la zona 
de mayores posibilidades ambientales y se realizará la transformación en la zona determinada de 
menor calidad ambiental contemplando el mantenimiento de la funcionalidad ambiental al 
intercalar áreas sin uso dentro de la figura forestal donde se permitirá la evolución de la vegetación 
sin intervención. La trasformación a regadío de la zona A, existiendo posibilidad de riego marginal 
y excluyendo el cambio de uso de la Zona B, es económicamente es la alternativa más rentable, 
eligiendo el resto de actividades como las más eficientes técnicamente y con menor repercusión 
ambiental. 

Para la transformación en regadío es necesaria la toma de agua desde la misma presa de 
Gargáligas lo cual requiere de una estación de bombeo. Por necesidades técnicas, o se dispone de 
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una sala de bombas próxima a la toma de agua o se realiza el bombeo directamente desde el agua, 
siendo esta solución energéticamente la más eficiente. Se proyecta una nave anexa para situar el 
sistema para la fertirigación, por lo que su ubicación debe realizarse en la Zona B del proyecto, 
aprovechando el uso del terreno para la construcción respecto a la alternativa de construcción de 
nave de aperos en la Zona A y sala de riego en la Zona B más interesante para la explotación. Nos 
encontramos con la necesidad de realizar una infraestructura la cual independientemente de 
situarse anexa a una presa artificial y otras infraestructuras similares producirá un impacto visual 
alto a su vez que ocupará un terreno declarado forestal. Cabría la posibilidad de reducir sus 
dimensiones solamente a lo necesario para esta sala a efectos de minorización de dicho impacto 
y ocupación. En este caso se analiza la necesidad no solo de la disposición de la infraestructura 
propia del sistema de riego, si no de las necesidades de una explotación agropecuaria. Hubiese 
sido posible proyectar una estación de bombeo en la Zona B y una nave de aperos en la Zona A, 
dado que esta última es donde se realizará la explotación, con mayor eficiencia para el uso previsto 
de almacenaje de maquinaria y otros, dado que se situaría más próxima a la zona cultivada si no 
entre la misma.  

Las canalizaciones irán soterradas a efectos de minorizar su impacto visual y afección, los 
movimientos de tierras necesarios serán los producidos por la traílla en la construcción de los 
caminos de servicio y mejora de la red de drenaje, limitándose al movimiento parcial de los 
primeros centímetros de suelo. Los sobrantes de tierra de las excavaciones necesarias para las 
cimentaciones serán reutilizados en el terreno, que al ser de origen aluvial, no se prevén efectos 
significativos sobre el mismo. 

 

2.6 EVALUACIÓN EFECTOS PREVISIBLES DIRECTOS O INDIRECTOS 
 

La extensión de la superficie donde se realizará el cambio de uso de suelo supone una 
alteración notable respecto al estado actual. Como se ha indicado, el cambio en todo caso supone 
una variación sustancial de la estructura del ecosistema, pasando de ser forestal y sin actividad 
humana, a desarbolado (parcial) y con mayor intensidad de uso. 

Debemos tener muy en cuenta que la especie forestal que será eliminada, el eucalipto rojo, 
una especie alóctona que debido a la alta concentración de esencias y taninos es poco o nada 
aprovechable por los vertebrados e invertebrados autóctonos, incluso los pocos insectos que 
pueden alimentarse de ellas han sido introducidos por el hombre. En menor medida pero también 
de forma notable, son pocos los microorganismos descomponedores que son capaces de 
alimentarse de esta especie, por lo que el aporte de materia orgánica al suelo es reducido respecto 
a otras especies arbóreas. La fisiología de esta especie, ávida de nutrientes y agua, junto a la 
producción de esencias reduce al mínimo las especies herbáceas acompañantes. Desde el punto 
de vista de conservación de suelos la falta de vegetación herbácea produce la pérdida constante 
de la fracción más fina del suelo, desde el punto de vista económico, esta especie no favorece la 
actividad ganadera de la finca. En todo caso, su eliminación supondrá una pérdida ambientalmente 
asumible respecto a la mejora en otros aspectos evaluados, tanto por no suponer un hábitat de 
interés como por la ausencia de valores ambientales.  
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Los otros aspectos significativos ambientalmente es la repercusión sobre el regenerado de 
encinas y los pies adultos dispersos existentes. Como se indica en su apartado, nos encontramos 
con una distribución y estado de viabilidad del regenerado muy condicionada a la densidad del 
eucalipto, incluso dentro de esta densidad, nos encontramos con claros producidos por 
encharcamientos que afectan tanto al eucalipto como a las encinas, estando en algunos casos 
ocupados por pastos o matorral muy denso. Durante los trabajos se respetarán los pies arbóreos 
autóctonos, tanto si los mismos se encuentran dispersos como agrupados por golpes. Como se ha 
podido constatar, la distribución y viabilidad tanto del regenerado como de los pies jóvenes y 
adultos de quercíneas, se localiza en áreas concretas, siendo notable las densidades que 
encontramos en la parte norte de la Zona B. Esta abundancia de regenerado por zonas debemos 
contrastarla con el estado vegetativo que en general presentan los pies adultos, de los cuales solo 
un pequeño porcentaje (situados en claros) tiene posibilidades de supervivencia de perdurar las 
condiciones de sombreo actuales. Es por estos motivos por la que dentro de las posibilidades de 
minoración del impacto se proponga la restauración de estas áreas con mayor diversidad de 
especies mediante la eliminación del eucalipto, respetando la vegetación autóctona presente, 
matorral y arbolado, dejando el terreno con la figura administrativa de suelo forestal. De forma 
que a modo de isla, queden unas áreas sin transformación dentro de esta área eminentemente 
agrícola a modo de refugio para la fauna así como para la vegetación. Si observamos la 
configuración final del proyecto, nos encontramos con que existirá continuidad de superficies 
forestales y con vegetación desde esta zona B hasta el aliviadero de la presa de Gargáligas, que 
podríamos considerar hoy el nacimiento de dicho río. Como se ha indicado, la evolución previsible 
de la zona B, con un uso ganadero podemos asemejarla al entorno con ese uso, sobrevivirá el 
matorral en las zonas no accesible y el no pastable, el arbolado adulto y regenerado viable siempre 
que se mantengan cargas ganaderas bajas, si bien será un área de menor intensidad de explotación 
que las adyacentes sirviendo de barrera entre las áreas agrícolas con la zona de la presa de 
Gargáligas con mayor presencia de avifauna.  

En resumen los efectos previsibles del cambio de uso del suelo propuestos afectarán 
principalmente a la vegetación, fauna y suelos, llevando a una situación similar al entorno en todo 
caso, los efectos sobre el paisaje, aire, agua y economía son evaluados en el apartado de 
evaluación de impactos durante la explotación ya que es en esta fase donde serán permanentes 
al ser durante la fase de implantación de bajo impacto. El cambio de uso de suelo en las áreas 
donde se transforman a cultivos respecto a la vegetación los efectos serán notables ya que se 
sustituye una especie arbórea con una alta cubrición del terreno (bosque) por arboleda dispersa, 
frutales y hortalizas que serán periódicamente sembradas y cosechadas, no obstante en la 
comparativa entre el estado natural de la masa de eucalipto respecto a la de cultivos adyacentes 
podemos afirmar que tanto en biodiversidad como en calidad del medio es mayor la disponibilidad 
de recursos ambientales siempre y cuando se marquen unas pautas en su gestión y zonificación.  

Respecto a la fauna, si tenemos en cuenta la importancia de las aves y su presencia en el 
entorno, podemos también afirmar que el cambio será beneficioso por no ser determinante la 
existencia de la masa de eucalipto en la presencia de estas, restando mejores posibilidades de 
otros usos a este respecto, el cambio supondrá disponer de mayor abundancia de hábitat en la 
zona forestal y con mayores recursos en el resto. No encontramos ninguna especie asociada a la 
masa forestal, y si a la situación de amplio refugio para especies como el ciervo y el jabalí las cuales 
se encuentran fuera de lugar por la alta presencia humana y alteración del área circundante. 
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Constatando incluso la ausencia de dormideros dentro del eucalipal, pese a la rica avifauna 
asociada a la lámina de agua del pantano de Gargáligas. 

Una vez constatada la presencia de encinas dentro de la masa de eucaliptos, debemos 
atender a la minimización de la repercusión ambiental del proyecto, tanto en su fase de 
implantación como de funcionamiento mediante la conservación de estas integrándolas entre los 
cultivos en su caso. La presencia de encinas no es incompatible con el uso propuesto, tanto por la 
zonificación, como por existir claros ejemplos de la integración del arbolado disperso dentro de un 
cultivo agrícola.  

La construcción de la nave de aperos en la parcela 31 del polígono 1, supondrá un impacto 
negativo sobre el suelo y la vegetación, teniendo también repercusión sobre el paisaje al ser un 
elemento nuevo. En este sentido este impacto se prevé su minorización mediante la ocupación 
mínima del suelo, que resultaría de una nave rectangular de 20,83x10,40 metros y 6,55 metros de 
altura. Su ubicación reflejada en el plano I.01.06, distancia a linderos, del proyecto 
“Transformación en regadío de la finca “Presa de Gargáligas” en el Término Municipal de Puebla 
de Alcocer (Badajoz)” afecta a varios ejemplares de encinas, por lo que se modificará su 
localización respetando la distancia de los linderos a un claro próximo donde solo sería afectado 
un eucalipto que será previamente destoconado. Esta situación podemos observarla en la 
siguiente imagen: 

 

ZONA B Localización de la nave de aperos según el proyecto de transformación y la resultante de la minorización 
del impacto sobre la vegetación. El tamaño de la figura corresponde a la escala a efectos de observar su tamaño 
respecto a otras naves ya existentes en el entorno. 

 

En la imagen anterior, podemos también observar la existencia ya de otras infraestructuras 
similares en el entorno de la presa de Gargáligas, así como la misma presa e infraestructura 
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asociada la cual resta naturalidad al entorno, por lo que la construcción de la nave de aperos no 
será un aspecto relevante respecto al paisaje. La toma de agua, la arqueta de control y parte de 
las conducciones supondrán también una ocupación del dominio público, tramitándose esta 
ocupación en la Confederación Hidrográfica del Guadiana como organismo encargado de su 
custodia.  
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3. ESTUDIO DE VIABILIDAD 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 

El objeto del presente estudio es calcular la rentabilidad económica de la transformación 
parcial de una masa de eucalipto rojo (Eucalyptus camaldulensis Denh) a cultivos en regadío de 
frutal de hueso, almendro y hortícolas, teniendo en cuenta los presupuestos y la vida útil del 
proyecto que se establece en 25 años, si bien la infraestructura proyectada con un adecuado 
mantenimiento tendría una mayor vida útil. Este estudio nos va a permitir obtener la información 
necesaria para poder decidir si es conveniente o no llevar a cabo el presente proyecto, o por el 
contrario deberemos modificar algún apartado o simplemente concluir con que no es viable 
económicamente. 

El presente documento, pretende establecer las distintas rentas que se obtienen de la 
explotación del terreno las cuales han sido objeto de valoración de costes. Se realizará una 
comparativa de las posibilidades respecto a la transformación a regadío de los tres cultivos 
previstos. Para el análisis global del proyecto, esta información se concretará con el resultado para 
el proyecto en conjunto.  

Dentro del estudio de rentabilidad de un proyecto habitualmente se consideran los índices 
de evaluación (Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Rendimiento (TIR) y Plazo de recuperación 
(Pay - back). Todos ellos presentan una serie de limitaciones, impuestas por la incertidumbre de 
no conocer con exactitud cuál va a ser la evolución de los precios de las lonjas de ganado o de 
cereal, de la mano de obra, etc., necesarios en el proceso productivo. Por otro lado la 
transformación de eucaliptal en terrenos agrícolas viene realizándose frecuentemente en 
Extremadura en los últimos años afectando fundamentalmente a terrenos con aptitud agrícola 
ocupados por masas de eucaliptos plantadas por la Administración forestal entre los años 50-60. 
Masas forestales con muy pocas posibilidades y rentabilidad por los precios de esa madera, que 
ocupan terrenos que si bien antaño tenían poca producción o posibilidades, hoy en día pueden 
ponerse en valor. 

Algunas premisas que han sido aplicadas en esta metodología: 

-Se han considerado los costes de amortización de la infraestructura de riego y nave de 
aperos, para mostrar los costes de inversión e implantación de los nuevos cultivos posibles 
partiendo de todas las infraestructuras proyectadas.  

-Las mediciones en cada tarea de cultivo se han realizado según el manejo óptimo teórico, 
obtenido de varias fuentes, no como media de datos empíricos. Por ello los resultados finales serán 
los costes de cultivo cuando se aplican las técnicas de producción correctas, lo cual puede diferir 
con los costes reales medios. 

- Se analiza la rentabilidad de cada cultivo a nivel de hectárea considerando la inversión 
inicial de las instalaciones como media por hectárea neta puesta en riego, sin desagrupar por 
sector, estas valoraciones se agrupan finalmente para obtener la viabilidad del proyecto.  
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3.2 SITUACIÓN SIN PROYECTO 
Los flujos de caja en la situación sin proyecto se limitan la posibilidad de madera del 

eucaliptal en las 118 hectáreas ocupadas. Siendo eucalipto rojo, las posibilidades son limitadas por 
la poca calidad de esta madera, por lo que se considerará que el producto a obtener será el de la 
biomasa producida. La rentabilidad de esta masa forestal depende del turno de corta, 
estableciéndose de media en Extremadura cada 15 años. Atendiendo a las ofertas recibidas por la 
propiedad para la corta de estos eucaliptos la máxima recibida es de 350 €/ha, que tomándola 
como referencia nos da lugar a una renta anual (para los 15 años de turno) de 23,33 €/ha-año. 
Dado el actual panorama de las energías renovables, esta posible renta anual por hectárea 
debemos prever que se verá mermada, o realmente no sea posible su aprovechamiento como en 
años anteriores.  

 

3.3 SITUACIÓN CON PROYECTO 

3.3.1 RESEÑA DE LOS CULTIVOS 

Almendro 
- Superficie: 8,62 Hectáreas (dependiente de la superficie finalmente autorizada).  
- Suelo franco limoso.  
- Pendiente: suelos llanos (pte<5%).  
- Suelo ácido (5,4 a 5,7 en pH al agua) Calcio inexistente.  
- Almendro (hibrido x melocotonero, floración tardía, autógeno). 
- Producciones unitarias, de 1.500 a 3.500 kg por hectárea, media 2.500 kg. 
- Marco 3,5 x 1,35. Aprox. 2.166 árboles/ha. 
- Tiempo de vida del cultivo 25 años. 
- Consumo de agua 3.000 m3/ha 

 

Frutal de hueso 
- Superficie: 29,43 Hectáreas (dependiente de la superficie finalmente autorizada).  
- Suelo franco limoso.  
- Pendiente: suelos llanos (pte<5%).  
- Suelo ácido (5,4 a 5,7 en pH al agua) Calcio inexistente.  
- Ciruelo (hibrido). 
- Producciones unitarias, de 15.000  a 35.000 kg  por hectárea, media 20.000 kg. 
- Marco 5 x 3. Aprox. 667 árboles/ha. 
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- Tiempo de vida del cultivo 10 años. 
- Consumo de agua 4.200 m3/ha. 

Hortícolas 
- Superficie: 18,90 Hectáreas (dependiente de la superficie finalmente autorizada).  
- Suelo franco limoso.  
- Pendiente: suelos llanos (pte<5%).  
- Suelo ácido (5,4 a 5,7 en pH al agua) Calcio inexistente.  
- Brocoli . 
- Producciones unitarias, de 8.000  a 18.000 kg  por hectárea, media 14.000 kg. 
- Consumo de agua 4.200 m3/ha. 

 

3.3.2 COSTES DEL PROYECTO 

3.3.2.1 COSTES DE IMPLANTACIÓN 
A continuación, se muestra la valoración económica estimada en el proyecto de 

transformación en regadío para el desarrollo de la inversión, divida en diferentes capítulos en 
función de su consideración como ejecución material, instalaciones y/o labores propias agrícolas 
tomada del proyecto de transformación:   

  

1 

2 

 
 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 67.843,62 € 

OBRA CIVIL Y EDIFICACIÓN 14.693,73 € 

NAVE DE APEROS 14.031,40 € 

INSTALACIONES 580,41 € 

CONTROL CALIDAD 81,92 € 

INSTALACIÓN DE RIEGO 53.149,89 € 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.996,02 € 

RED DE RIEGO 33.957,78 € 

IMPULSIÓN PARA SUMINISTRO 2.379,34 € 

TOMA FLOTANTE 11.816,75 € 
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3 
4 
5 
6 

 
 ESTIMACIÓN RESTO PRESUPUESTO  4.810,72 € 

PRESUPUESTO EJECUTADO EN ZONA DE DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

 
 TOMA FLOTANTE 11.816,75 €  

  

Estos gastos en infraestructuras y preparación inicial del terreno para las 56.95 hectáreas 
netas de cultivo (almendros, frutal y hortalizas) resulta ser de una inversión en la que debemos 
incluir el coste de la eliminación de eucaliptus. Este coste se calcula basa en el presupuesto de 
eliminación del eucalitpal al cual se le retrae el precio de venta de la madera de eucalipto, 
teniendo en cuenta la oferta de 350 €/ha para las 118 hectáreas de toda la masa (Zona A y B). 

 

 

  

Costes del proyecto Presupuesto Precio venta Coste
Eliminación masa de eucaliptus 85.526,38 € 41.300,00 € 44.226,38 €

14.693,73 €
53.149,89 €

3.307,14 €
1.000,00 €

102,98 €
400,60 €

11.816,75 €
128.697,47 €

2.259,83 €

Transformación a regadío (58 ha)

Total inversión inicial
TOMA FLOTANTE

Total inversión inicial hectárea neta riego

OBRA CIVIL Y EDIFICACIÓN

INSTALACIÓN DE RIEGO

AYUDA SEGURIDAD Y SALUD

GESTIÓN DE RESIDUOS

PRUEBAS Y CONTROL

LABORES AGRICOLAS

LABORES AGRICOLAS 3.307,14 € 

PRUEBAS Y CONTROL 1.000,00 € 

GESTIÓN DE RESIDUOS 102,98 € 

AYUDA SEGURIDAD Y SALUD 400,60 € 
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3.3.2.2 GASTOS MANTENIMIENTO CULTIVO  

Almendro. 
AÑO 0 Preparación del terreno y plantación. 

 

 
Notas:  

En el primer año de plantación no se considera necesario realizar abonado por fertirrigación si se realiza una aplicación 
de estiércol como abonado de fondo. Para complementar este abonado, se   realiza un tratamiento de aminoácidos 
(AA) junto con la aplicación de tratamientos fitosanitarios.  

En el primer año de plantación se considera un tratamiento herbicida lineal, entre árboles. 

 

AÑOS 1-3 Formación: 

PREPARACIÓN TERRENO Y 
PLANTACIÓN (AÑO 0)

EQUIPOS
PRECIO 

UNITARIO(€/h
ora)

RENDIMIENTO (Horas/ha) 
COSTE TOTAL 

(€/ha)

Maquinaria 36 €/hora 0,5 ha/hora
2 horas/ha

Eliminación de restos Manual (2 Peones) 12 €/hora 8 horas/ha x 2 pe 192,00 €
Laboreo profundo con subsolado 
cruzado

Maquinaria 36 €/hora 0,5 ha/hora  2 horas/ha 72,00 €

Manual (3 Peones) 12 €/hora 0,5 ha/hora
2 horas/ha x 3 pe

Adquisición de plantones Materiales 4,15 €/plantón 2.166 plantones/ha 8.988,90 €

Maquinaria 36 €/hora 2.166 árboles/ha 250 árboles/hora  
Manual (2 Peones) 12 €/hora Maq.: 2,35 horas/ha 84,60 €

Man.: 4,33 horas/hax2peon 51,98 €
12 €/hora 0,25 ha/hora

4 horas/ha
12 €/hora 0,25 ha/hora
1 €/ud 4 horas/ha

Abonado con estiercol Maquinaria
36 €/hora  
0,04€/kg

1 ha/hora 1 Tn/ha 436,00 €

Maquinaria 36 €/hora 2 ha/hora 18,00 €
(200 l. caldo/ha) 5,32 €/ha 23,32 €
 1 trat. Cobre trat. Aceite trat. 
primav (+ AA)

5,00 €/ha 23,00 €
1 trat. verano (+ AA)

6,00 €/ha +2 
€/ha AA

52,00 €
6,00 €/ha +2 26,00 €

Tratamiento herbicida
Maquinaria (200 l. caldo/ha)3 
tratam.

36 €/hora 19,6 
€/ha.

1,66 ha/hora Maq.: 0,60 horas/ha 123,60 €

Laboreo entre calles Maquinaria    3 pases 36 €/hora 0,5 ha/hora  2 horas/ha 216,00 €
Desherbado manual Manual (1 Peón)    2 pases 12 €/hora 0,33 ha/hora  3 horas/ha 72,00 €
Riego apoyo  0,12 €/m3 200 m3 24,00 €

12.809,40 €GASTOS AÑO 0 PLANTACIÓN

Pase de cultivador

Marcado de plantación

Plantación de árboles

Poda y aporcado

Tutor + Protector

Tratamientos fitosanitarios

2.214,00 €Manual (1 Peón)

Manual (1 Peón)

72,00 €

72,00 €

48,00 €
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El mantenimiento del sistema de riego se realizará mensualmente, durante los 9 meses en que se contempla el riego.  

AÑOS 4-25 Producción: 

 

AÑOS 1-3: FORMACIÓN    
ACTIVIDADES 1 Ha

EQUIPOS
PRECIO 

UNITARIO(€/
hora)

RENDIMIENTO (Horas/ha) 
COSTE 
TOTAL 
(€/ha)

0,5 ha/hora
 2 horas/ha
2.166 árboles/ha
65 árboles/hora
16,66 horas/ha
2,166 árboles/ha
100 árboles/hora
10,83 horas/ha
0,5 ha/hora
2 horas/ha
2 ha/hora
0,5 horas/ha

Maquinaria Especial 2.166 árboles/ha
(vibrador+remolque) 1.000 árboles/hora

Maq.: 2,16 horas/ha 
Manual (1 Peón)    2 pases 0,33 ha/hora

3 horas/ha
Riego  0,12 €/m3 3.000 m3 360,00 €

Plantón
 

€/plantón 43,82 plantones (± 2 %) 179,78 €
Tutor+protector  1,00 €/Ud.
Nitrogeno 350 €/ha 50 UF N/ha
Fosforo 25 UF P/ha
Potasio 60 UF K/ha
Maquinaria (400l caldo/ha) 36 €/hora Maqu. 1 hora/ha
1 trat cobre 10,64 €/ha 46,64 €
1 trat. Aceite 10,00 €/ha 46,00 €
2 trat. Primav (+AA) 12,00 €/ha 100,00 €
1 trat. Verano (+ AA) 12,00 €/ha 50,00 €
Maquinaria (400l caldo/ha) 36 €/hora 1,66 hora/ha
3 tratam. 19,6 €/ha Maqu. 0,66 hora/ha

2.459,41 €

Reposición bajas plantones

GASTOS AÑOS 1-3 FORMACIÓN

Abonado de fondo (Fertirrigación

Tratamiento fitosanitario

Tratamiento herbicída

350,00 €

123,60 €

216,00 €

12 €/hora 72,00 €

399,88 €

259,92 €

Desherbado manual en contorno 
árboles

129,60 €

54,00 €

72,00 €

Mantenimiento sistema riego Manual (1 Peón) 9 pases 12 €/hora

Recolección 60 €/hora 

Poda verde Manual (2 Peones) 24 €/hora

Triturado ramas Maquinaria 36 €/hora

Desbrozado de calle Maquinaria 3 pases 36 €/hora

Poda formación y puesta de rama 
en centro de la calle

Manual (2 peones) 24 €/hora

AÑOS 4-25: PRODUCCIÓN          
ACTIVIDADES 1 Ha

EQUIPOS
PRECIO 

UNITARIO 
(€/hora)

RENDIMIENTO (Horas/ha) 
COSTE 
TOTAL 
(€/ha)

Maquinaria 3 pases 0,5 ha/hora
2 horas/ha

Manual (2 peones) 2.166 árboles/ha
65 árboles/hora
16,66 horas/ha

Manual (1 Peón) 2,166 árboles/ha
100 árboles/hora
10,83 horas/ha

Maquinaria 0,5 ha/hora
2 horas/ha

Manual (1 Peón) 9 pases 2 ha/hora
0,5 horas/ha

Maquinaria Especial 2.166 árboles/ha
(vibrador+remolque) 1.000 árboles/hora

Maq.: 2,16 horas/ha 
Riego  0,12 €/m3 3.000 m3 360,00 €

Colmenas Alquiler
20 
€/colmena 5 colmenas/ha

100,00 €

Plantón
3,15 
€/plantón 5 plantones (± 2 %)

Tutor+protector 1,00 €/Ud.
Nitrogeno 90 UF N/ha
Fosforo 50 UF P/ha
Potasio 100 UF K/ha
Maquinaria (600l caldo/ha) 36 €/hora Maqu. 1 hora/ha
1 trat cobre 15,96 €/ha 51,96 €
1 trat. Aceite 15,00 €/ha 51,00 €
2 trat. Primav (+AA) 18,00 €/ha 112,00 €
1 trat. Verano (+ AA) 18,00 €/ha 56,00 €
Maquinaria (400l caldo/ha) 36 €/hora 1,66 hora/ha
3 tratam. 19,6 €/ha Maqu. 0,66 hora/ha

2.706,71 €GASTOS AÑOS 4-25: PRODUCCIÓN

Tratamiento fitosanitario

Tratamiento herbicída 123,60 €

700 €/ha

12 €/hora

36 €/hora

36 €/hora

72,00 €

54,00 €

20,75 €

216,00 €

60 €/hora 129,60 €

Abonado de fondo (Fertirrigación 700,00 €

Recolección

Reposición bajas plantones

24 €/hora 399,88 €

24 €/hora 259,92 €

Desbrozado de calle

Poda producción y puesta de rama 
en centro de la calle

Poda verde

Triturado ramas

Mantenimiento sistema riego
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El mantenimiento del sistema de riego se realizará mensualmente, durante los 9 meses en que se contempla el riego.  

 Frutal de Hueso (Ciruelo). 
AÑO 0 Preparación del terreno y plantación. 

 

Notas:  
En el primer año de plantación no se considera necesario realizar abonado por fertirrigación si se realiza una aplicación de estiércol 
como abonado de fondo. Para complementar este abonado, se   realiza un tratamiento de aminoácidos (AA) junto con la aplicación 
de tratamientos fitosanitarios 

AÑOS 1-3 Formación: 

PREPARACIÓN TERRENO Y PLANTACIÓN 
(AÑO 0)

EQUIPOS
PRECIO 

UNITARIO(€/hora)
RENDIMIENTO (Horas/ha) 

COSTE TOTAL 
(€/ha)

Maquinaria 36 €/hora 0,5 ha/hora
2 horas/ha

Eliminación de restos Manual (2 Peones) 12 €/hora 8 horas/ha x 2 pe 192,00 €
Laboreo profundo con subsolado cruzado Maquinaria 36 €/hora 1,5 ha/hora  0,5 horas/ha 13,00 €

Manual (3 Peones) 12 €/hora 0,5 ha/hora
2 horas/ha x 2 pe

Adquisición de Plantones Materiales 2,65 €/ud 667 árboles/ha 1.767,55 €
Maquinaria 36 €/hora 667 árboles/ha 100 árboles/hora  
Manual (2 Peones) 12 €/hora Maq.: 6,67 horas/ha 240,12 €

Man.: 6,67 horas/hax2peon 80,04 €
12 €/hora 0,5 ha/hora

2 horas/ha
12 €/hora 0,25 ha/hora
1 €/ud 4 horas/ha

Abonado con estiercol Maquinaria 36 €/hora  0,04€/kg 1 ha/hora 1 Tn/ha 436,00 €
Maquinaria 36 €/hora 2 ha/hora 18,00 €
(350 l. caldo/ha) 5,32 €/ha 23,32 €
 1 trat. Cobre trat. Aceite trat. primav (+ AA5,00 €/ha 23,00 €
1 trat. verano (+ AA) 6,00 €/ha +2 €/ha AA 52,00 €

6,00 €/ha +2 €/ha AA 26,00 €
Tratamiento herbicida Maquinaria (200 l. caldo/ha)3 tratam. 36 €/hora 19,6 €/ha. 1,66 ha/hora Maq.: 0,60 horas/ha 123,60 €
Laboreo entre calles Maquinaria    3 pases 36 €/hora 0,5 ha/hora  2 horas/ha 216,00 €
Desherbado manual Manual (1 Peón)    2 pases 12 €/hora 0,33 ha/hora  3 horas/ha 72,00 €
Riego apoyo  0,12 €/m3 200 m3 24,00 €

5.664,63 €GASTOS AÑO 0 PLANTACIÓN

Pase de cultivador 72,00 €

Marcado de plantación 48,00 €

Plantación de árboles

Poda y aporcado Manual (1 Peón) 24,00 €

Tutor + Protector Manual (1 Peón) 2.214,00 €

Tratamientos fitosanitarios
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El mantenimiento del sistema de riego se realizará mensualmente, durante los 9 meses en que se contempla el riego. 

AÑOS 4-10 Producción: 

 
El mantenimiento del sistema de riego se realizará mensualmente, durante los 9 meses en que se contempla el riego. 

AÑOS 1-3: FORMACIÓN    ACTIVIDADES 1 Ha EQUIPOS
PRECIO UNITARIO 

(€/hora)
RENDIMIENTO (Horas/ha) 

COSTE TOTAL 
(€/ha)

0,5 ha/hora
 2 horas/ha
667 árboles/ha
50 árboles/hora
16,66 horas/ha
0,5 ha/hora
2 horas/ha
2 ha/hora
0,5 horas/ha

Maquinaria Especial 667 árboles/ha
(Rcolectora +remolque) 320 árboles/hora

Maq.: 2,08 horas/ha 
Manual (1 Peón)    2 pases 0,33 ha/hora

3 horas/ha
Riego  0,12 €/m3 4,500 m3 540,00 €

Plantón 2,65 €/plantón 13 plantones (± 2 %) 47,45 €
Tutor+protector  1,00 €/Ud.
Nitrogeno 600 €/ha 100 UF N/ha
Fosforo 63 UF P/ha
Potasio 123 UF K/ha
Maquinaria (400l caldo/ha) 36 €/hora Maqu. 1 hora/ha
1 trat  inv cobre+ orfanofosfo. + 10,64 €/ha 46,64 €
. Aceite. Perforadores 10,00 €/ha 46,00 €
2 trat. Primav (+AA) 12,00 €/ha 100,00 €
1 trat. Verano (+ AA) 12,00 €/ha 50,00 €
Maquinaria (400l caldo/ha) 36 €/hora 1,66 hora/ha
3 tratam. 19,6 €/ha Maqu. 0,66 hora/ha

2.171,69 €

Triturado ramas Maquinaria 36 €/hora 72,00 €

Desbrozado de calle Maquinaria 3 pases 36 €/hora 216,00 €

Poda formación y puesta de rama en centro de  Manual (2 peones) 24 €/hora 0,00 €

Mantenimiento sistema riego Manual (1 Peón) 9 pases 12 €/hora 54,00 €

Recolección 50 €/hora 104,00 €

Desherbado manual en contorno árboles 12 €/hora 72,00 €

Reposición bajas plantones

Abonado de fondo (Fertirrigación 700,00 €

Tratamiento fitosanitario

Tratamiento herbicída 123,60 €

GASTOS AÑOS 1-3 FORMACIÓN

AÑOS 4-10: PRODUCCIÓN          ACTIVIDADES 1 
Ha

EQUIPOS
PRECIO UNITARIO 

(€/hora)
RENDIMIENTO (Horas/ha) 

COSTE TOTAL 
(€/ha)

Maquinaria 3 pases 0,5 ha/hora
2 horas/ha

Manual (2 peones) 667 árboles/ha
65 árboles/hora
16,66 horas/ha

Manual (1 Peón) 667 árboles/ha
50 árboles/hora
13,34 horas/ha

Maquinaria 0,5 ha/hora
2 horas/ha

Manual (1 Peón) 9 pases 2 ha/hora
0,5 horas/ha

Maquinaria Especial 667 árboles/ha
(vibrador+remolque) 320 árboles/hora

Maq.: 2,08 horas/ha 
Riego  0,12 €/m3 4,500 m3 540,00 €
Colmenas Alquiler 20 €/colmena 5 colmenas/ha 100,00 €

Plantón 2,65 €/plantón 13 plantones (± 2 %) 47,45 €
Tutor+protector  1,00 €/Ud.
Nitrogeno 100 UF N/ha
Fosforo 63 UF P/ha
Potasio 123 UF K/ha
Maquinaria (400l caldo/ha) 36 €/hora Maqu. 1 hora/ha
1 trat  inv cobre+ orfanofosfo. + 15,96 €/ha 51,96 €
. Aceite. Perforadores 15,00 €/ha 51,00 €
2 trat. Primav (+AA) 18,00 €/ha 112,00 €
1 trat. Verano (+ AA) 18,00 €/ha 56,00 €
Maquinaria (400l caldo/ha) 36 €/hora 1,66 hora/ha
3 tratam. 19,6 €/ha Maqu. 0,66 hora/ha

2.787,97 €

Desbrozado de calle 36 €/hora 216,00 €

Poda producción y puesta de rama en centro d   24 €/hora 399,88 €

Poda verde 12 €/hora 160,08 €

Triturado ramas 36 €/hora 72,00 €

Mantenimiento sistema riego 12 €/hora 54,00 €

Recolección 50 €/hora 104,00 €

Reposición bajas plantones

GASTOS AÑOS 4-10: PRODUCCIÓN

Abonado de fondo (Fertirrigación 700 €/ha 700,00 €

Tratamiento fitosanitario

Tratamiento herbicída 123,60 €
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Hortícolas (Anual) 
Dada la variabilidad resultante de los diferentes cultivos considerados hortícolas con posibilidades, 
para el estudio de viabilidad del proyecto, se elige a la brócoli por su buen comportamiento y 
estabilidad en precios en los últimos años. Esta misma posibilidad de cambio de tipo de cultivo 
hace que para la vida útil del proyecto el uso de esta área de cultivos sea variable, incluso en la 
ocupación del terreno entre cosecha de invierno o primavera. Para utilizar unos datos medios y ya 
elaborados, los datos se han obtenido directamente del estudio económico del proyecto 
“DELIMITACIÓN CARTOGRÁFICA, ANTEPROYECTO Y ESTUDIO DE COSTES DE LA FUTURA ZONA 
REGABLE DE TIERRA DE BARROS (BADAJOZ)”. Elaborado por TEPRO EXTREMADURA S.L., para la 
Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía,  

 

 

3.3.2.3 INGRESOS PREVISTOS POR CULTIVO  

Almendro. 
Se ha tomado el precio actual inferior de la Lonja de Reus 2017 5,35- 4,25 €/kg, sin cáscara, 

acorde con los datos de producción utilizados. Con una clara evolución a la baja en los cuatro 
últimos años, los precios actuales responden a una demanda del mercado que vá estabilizándose 
debido a la recuperación de la producción en California y la entrada en producción de muchas 
hectáreas plantadas en los últimos años. 

CULTIVO BRÓCOLI CONCEPTOS Coste 
(€/ha)

Semillas 700,00 €
Herbicidas 90,00 €
Insecticidas y fungicidas 250,00 €
Fertil izantes 405,00 €
Carburantes y lubricantes 150,00 €
Labores presiembra 590,00 €
Siembra 190,00 €
Tratamientos 225,00 €
Recolección 200,00 €
Labores Maquinaria especifica 350,00 €
M.O. Mantenimiento del sistema de goteo 90,00 €
M.O sembradora 150,00 €
M.O. Riego 30,00 €
M.O. Quitar hierba 110,00 €
M.O Recolección 650,00 €
M.O Mantenimiento  120,00 €
Renta de la Tierra 250,00 €
Seguro de cosecha 420,00 €
Amort. cabezal riego/mangueras 120,00 €
Coste del agua. Comunidad de Regantes (Cuota) 45,00 €
Coste del agua. Comunidad de Regantes (Energía) 35,05 €
Coste del agua. Comunidad de Regantes ( Amortización) 60,00 €
CHG (Canon + Tarifa) 75,00 €

5.305,05 €

Materiales

Trabajos 
(Maquinaria)

Mano de obra

COSTES CULTIVO TOTALES (€/ha)

Otros gastos
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Así mismo en la tabla anterior se considera las ayudas existentes en la actual PAC (autonómica y 
estatal), no obstante , desconociendo la evolución de estas ayudas para el flujo de caja, se eliminan 
las ayudas por derechos. 

 

Frutal de hueso (Ciruelo) 
Las producciones consideradas son medias para las vegas bajas del Guadiana donde es 

más abundante este cultivo. Debido a la variación de precios de este fruto, se ha elegido el precio 
medio abonado el año pasado para la zona, entendiendo que el mismo es de los más bajos de los 
últimos años. 

AÑOS 
PRODUCCIÓN                                  
(Kg. grano/Ha) 

PRECIO MEDIO  
(€/Kg. grano) 

AYUDA COMPLETA 
(€/ha) 

TOTAL INGRESOS AYUDA 
COMPLETA (€/ha) 

AYUDAS SIN 
DERECHOS (€/ha) 

TOTAL INGRESOS CON 
AYUDAS SIN DERECHOS 

(€/ha) 

AÑO 0 0 (%) 4,25 241,5 241,50 € 80 80,00 €
AÑO 1 125 (5%) 4,25 241,5 772,75 € 80 611,25 €
AÑO 2 250 (10%) 4,25 241,5 1.304,00 € 80 1.142,50 €

AÑO 3 
500 (20%)     IMPREVISTO      (-
30%): 350,50 

4,25 241,5 1.754,50 € 80 1.593,00 €

AÑO 4 750 (30%) 4,25 241,5 3.429,00 € 80 3.267,50 €
AÑO 5 1.000 (40%) 4,25 241,5 4.491,50 € 80 4.330,00 €
AÑO 6 1.500 (60%) 4,25 241,5 6.616,50 € 80 6.455,00 €

AÑO 7 
2.500 (100%) IMPREVISTO (-
30%): 1.750 

4,25 241,5 7.704,50 € 80 7.543,00 €

AÑO 8 2.500 (100%) 4,25 241,5 10.866,50 € 80 10.705,00 €
AÑO 9 2.500 (100%) 4,25 241,5 10.866,50 € 80 10.705,00 €
AÑO 10 2.500 (100%) 4,25 241,5 10.866,50 € 80 10.705,00 €

AÑO 11 
2.500 (100%)  IMPREVISTO (-
30%):1.750 

4,25 241,5 7.704,50 € 80 7.543,00 €

AÑO 12 2.500 (100%) 4,25 241,5 10.866,50 € 80 10.705,00 €
AÑO 13 2.500 (100%) 4,25 241,5 10.866,50 € 80 10.705,00 €
AÑO 14 2.500 (100%) 4,25 241,5 10.866,50 € 80 10.705,00 €

AÑO 15 
2.500 (100%)  IMPREVISTO (-
30%):1.750 

4,25 241,5 7.704,50 € 80 7.543,00 €

AÑO 16 2.500 (100%) 4,25 241,5 10.866,50 € 80 10.705,00 €
AÑO 17 2.500 (100%) 4,25 241,5 10.866,50 € 80 10.705,00 €
AÑO 18 2.500 (100%) 4,25 241,5 10.866,50 € 80 10.705,00 €

AÑO 19 
2.500 (100%)  IMPREVISTO (-
30%):1.750 

4,25 241,5 7.704,50 € 80 7.543,00 €

AÑO 20 2.500 (100%) 4,25 241,5 10.866,50 € 80 10.705,00 €
AÑO 21 2.125 (85%) 4,25 241,5 10.866,50 € 80 10.705,00 €
AÑO 22 2.000 (80%) 4,25 241,5 8.741,50 € 80 8.580,00 €

AÑO 23 
1.875 (75%)  IMPREVISTO    (-
30%):1.312,50 

4,25 241,5 5.817,50 € 80 5.656,00 €

AÑO 24 1.750 (70 %) 4,25 241,5 7.679,00 € 80 7.517,50 €
AÑO 25 1.625 (65 %) 4,25 241,5 7.147,75 € 80 6.986,25 €
AÑO 26 ARRANQUE 198.345,00 € 194.146,00 €Total acumulado
NOTA: En la tabla se ha aplicado cada 4 años, un factor de corrección del 30%. Esto se debe a los imprevistos ocasionales que acontecen en el cultivo del almendro y que pueden 
causar una merma en la producción, tales como las heladas y nieblas en floración o los ataques severos de plagas y/o enfermedades. 



 
 

CAMBIO DE USO DE SUELO DE FORESTAL A AGRÍCOLA FINCA PRESA DE GARGÁLIGAS T. M. DE PUEBLA DE ALCOCER 
(BADAJOZ). TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO 

 

51 

 

Hortalizas (Brocoli) 

 

 

 

3.3.2.4 FLUJOS DE CAJA  
Tratamos para este apartado a todos los cultivos de forma individual, repercutiendo los 

costes iniciales (eliminación del eucaliptal y proyecto de transformación) en el año 0, de forma que 
este apartado sea representativo de la situación de proyecto si se tratara de un monocultivo para 
toda la superficie neta de cultivo. 

  

AÑOS PRODUCCIÓN   (Kg. fruta/Ha) PRECIO MEDIO  (€/Kg) TOTAL INGRESOS SIN AYUDAS (€/ha) 

AÑO 0 0 (%) 0,55 0,00 €
AÑO 1 1.250 (5%) 0,55 687,50 €
AÑO 2 2.500 (10%) 0,55 1.375,00 €
AÑO 3 6.000 (30%)  IMPREVISTO (-20%): 4. 800 0,55 3.300,00 €
AÑO 4 12.500 (50%) 0,55 6.875,00 €
AÑO 5 18.750 (75%) 0,55 10.312,50 €
AÑO 6 25.000(100%) 0,55 13.750,00 €
AÑO 7 25.000 (100%)  IMPREVISTO(-20%): 20.000 0,55 11.000,00 €
AÑO 8 25000 (100%) 0,55 13.750,00 €
AÑO 9 20.000 (80%) 0,55 11.000,00 €
AÑO 10 15000 (60%) 0,55 8.250,00 €
AÑO 11 ARRANQUE Total acumulado 80.300,00 €
NOTA: En la tabla se ha aplicado cada 4 años, un factor de corrección del 20%. Esto se debe a los imprevistos ocasionales que acontecen en el cultivo  y 
que pueden causar una merma en la producción, tales como las heladas y nieblas en floración o los ataques severos de plagas y/o enfermedades.

CONCEPTOS Coste (€/ha)
Materias primas 1.595,00
Trabajos (Maquinaria) 1.555,00
Mano de obra 1.150,00
Otros gastos 1.005,05
COSTES TOTALES (€/ha) 5.305,05
Consumo de Agua (m3/ha) 1.168,42
PRODUCCIÓN (kg) 14.000,00
PRECIO DE VENTA. INCLUYENDO SUBVENCIONES (€/kg) 0,44
INGRESOS POR VENTA DE PRODUCTO (€) 6.160,00
BENEFICIO. MARGEN NETO (€/ha) 564,95
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Almendro. 
 

 

Con estos datos podemos obtener los  índices de evaluación (Valor Actual Neto (VAN), 
Tasa Interna de Rendimiento (TIR) y Plazo de recuperación (Pay - back) para la hectárea de 
almendro. El resultado lo encontramos en la siguiente tabla: 

AÑOS PRODUCCIÓN   (Kg/Ha) 
PRECIO MEDIO  

(€/Kg. grano) 
TOTAL INGRESOS  

(€/ha) 
TOTAL GASTOS      

(€/ha) 
FLUJO DE CAJA           

(€/ha) 
ACUMULADO           

(€/ha) 

AÑO 0 0 (%) 4,25 80,00 € 12.809,40 € -12.729,40 € -12.729,40 €
AÑO 1 125 (5%) 4,25 611,25 € 2.459,41 € -1.848,16 € -14.577,56 €
AÑO 2 250 (10%) 4,25 1.142,50 € 2.459,41 € -1.316,91 € -15.894,48 €
AÑO 3 500 (20%)  IMPREVISTO (-30%): 350,50 4,25 1.593,00 € 2.706,71 € -1.113,71 € -17.008,19 €
AÑO 4 750 (30%) 4,25 3.267,50 € 2.706,71 € 560,79 € -16.447,39 €
AÑO 5 1.000 (40%) 4,25 4.330,00 € 2.706,71 € 1.623,29 € -14.824,10 €
AÑO 6 1.500 (60%) 4,25 6.455,00 € 2.706,71 € 3.748,29 € -11.075,81 €
AÑO 7 2.500 (100%)  IMPREVISTO(-30%): 1.750 4,25 7.543,00 € 2.706,71 € 4.836,29 € -6.239,51 €
AÑO 8 2.500 (100%) 4,25 10.705,00 € 2.706,71 € 7.998,29 € 1.758,78 €
AÑO 9 2.500 (100%) 4,25 10.705,00 € 2.706,71 € 7.998,29 € 9.757,07 €
AÑO 10 2.500 (100%) 4,25 10.705,00 € 2.706,71 € 7.998,29 € 17.755,36 €
AÑO 11 2.500 (100%)  IMPREVISTO (-30%):1.750 4,25 7.543,00 € 2.706,71 € 4.836,29 € 22.591,66 €
AÑO 12 2.500 (100%) 4,25 10.705,00 € 2.706,71 € 7.998,29 € 30.589,95 €
AÑO 13 2.500 (100%) 4,25 10.705,00 € 2.706,71 € 7.998,29 € 38.588,24 €
AÑO 14 2.500 (100%) 4,25 10.705,00 € 2.706,71 € 7.998,29 € 46.586,54 €
AÑO 15 2.500 (100%)  IMPREVISTO (-30%):1.750 4,25 7.543,00 € 2.706,71 € 4.836,29 € 51.422,83 €
AÑO 16 2.500 (100%) 4,25 10.705,00 € 2.706,71 € 7.998,29 € 59.421,12 €
AÑO 17 2.500 (100%) 4,25 10.705,00 € 2.706,71 € 7.998,29 € 67.419,42 €
AÑO 18 2.500 (100%) 4,25 10.705,00 € 2.706,71 € 7.998,29 € 75.417,71 €
AÑO 19 2.500 (100%)  IMPREVISTO (-30%):1.750 4,25 7.543,00 € 2.706,71 € 4.836,29 € 80.254,00 €
AÑO 20 2.500 (100%) 4,25 10.705,00 € 2.706,71 € 7.998,29 € 88.252,30 €
AÑO 21 2.125 (85%) 4,25 10.705,00 € 2.706,71 € 7.998,29 € 96.250,59 €
AÑO 22 2.000 (80%) 4,25 8.580,00 € 2.706,71 € 5.873,29 € 102.123,88 €
AÑO 23 1.875 (75%)  IMPREVISTO (-30%):1.312,50 4,25 5.656,00 € 2.706,71 € 2.949,29 € 105.073,17 €
AÑO 24 1.750 (70 %) 4,25 7.517,50 € 2.706,71 € 4.810,79 € 109.883,97 €
AÑO 25 1.625 (65 %) 4,25 6.986,25 € 2.706,71 € 4.279,54 € 114.163,51 €
AÑO 26 ARRANQUE Totales 194.146,00 € 79.982,49 € 114.163,51 €
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Frutal de hueso (Ciruelo) 
 

 

Con estos datos podemos obtener los índices de evaluación (Valor Actual Neto (VAN), 
Tasa Interna de Rendimiento (TIR) y Plazo de recuperación (Pay - back) para la hectárea de Ciruelo. 
El resultado lo encontramos en la siguiente tabla: 

 

 

 

Hortícolas (Brocoli) 
Siendo un cultivo anual, se proyecta una utilidad de vida del proyecto para las hortalizas 

similar al frutal de hueso de 10 años. 

VAN 62.536,74 €

TIR 16%
PAY-BACK 7,49

Para plantación hectárea almendros

AÑOS PRODUCCIÓN   (Kg/Ha) 
PRECIO MEDIO  

(€/Kg. fruta) 

TOTAL 
INGRESOS  

(€/ha) 

TOTAL 
GASTOS      
(€/ha) 

FLUJO DE CAJA           
(€/ha) 

ACUMULADO           
(€/ha) 

AÑO 0 0 (%) 0,55 0,00 7.924,46 € -7.924,46 € -7.924,46 €

AÑO 1 1.250 (5%) 0,55 687,50 2.171,69 € -1.484,19 € -9.408,65 €
AÑO 2 2.500 (10%) 0,55 1.375,00 2.171,69 € -796,69 € -10.205,34 €
AÑO 3 6.000 (30%)  IMPREVISTO (-20%): 4. 800 0,55 3.300,00 2.171,69 € 1.128,31 € -9.077,03 €
AÑO 4 12.500 (50%) 0,55 6.875,00 2.787,97 € 4.087,03 € -4.990,00 €
AÑO 5 18.750 (75%) 0,55 10.312,50 2.787,97 € 7.524,53 € 2.534,53 €
AÑO 6 25.000(100%) 0,55 13.750,00 2.787,97 € 10.962,03 € 13.496,57 €
AÑO 7 25.000 (100%)  IMPREVISTO(-20%): 20.000 0,55 11.000,00 2.787,97 € 8.212,03 € 21.708,60 €
AÑO 8 25.000 (100%) 0,55 13.750,00 2.787,97 € 10.962,03 € 32.670,63 €
AÑO 9 20.000 (80%) 0,55 11.000,00 2.787,97 € 8.212,03 € 40.882,67 €
AÑO 10 15.000 (60%) 0,55 8.250,00 2.787,97 € 5.462,03 € 46.344,70 €
AÑO 11 ARRANQUE Total acumulado 80.300,00 € 33.955,30 € 46.344,70 €

VAN 32.601,81 €
TIR 26%
PAY-BACK 5,66

Para plantación hectárea 
Frutal
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Con estos datos podemos obtener los índices de evaluación (Valor Actual Neto (VAN), 
Tasa Interna de Rendimiento (TIR) y Plazo de recuperación (Pay - back) para la hectárea de Brocolí. 
El resultado lo encontramos en la siguiente tabla: 

 

 

 

3.4 EVALUACIÓN RENTABILIDAD DEL PROYECTO 
Pasamos a evaluar la rentabilidad del proyecto en conjunto, repercutiendo las inversiones 

iniciales teniendo en cuenta las hectáreas finalmente puestas en cultivo para cada tipo. Debido a 
las diferentes duraciones de las plantaciones de estos, se ha tomado como vida útil del proyecto 
la establecida en 25 años para el almendro, siendo más ajustada a la vida útil de la infraestructura 
proyectada. De esta forma durante este periodo se prevé la eliminación del cultivo de frutal de 
hueso dos veces con sus costes asociados de eliminación y nueva plantación. 

 

 

AÑOS PRODUCCIÓN   
(Kg/Ha) 

PRECIO 
MEDIO  
(€/Kg) 

TOTAL 
GASTOS      
(€/ha) 

TOTAL 
INGRESOS  

(€/ha) 

FLUJO DE 
CAJA           
(€/ha) 

ACUMULADO           
(€/ha) *

AÑO 0 14.000 0,44 7.705,09 € 6.160,00 € -1.545,09 € -1.545,09 €
AÑO 1 14.000 0,44 5.445,26 6.160,00 € 714,74 € -830,35 €
AÑO 2 14.000 0,44 5.445,26 6.160,00 € 714,74 € -115,61 €
AÑO 3 14.000 0,44 5.445,26 6.160,00 € 714,74 € 599,13 €
AÑO 4 14.000 0,44 5.445,26 6.160,00 € 714,74 € 1.313,87 €
AÑO 5 14.000 0,44 5.445,26 6.160,00 € 714,74 € 2.028,61 €
AÑO 6 14.000 0,44 5.445,26 6.160,00 € 714,74 € 2.743,35 €
AÑO 7 14.000 0,44 5.445,26 6.160,00 € 714,74 € 3.458,09 €
AÑO 8 14.000 0,44 5.445,26 6.160,00 € 714,74 € 4.172,83 €
AÑO 9 14.000 0,44 5.445,26 6.160,00 € 714,74 € 4.887,57 €
AÑO 10 14.000 0,44 5.445,26 6.160,00 € 714,74 € 5.602,31 €

62.157,69 € 67.760,00 € 5.602,31 €
* Para el cálculo del PAY-BACK se introduce el coste de las instalaciones en el acumulado del primer año

Totales

VAN 14.558,79 €
TIR 24%
PAY-BACK 2,16

Para plantación hectárea 
Hortícolas
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Flujo de Caja 

 

Con estos datos podemos obtener los índices de evaluación (Valor Actual Neto (VAN), 
Tasa Interna de Rendimiento (TIR) y Plazo de recuperación (Pay - back) para todo el proyecto. El 
resultado lo encontramos en la siguiente tabla: 

 

 

Podemos observar que la rentabilidad de las inversiones hace viable el proyecto en 
conjunto. De forma que para una vida útil de 25 años, nos encontramos con la recuperación de las 
inversiones iniciales necesarias para la puesta en marcha en el año 5,6.  

En comparación con los anteriores análisis como monocultivos, es la rentabilidad del frutal 
de hueso el que aporta mayor peso en la evaluación económica del proyecto, tanto por la mayor 

TOTAL INGRESOS  
(€) 

TOTAL GASTOS      
(€) 

TOTAL INGRESOS  
(€) 

TOTAL GASTOS      
(€) 

TOTAL INGRESOS  
(€) 

TOTAL GASTOS      
(€) 

AÑO 0 689,60 € 110.417,03 € 0,00 € 166.710,06 € 116.424,00 € 102.915,41 € -262.928,90 € -262.928,90 €

AÑO 1 5.268,98 € 21.200,16 € 20.233,13 € 63.338,95 € 116.424,00 € 102.915,41 € -45.528,42 € -308.457,33 €

AÑO 2 9.848,35 € 21.200,16 € 40.466,25 € 63.338,95 € 116.424,00 € 102.915,41 € -20.715,92 € -329.173,25 €

AÑO 3 13.731,66 € 23.331,81 € 97.119,00 € 63.338,95 € 116.424,00 € 102.915,41 € 37.688,48 € -291.484,77 €

AÑO 4 28.165,85 € 23.331,81 € 202.331,25 € 81.264,09 € 116.424,00 € 102.915,41 € 139.409,79 € -152.074,98 €

AÑO 5 37.324,60 € 23.331,81 € 303.496,88 € 81.264,09 € 116.424,00 € 102.915,41 € 249.734,16 € 97.659,18 €

AÑO 6 55.642,10 € 23.331,81 € 404.662,50 € 81.264,09 € 116.424,00 € 102.915,41 € 369.217,29 € 466.876,47 €

AÑO 7 65.020,66 € 23.331,81 € 323.730,00 € 81.264,09 € 116.424,00 € 102.915,41 € 297.663,35 € 764.539,82 €

AÑO 8 92.277,10 € 23.331,81 € 404.662,50 € 81.264,09 € 116.424,00 € 102.915,41 € 405.852,29 € 1.170.392,10 €

AÑO 9 92.277,10 € 23.331,81 € 323.730,00 € 81.264,09 € 116.424,00 € 102.915,41 € 324.919,79 € 1.495.311,89 €

AÑO 10 92.277,10 € 23.331,81 € 242.797,50 € 81.264,09 € 116.424,00 € 102.915,41 € 243.987,29 € 1.739.299,18 €

AÑO 11 65.020,66 € 23.331,81 € 0,00 € 166.710,06 € 116.424,00 € 102.915,41 € -111.512,63 € 1.627.786,55 €

AÑO 12 92.277,10 € 23.331,81 € 20.233,13 € 63.338,95 € 116.424,00 € 102.915,41 € 39.348,05 € 1.667.134,59 €

AÑO 13 92.277,10 € 23.331,81 € 40.466,25 € 63.338,95 € 116.424,00 € 102.915,41 € 59.581,17 € 1.726.715,76 €

AÑO 14 92.277,10 € 23.331,81 € 97.119,00 € 63.338,95 € 116.424,00 € 102.915,41 € 116.233,92 € 1.842.949,68 €

AÑO 15 65.020,66 € 23.331,81 € 202.331,25 € 81.264,09 € 116.424,00 € 102.915,41 € 176.264,60 € 2.019.214,28 €

AÑO 16 92.277,10 € 23.331,81 € 303.496,88 € 81.264,09 € 116.424,00 € 102.915,41 € 304.686,66 € 2.323.900,94 €

AÑO 17 92.277,10 € 23.331,81 € 404.662,50 € 81.264,09 € 116.424,00 € 102.915,41 € 405.852,29 € 2.729.753,23 €

AÑO 18 92.277,10 € 23.331,81 € 323.730,00 € 81.264,09 € 116.424,00 € 102.915,41 € 324.919,79 € 3.054.673,02 €

AÑO 19 65.020,66 € 23.331,81 € 404.662,50 € 81.264,09 € 116.424,00 € 102.915,41 € 378.595,85 € 3.433.268,86 €

AÑO 20 92.277,10 € 23.331,81 € 323.730,00 € 81.264,09 € 116.424,00 € 102.915,41 € 324.919,79 € 3.758.188,65 €

AÑO 21 92.277,10 € 23.331,81 € 242.797,50 € 81.264,09 € 116.424,00 € 102.915,41 € 243.987,29 € 4.002.175,94 €

AÑO 22 73.959,60 € 23.331,81 € 0,00 € 166.710,06 € 116.424,00 € 102.915,41 € -102.573,69 € 3.899.602,25 €

AÑO 23 48.754,72 € 23.331,81 € 20.233,13 € 63.338,95 € 116.424,00 € 102.915,41 € -4.174,33 € 3.895.427,91 €

AÑO 24 64.800,85 € 23.331,81 € 40.466,25 € 63.338,95 € 116.424,00 € 102.915,41 € 32.104,92 € 3.927.532,83 €

AÑO 25 60.221,48 € 23.331,81 € 97.119,00 € 63.338,95 € 116.424,00 € 102.915,41 € 84.178,30 € 4.011.711,13 €

Totales 1.673.538,52 € 689.449,06 € 4.884.276,38 € 2.207.877,95 € 3.027.024,00 € 2.675.800,76 € 4.011.711,13 €

AÑOS 
Almedra 8,62 ha Frutal hueso 29,43 ha Hortícolas 18,9 ha FLUJO DE CAJA           

(€) 
ACUMULADO           

(€) 

VAN 2.731.121,82 €
TIR 26%
PAY-BACK 5,61

Para todo el proyecto a 25 años
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superficie puesta en cultivo así como por la mayor rentabilidad del mismo en producción, se debe 
tener en cuenta el mayor requerimiento en agua por lo que puede condicionar la disponibilidad 
de este recurso. El almendro, si bien con unos precios muy buenos en los últimos años, en intensivo 
requiere de mayores gastos lo que redunda en una mayor sensibilidad a variaciones en estos 
precios en lonja, es previsible que las numerosas hectáreas plantadas en los últimos años con una 
coyuntura que puede considerarse temporal, limiten las posibilidades de mejora en la rentabilidad 
de este cultivo. Este tipo de plantaciones en alta densidad aún están en desarrollo y es previsible 
una progresiva mejora tanto en producción como en la calidad de la almendra obtenida. Se 
considera un siendo un factor determinante la elección de una variedad de almendra que junto a 
soportar la humedad del suelo produzca las características demandadas para la mejora de los 
precios de la almendra. La elección de una superficie dedicada a hortícolas, ha resultado ser de 
una rentabilidad más que aceptable para el caso de la brócoli, a diferencia del maíz o tomate de 
mesa, nos encontramos con un mejor ratio entre inversión y rentabilidad. Así mismo, el 
establecimiento de una importante superificie de cultivo anual produce un efecto de 
sostenibilidad de la renta y el rendimiento de las inversiones al permitir realizar rápidos cambios 
del cultivo adaptadas a la demanda del mercado. La elección de tres tipos de cultivos tan 
diferentes, puede dar estabilidad al rendimiento del proyecto en conjunto. 

3.5 CONSIDERACIÓN FINAL 
Podemos considerar económicamente viable el proyecto planteado. Con unas inversiones 

relativamente bajas y atendiendo a unas producciones medias con unos precios sostenidos 
económicamente el proyecto es viable aun teniendo en cuenta el coste inicial de eliminar todo el 
eucaliptal y la necesidad de dotar de toda infraestructura asociada nueva.  

La rentabilidad de la transfomación a cultivos viene dada principalmente por la falta de 
rentabilidad de la masa forestal de eucalipto y la alta aptitud agrícola de la superficie actualmente 
ocupada por esta especie, así como la disponibilidad de agua. Podemos observar que es 
principalmente la superficie dedicada al frutal de hueso la que mejor rentabilidad resulta, siendo 
por otro lado el cultivo con mayor demanda de agua y quede condicionado a la disponibilidad final 
de la misma. La variedad de estos cultivos, supondrá un aumento considerable de los recursos 
económicos para la propiedad, recuperando la inversión en un plazo relativamente corto respecto 
a la duración del proyecto, siendo más sostenidos por la mezcla de diversas producciones que 
dedicadas a un monocultivo. 
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4. ESTUDIO DEL MEDIO NATURAL 

4.1. EDAFOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
- EDAFOLOGÍA 

Respecto a los suelos nos encontramos que se trata de un suelo aluvial. Según la 
clasificación americana (USDA), nos encontramos con fluvisoleseutríticos. Estos son suelos 
profundos con perfil poco desarrollado, formados de materiales transportados por corrientes de 
agua. Sobre su superficie se ha acumulado algo de materia orgánica. Son suelos que tienen mala 
filtración y oscuros. Son suelos recientes, buenos para cultivar. 

 

- GEOLOGÍA 

La finca se encuentra en el límite de las estribaciones de Sierra Peloche, encontrándose a 
pie de la presa de Gargáligas. Las parcelas donde se realizarán los trabajos están rodeadas de 
tierras de olivar y de labor de secano, encontrando dehesas de encina por el norte.  

 Según el Mapa Geológico de España, los distintos materiales que aparecen ordenados 
litológicamente son los siguientes:  

 -Cuaternario. Holoceno: Gravas, arenas, limos y arcillas. Aluvial de fondo de valle  y 
lechos menores en llanura de inundación y Arcillas limos y arenas (llanura de  inundación). 

 -Terciario. Paleógeno superior e inferior: Arcillas, fangolitas, limolitas arenosas,  arenas y 
gravas. Niveles de pisolitas ferromanganesíferas. 

 

 La mayor parte de las zonas objeto de estudio presenta materiales del tipo Gravas, arenas, 
limos y arcillas. Aluvial de fondo de valle y lechos menores en llanura de inundación y Arcillas limos 
y arenas (llanura de inundación). Las Arcillas, fangolitas, limolitas arenosas, arenas y gravas están 
representadas tan solo en una pequeña franja situada al este de la zona de actuación. 

- RELIEVE 

Las pendientes del terreno, como se puede apreciar en el plano de pendientes, son bastante 
suaves, variando los valores desde un 0-5 %. No encontramos pendientes superiores al 10 % en las 
áreas afectadas, por lo que las labores mecanizadas no tendrán efectos erosivos destacables. La 
altitud mínima es de 342 msnm, y la encontramos en la zona A. La máxima es de 358 msnm y se 
localiza en la zona B. 
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A la izquierda tenemos el mapa del relieve de la zona con las curvas de nivel con equidistancia de 5 metros, a 
la derecha el mapa de pendientes en %. Cartografía elaborada  con los MDT05 LIDAR para mayor precisión. 

 

4.2. CLIMATOLOGÍA 
En general el clima se puede definir como Mediterráneo Templado, el cual es el más 

extendido por toda la parte Occidental de Extremadura. Es el clima típico de los cereales de 
invierno, de los frutales caducifolios y de la mayor parte de los cultivos mediterráneos. Se puede 
generalizar que se trata de un clima Mediterráneo con influencias Atlánticas en invierno y con 
matices continentales en verano. 
 

Se caracteriza por un clima Mediterráneo continental, si bien en la parte más oriental, el 
clima tiende hacia el Mediterráneo subtropical. Los valores medios de las variables climáticas, son 
los siguientes: 

 

Variable climática Valor medio 

Temperatura media anual 14 a 16 ºC 
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Temperatura media del mes más frío 6 a 8 ºC 

Temperatura media del mes más 
cálido 24(25) a 26(27) ºC 

Duración media del periodo de 
heladas 5 a 6 meses 

ETP media anual 800 a 1.000 mm 

Precipitación media anual 500 a 1.000 mm 

Déficit medio anual 400 a 600 mm 

Duración media del periodo seco 3 (4) a 5 meses 

Precipitación en invierno 37 (38) % 

Precipitación en primavera 27 (28) % 

Precipitación en otoño 28 (29) % 

 

Por lo que respecta al régimen de humedad, la duración, intensidad y situación en el ciclo 
anual del periodo seco se definen como Mediterráneo seco. 

 

4.3. HIDROLOGÍA 
La presa de Gargáligas está ubicada bajo una cuenca de aportación (165 km2) bastante 

lluviosa. La mayoría de los terrenos se sitúan en la subcuenca del Río de las Gargalidas de las 
Cabezuelas, hoy en día desaparecido por la construcción de la presa,  estando el terreno restante 
en la del río Gargáligas, los cuales confluían aguas abajo del embalse de Gargáligas.  

Esta presa por su anchura, motiva que el mismo embalse sirva de área de confluencia de 
ambas cuencas, discurriendo desde el embalse (en caso de desembalse) directamente el río 
Gargáligas. No obstante, aún se mantiene el dominio público de este río de las Gargalidas de las 
Cabezuelas naciendo dentro de la parcela catastral 2 del polígono 6 afectada por este proyecto. 
Sobre esta parcela, este río/ arroyo, normalmente está seco, recogiendo aguas solo en periodos 
de lluvia las cuales vierten a una gran balsa formada por extracción de áridos. 

Como se puede apreciar en la siguiente figura, los terrenos se sitúan al pie del embalse de 
Gargáligas, habiendo modificado la presa la configuración hidrológica original que discurría por el 
terreno. En la zona A podemos apreciar que anteriormente la parcela 2 del polígono 6 estaba 
directamente atravesada por el “Río de las Gargálidas de las Cabezuelas” y la parcela 3 del mismo 
polígono por el río Gargáligas, siendo este río el principal afluente del Ruecas. La desaparición de 
estas dos entidades hidrológicas, motiva que para el cálculo de la superficie afectada por ser zona 
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policía se limite a la obtenida con el nuevo cauce artificial del río Gargáligas, que discurre por fuera 
de la parcela 3 del Polígono 6, no afectando el dominio público, pero sí la zona Policía. 

 

Mapa hidrológico de las zonas de cambio de uso de suelo, si bien las entidades obtenidas de la Red Hidrológica 
de Confederación Hidrográfica del Guadiana mostradas no reflejan los cambios producidos por la construcción 
del embalse de Gargáligas. 
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4.4. VEGETACIÓN 
- VEGETACIÓN POTENCIAL 

Según el “Mapa de Series de Vegetación de España” (Madrid, 1987) de Rivas Martínez, la 
serie de vegetación correspondiente a la zona de actuación sería: Serie mesomediterránea luso-
extremadurense seco-subhúmeda silicícola de Quercusrotundifoliao encina (Pyrobourgaeanae-
Quercetorotundifoliaesigmetum), (faciacióntermófila marianico-monchiquense con 
Pistacialentiscus). 

 

- SERIES DE VETACIÓN 

La serie mesomediterranea luso-extremadurense silicícola de la encina de hojas 
redondeadas o carrasca (24c) corresponde en su etapa madura a un bosque esclerófilo en el que 
con frecuencia existe el piruétano o peral silvestre (Pyrusbourgaeana), así como en cierta navas, y 
umbrías alcornoques (Quercussuber) o quejigos (Quercusfagineasubsp. broteroi). El uso más 
generalizado de estos territorios donde predominan los suelos silíceos pobres, es el ganadero; por 
ello los bosques primitivos han sido tradicionalmente adehesados ocupando las mejores zonas 
suelos agrícolas de secano. 

El estudio de las series de vegetación supone adoptar un criterio de sucesión para describir 
las comunidades vegetales, tratando conjuntamente tanto las comunidades climáticas o “clímax”, 
representativas de la etapa madura del ecosistema vegetal, como las comunidades iniciales o 
subseriales que las reemplazan. 

Existen dos aproximaciones fundamentales al conocimiento de las series de vegetación en 
España, ambas muy extendidas en su uso y de gran utilidad para estimar la vegetación natural de 
una zona. Estos dos tipos son las conocidas como “Series de regresión de Ceballos” (1959) y las 
“Series de vegetación de Rivas-Martínez” (1988). 

Hay que hacer notar que actualmente están en curso revisiones fitosociológicas de las 
Series de Vegetación de Rivas-Martínez que están incluyendo nuevas series en las que los pinares 
ocupan posiciones climácicas, solos o en masas mixtas, que antes no eran reconocidas. Es 
importante hacer esta advertencia ya que es probable que, aunque la extensión de los pinares no 
fuera tan importante como lo es hoy en la zona, existiesen de forma natural en la zona formando 
masas mixtas (Blanco Castro et al, 1.997).  

 

Series de regresión de Ceballos  

La tabla de regresión climácica de Ceballos parte de que el óptimo de vegetación lo 
representa el bosque denso de frondosas. En las diez series inicialmente propuestas por Ceballos 
aparece una etapa de pinares como paso intermedio y necesario para alcanzar el clímax a partir 
de estadios degradados. 
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TABLA DE REGRESIÓN CLIMÁCICA DE LUIS CEBALLOS 

I 
Optimo 
Bosque denso 

ALCORNOQUE 
(Quercus suber) 

ENCINA 
(Quercusilex) 
sobre terreno silíceo 

II 
Bosque aclarado con abundante 
intervención de arbustos 
 
Sotobosque con numerosas plantas 
Leguminosas 

Arbutus unedo 
Rhamnus alaternus 
Phillyrea media 
 
Myrtus communis 
Cytisu slinifolius 
Cytisus candicans 

Fraxinu sangustifolia 
Arbutus unedo 
Juniperus oxycedrus 
 
Ruscus aculeatus 
Lonicera etrusca 
Daphne gnidium 
Rosa sempervirens 
Genista florida 

III 
Invasión de matorral heliófilo 
 
 
 
 
Etapa de los pinares 
 
 
Invasión de matorral colonizador a 
base de Ericaceas o de Cistaceas 

 
BREZALES 
Erica umbellata 
Erica australis 
 
ROULILLARES 
Quercus humilis 
Pinus  pinaster 
 
JARALES 
Cistus monspeliensis 
Cistus ladanifer 
Cistus salviifolius 
Cistus populifolius 
Halimium eriocephalum 

 
RETAMARES 
Retama sphaerocarpa 
 
 
 
Pinus pinea 
Pinus pinaster 
 
JARALES 
Cistus ladanifer 
Cistusl aurifolius 
 

IV 
Matorral en estado avanzado de 
degradación  
Frecuencia de plantas espinosas 
Predominio de Labiadas 
 

 
Lavandula stoechas 
Ulex parviflorus 
Calluna vulgaris 
Lithospermum fruticosum 

 
Artemisia glutinosa 
Helychrysum stoechas 
Santonina rosmarinifolia 
Lavandula pedunculata 
Thymus zygis 

V 
Asociaciones herbáceas del último 
estado de regresión. 
Pseudos-estepas de gramíneas 

Pulicaria-Asparagus 
Rumex 
Brachypodium 
Andropogon-Aira 
Vulpia 

Fylago-Andryala 
Eryngium 
Stipa-Corinephorus 
Bromus 

VI 
Desierto 

  

 

Series de vegetación de Rivas-Martínez 

En la zona de estudio puede distinguirse, siguiendo a Rivas-Martínez, un piso bioclimático 
correspondiente a la Región Mediterránea: el mesomediterráneo. 

Las series definidas por este autor describen más detalladamente la vegetación natural y 
consideran que las características de ésta se deben a los factores ecológicos de cada zona, 
caracterizados por la Biogeografía y la Bioclimatología. El “Mapa de Series de vegetación de 
España”, de Salvador Rivas-Martínez, publicado por el ICONA en 1.988, recoge 123 series de 
vegetación, plasmadas en una cartografía 1:400.000.  
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En la mencionada cartografía, aparecen representada dos de esas series de vegetación 
dentro de la zona de estudio, encabezadas por las siguientes frondosas.  

 

Alcornoque (Quercussuber) 

Encina (Quercusilexssp. ballota) 

 
Nombre de la serie 
 
 
Árbol dominante 
 
Nombre fitosociológico 

 
23c. Luso-extremadurense del 
alcornoque 
 
Quercus suber 
 
Sanguisorboagrimonioidis-
Quercetosuberissigmetum 
 

 
24c. Luso-
extremadurensesilicícola de la 
encina 
Quercus rotundifolia 
 
Pyrobourgaeanae-
Quercetorotundifoliaesigmetum 

 
 
I. Bosque 
 

Quercussuber 
Sanguisorba agrimonioides 
Paeonia broteroi 
Luzula forsteri 

Quercus rotundifolia 
Pyrus bourgaeana 
Paeonia broteroi 
Doronicum plantagineum 

 
 
II. Matorral denso 
 

Arbutus unedo 
Erica arborea 
Phillyrea angustifolia 
Adenocarpus telonensis 

Phillyrea angustifolia 
Quercus coccifera 
Cytisus multiflorus 
Retama sphaerocarpa 

 
 
III. Matorraldegradado 
 

Erica umbellata 
Halimiumo cymoides 
Calluna vulgaris 
Lavandula luisieri 

Cistus ladanifer 
Genista hirsuta 
Lavandula sampaiana 
Halimium viscosum 

 
 
IV. Pastizales 

Agrostis castellana 
Festuca ampla 
Airopsi stenella 

Agrostis castellana 
Psilurus incurvus 
Poa bulbosa 

4.4.1. VEGETACIÓN ACTUAL 
Actualmente la vegetación principal es el eucalipto rojo (Eucaliptus camaldulensis) con la 

presencia en algunas zonas de regenerado joven de Quercus ilex, y matorral mediterraneo.  
Podemos deducir por la distribución del mismo que la irregular densidad es debida a la 
competencia por la luz que hubo con el dosel de eucaliptus. El regenerado es de corta edad, por 
lo que la superficie cubierta por el mismo carece de importancia a efectos de fracción de la cabida 
cubierta del terreno. Por otro lado en conjunto la masa presenta una escasa cobertura de matorral, 
si bien en algunas nos encontramos con una densidad alta y formado por especies de “evolución”, 
en general está compuesta por matorral de degradación como el torvisco y la jara pringosa 
(Daphne gnidium, y Cistusla danifer). No se ha encontrado ninguna especie vegetal de interés. 

Dentro de las especies de matorral acompañantes, nos encontramos principalmente con 
jara pringosa (Cistus ladanifer), existiendo una representación de prácticamente de todo el 
matorral asociado a la serie de vegetación en cierto grado de evolución. La presencia de matorral, 
al igual que la del regenerado sigue unas pautas en la distribución y composición, encontrando 
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desde amplias áreas sin presencia de matorral (igual que de otra especie leñosa sin contar al 
eucalipto) a zonas con una cobertura del 100%, estando estas zonas asociadas a las mejores 
condiciones edáficas. En este sentido, debemos remarcar que bajo la presa de Gargáligas, toda la 
zona A, se encuentra con un nivel freático próximo a la superficie, siendo frecuente el 
encharcamiento de áreas de esta zona durante amplios periodos de lluvia, siendo en este caso un 
factor limitante tanto para la presencia de matorral como de árboles autóctonos, aspecto que 
puede estar relacionado con la relación entre tamaño y degradación del arbolado adulto. En 
cambio, en la zona B, la presencia y vigorosidad del regenerado y arbolado adulto puede deberse 
a una mayor profundidad del nivel freático y mejor calidad de suelo. 

Dada la existencia del arbolado autóctono y de forma que el cambio de uso del suelo suponga un 
mínimo impacto para el medio, se ha realizado un inventario del medio de forma que sea posible 
cuantificar las existencias y distribución de este arbolado. 

Dado que no resulta de interés la existencia del eucalipto, solo se determina en el 
inventario la existencia del arbolado diferenciando entre arbolado adulto (diámetro normal > 18 
cm) pies jóvenes (diámetros entre 8-18 cm y/o 2,00 o más metros de altura) y regenerado, del 
matorral acompañante junto a los datos de estado de daños y sanitarios, distribución, existencia 
de regenerado y otros datos de interés (existencia de nidos, otras especies de interés...). El objetivo 
del planteamiento de los datos responde al estado del arbolado adulto en algunas zonas (con 
partes secas, puntisecos) y a la valoración de la viabilidad de la regeneración con los ejemplares 
existentes, dado que los mismos en líneas generales se encuentran bajo copa o anexa a estas 
formando golpes, del cual surgirán los sustitutos del pie. 

 

El resultado de este muestreo podemos encontrarlo en la siguiente tabla: 

 
Como se ha indicado, podemos observar dentro del muestreo realizado, que la abundancia 

de quercus es variable, concentrándose en determinadas áreas, pudiendo por localización de las 

Mayores Menores X Y Mayores Menores X Y
B 1 0 9 Abundante 295.680,33 4.339.712,11 A 31 0 2 Escaso 295.680,76 4.342.107,15

B 2 1 7 Abundante 295.381,39 4.339.809,74 A 32 15 14 Normal 295.381,39 4.340.209,12

B 3 2 2 Escaso 295.280,98 4.341.907,77 A 33 0 12 Normal 295.480,00 4.340.508,90

B 4 10 15 Abundante 295.280,80 4.339.906,38 A 34 0 0 Nulo 295.780,70 4.342.808,78

B 5 21 30 Normal 295.880,36 4.340.107,55 A 35 0 0 Nulo 295.680,76 4.342.707,83

B 6 12 21 Abundante 295.680,18 4.339.908,35 A 36 0 0 Nulo 295.780,70 4.342.608,89

B 7 4 7 Normal 295.780,77 4.340.209,12 A 37 0 0 Nulo 295.581,32 4.342.608,89

B 8 7 12 Normal 295.181,20 4.340.409,30 A 38 0 0 Nulo 295.680,76 4.342.507,44

B 9 0 10 Abundante 295.780,77 4.339.809,74 A 39 0 0 Nulo 295.581,32 4.342.409,51

B 10 13 8 Abundante 295.580,58 4.339.809,74 A 40 0 0 Nulo 295.480,87 4.342.307,55

B 11 1 9 Normal 295.280,80 4.340.109,52 A 41 0 1 Nulo 295.680,76 4.342.307,55

B 12 10 8 Normal 295.780,77 4.340.008,94 A 42 0 0 Nulo 295.581,32 4.342.209,62

B 13 10 9 Escaso 295.480,87 4.341.707,88 A 43 0 0 Escaso 295.680,76 4.341.907,77

B 14 7 3 Abundante 295.480,98 4.339.907,36 A 44 0 1 Normal 295.580,58 4.340.008,94

B 15 21 24 Abundante 295.381,98 4.339.608,86 A 45 0 0 Normal 295.381,39 4.340.007,95

B 16 2 15 Abundante 295.480,96 4.339.705,89 A 46 0 0 Escaso 295.181,04 4.341.609,45

B 17 0 3 Escaso 295.480,87 4.341.908,28 A 47 0 0 Escaso 295.280,80 4.340.508,90

B 18 0 1 Normal 295.181,20 4.340.209,12 A 48 2 0 Escaso 295.480,87 4.342.107,66

B 19 0 8 Normal 295.381,39 4.340.409,30 A 49 3 5 Normal 295.680,18 4.340.307,73

B 20 12 12 Normal 295.480,98 4.340.107,55 A 50 0 0 Escaso 295.581,32 4.342.009,23

B 21 1 2 Normal 295.381,39 4.340.609,48 A 51 0 3 Escaso 295.280,98 4.341.507,99

B 22 0 2 Nulo 295.680,76 4.342.908,22 A 52 0 0 Escaso 295.581,32 4.341.809,34

B 23 0 5 Escaso 295.680,76 4.341.708,39 A 53 0 0 Escaso 295.381,43 4.341.809,34

B 24 9 37 Muy Abundante 295.280,38 4.339.518,06 A 54 2 8 Escaso 295.181,20 4.340.609,48

B 25 9 40 Abundante 295.278,41 4.339.710,83 A 55 0 0 Nulo 295.381,43 4.342.209,12

A 26 2 29 Muy Abundante 295.480,71 4.339.520,22 A 56 2 0 Escaso 295.280,98 4.341.707,88

A 27 3 4 Abundante 295.580,16 4.339.610,30 A 57 0 0 Escaso 295.381,43 4.342.009,23

A 28 4 6 Normal 295.580,58 4.340.409,30 A 58 0 2 Normal 295.280,80 4.340.308,72

A 29 3 7 Normal 295.480,98 4.340.307,73 A 59 4 3 Normal 295.680,18 4.340.107,55

A 30 0 8 Normal 295.580,58 4.340.209,12 164 353

Zona Parcela Pies Regenerado Coordenadas UTM30 ETRS

TOTALES

Pies Coordenadas UTM30 ETRSZona Parcela Regenerado
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parcelas observar la distribución del arbolado y especies acompañantes, que tras el paso del 
tiempo con la misma gestión realizada sobre la masa de eucaliptos  podemos deducir que esta 
ocupa las mejores áreas para vegetar o lo que es lo mismo, la abundancia de quercíneas y riqueza 
de especies acompañantes es resultado de la fertilidad del terreno, siendo esta orla y cantidad de 
regenerado de quercíneas la que determina la no actuación sobre la zona B. De forma que la propia 
eliminación de la masa de eucalipto supondrá una mejora ambiental sobre este reducto de 
vegetación autóctona. 

Respecto al regenerado, la situación es similar, el mismo se concentra en las proximidades 
de los pies adultos, encontrando pies viables en zonas con suficiente insolación, siendo frecuente 
encontrar al regenerado (pies menores) con un porte esbelto y poca densidad de hojas, 
comprometiendo su viabilidad. Durante las labores de destoconado, el arbolado autóctono será 
respetado, de forma similar durante la explotación de estos terrenos, no realizando labores que 
afecten al mismo. De forma que de las áreas determinadas por el inventario sean la base sobre la 
que se determine el uso del suelo, siendo el uso real del mismo el resultante de la aplicación del 
criterio a la vegetación remanente. 

Debido a la frondosidad de determinadas áreas así dando una apariencia de evolución o 
riqueza de la vegetación de determinadas zonas dentro de estos enclaves, se ha solicitado 
complementar este inventario y ampliar la información aportada en el presente documento 
ambiental con la realización de un inventario de la vegetación existente en la zona por la empresa 
ICTIOS CONSULTORES, determinando las especies de vegetación encontradas así como su estado, 
grado de protección o singularidad. Este estudio se encuentra en el AXEXO 3. 

Podemos concluir que la cobertura de la especie principal (Eucalipto), está inversamente 
proporcional a la presencia y distribución del regenerado y el matorral, siendo abundantes y en 
buen estado allí donde es menor la cobertura del eucalipto. En este sentido nos encontramos con 
dos estados diferenciados fitosanitarios de las Encinas existentes. Todo el arbolado adulto, se 
encuentra en un pésimo estado sanitario, principalmente motivado por la existencia del eucalipto 
y la falta de luz, encontrando al mismo con ramas secas y en menor medida pies ya muertos. Solo 
es constatable la viabilidad de la encina en determinadas zonas donde la ausencia de eucaliptos 
deja suficiente luz.  

Respecto al regenerado natural, nos encontramos una clara diferenciación entre los pies 
jóvenes y el regenerado. Siendo el regenerado abundante o abundantísimo por algunas zonas, la 
falta de luz, motiva que durante su crecimiento solo lleguen a píes jóvenes un número limitado de 
pies, que a su vez, a medida que van demandando recursos, van ralentizando su crecimiento 
desmejorando su vigor, de forma que a mayor tamaño del pie joven, mayor índice de defoliación 
y mayor presencia de ramas secas, dando como resultado que aquellos pies que han superado las 
primeras etapas de crecimiento en intracompetencia sigan teniendo una cobertura arbórea 
influenciando su desarrollo  pies adultos. Se ha de indicar que el crecimiento bajo sombra produce 
ejemplares de aspecto alargado y con poca frondosidad que lleva parejo una poca capacidad de 
resistencia ante la presión de enfermedades y plagas. Así mismo, el regenerado de menor entidad, 
tiene en algunos casos una frondosidad excesiva debido a los sucesivos rebrotes. Pese a indicarse 
en el trabajo independiente elaborado por la consultora ICTIOS así como en la resolución 
denegatoria del cambio propuesto inicialmente, no se constata la presencia de la enfermedad 
denominada “seca”. 
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4.5. FAUNA 
 

La variedad faunística que presenta la finca la encontramos en el  siguiente listado: 

Mamíferos 

- Jabalí (Sus scrofa) 

- Ciervo rojo (Cervus elaphus) 

- Zorro (Vulpes vulpes) 

- Ratón de Campo (Apodemus sylvaticus) 

- Meloncillo (Herspectes ichneumon) 

- Topo o Topillo Europeo (Pytimis subterraneus) 

- Murciélago Común (Pipistrellus pipistrellus) 

Aves 

- Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 

- Aguilucho cenizo (Circus pygargus) 

- Milano real (Milvus milvus) 

- Avión común (Delicho nurbica) 

- Golondrina común (Hirundorupestris) 

- Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus) 

- Mochuelo común (Athene noctua) 

- Cigüeña común (Ciconia ciconia) 

- Garza real (Ardea cinerea) 

- Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) 

- Abejaruco (Merops apiaster) 

- Abubilla (Upupa epops) 

- Rabilargo (Cyanopica cyana) 

- Avefría (Vanellus vanellus) 

- Grulla (Grus grus) 

- Elanio Azul (Elanus caerelus) 
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Reptiles 

- Culebra Bastarda (Malpolon monspessulanus) 

- Lagarto Ocelado (Larceta lepida) 

Especies cinegéticas 

- Perdiz roja (Alectoris rufa) 

- Conejo (Oryctolagus cuniculus) 

- Liebre (Lepus capensis) 

- Zorro (Vulpes vulpes) 

- Jabalí (Sus scrofa) 

 

Estas especies hacen uso del terreno de forma ocasional, considerando presente de forma 
continua a las especies cinegéticas referidas especialmente el jabalí, el cual si es destacable su 
presencia. Es también destacable la presencia de una diversidad de paseriformes en mayor medida 
que en las áreas anexas, al estar las mismas desarboladas. El resto de especies, si bien es posible 
su observación dentro del eucalitpal es en menor densidad o frecuencia que fuera de esta área. Si 
es notoria la presencia de rabilargos en el área anexa al canal de la Dehesa, donde la mayor 
envergadura de los eucaliptos presentes sirve de dormidero, los mismos quedan fuera de las 
parcelas a transformar. No se ha detectado ninguna nidificación, ni ningún dormidero de otras 
especies. 

La relación de avifauna aportada por el informe del Servicio de Conservación y Áreas 
Protegidas como valores ambientales afectados por el anterior proyecto, no se encuentra dentro 
de la finca ni hace uso de la misma, se localizan en el embalse y sus orillas. Podemos comprobar 
que la misma es una relación de especies que está asociada a la lámina de agua del embalse, lo 
que no deja de ser una riqueza biológica que ha sucedido de forma artificial y no asociada al monte 
mediterráneo de posible evolución o a los eucaliptos actuales.  

Entendemos que estos valores ambientales no hacen uso de la masa forestal, ni se verá 
influenciada por su transformación a cultivos, al no existir relación entre las especies y la masa 
forestal o cultivos adyacentes, o incluso la inexistencia dormideros o alguna nidificación puede 
indicarnos la falta de relación entre estas y el eucaliptal, dado que este ecosistema no es usado 
por las avifauna protegida relacionada en el informe ambiental. Esta afirmación podemos 
comprobarla añadiendo el nombre común en dicha lista: 

- Correlimos Común (Calidris alpina)  
- Correlimos Gordo (Calidris hispanica) 
- Chorlitejo chico (Charadrius dubios) 
- Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula) 
- Archibebe común (Tringa totanus) 
- Archibebe claro (Tringa nebularia) 
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- Andarríos grande (Tringa ochropus) 
- Andarríos bastardo (Tringa glareola) 
- Cigüeñuela (Himantopus himantopus) 
- Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 
- Zampullín chico (Tachybaptus ruficollis) 

 Además, debemos añadir que las únicas especies de la lista, la avefría y la cigüeña blanca, 
con un hábitat no tan ligado al acuático, se verían favorecidas por esta transformación a tierras 
agrícolas, del resto de las especies relatadas no tienen relación con el ecualiptal actual.  

Atendiendo la distribución de superficies de este proyecto, excluyendo de transformación 
a cultivos de toda la zona B, anexa al pantano, aminoramos la repercusión del proyecto y de los 
cultivos anexos sobre esta fauna dado que por proximidad podría tener repercusión en la fase de 
funcionamiento o durante la explotación de los cultivos si se realizaran próximos al embalse (con 
todo entre este área existe una pista y 100 metros de dominio público sobre la máxima cota del 
embalse, solo será afectada sobre la fauna en la fase de ejecución con el resultado de una mejora 
global del medio al eliminar al eucalipto. Los efectos de la nave de aperos sobre esta avifauna se 
ve reducido por la distancia entre la lámina de agua y la misma (superior a 100 m), siendo 
previsibles que existan molestias temporales durante la construcción de la misma por el trasiego 
inhabitual de maquinaria y vehículos de transporte por la pista existente. Respecto a la toma de 
agua no se ha constatado la existencia de especies de ictiofauna de interés en la presa. Esta zona 
al igual que la reserva natural hidráulica existente aguas arriba de la presa de Gargáligas, se 
correspondería con una alta estacionalidad que resulta en una falta actual de especies de interés 
piscícola.  

 

4.5.1. ÁREAS PROTEGIDAS 
Las parcelas no se encuentran ubicadas dentro de la red de espacios protegidos de 

Extremadura, tampoco se encuentran incluidos dentro de la RED Natura 2000, LIC o ZEPA, ni en el 
inventario nacional de Hábitats de la Directiva CEE 92/43 relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres. Dentro de los hábitats protegidos que se encuentran por 
el área ninguno se verá afectado por el proyecto. 
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Mapa de hábitats potencial de aves y cubierta vegetal (en azul) y hábitats de interés comunitario (en marrón) 
anexo a las zonas de solicitud de cambio de uso de suelo. 

 

4.6. PAISAJE 
El paisaje podemos definirlo como terrenos de cultivos y pastizales terofíticos anuales, con 

la presencia en algunas zonas de encinas dispersas de corta edad y una escasa cobertura de 
matorral compuesto por matorral de degradación. La masa forestal supone la única masa forestal 
de este tipo en el paisaje, esto motiva que la misma destaque sobre el resto al suponer una 
discontinuidad del mismo. Este efecto es menor por la ausencia de relieve, que motiva que esta 
masa solo destaque desde los puntos más altos situados ya fuera del entorno de la presa. 

 

4.7. PATRIMONIO 
Las zonas de actuación son atravesadas por el Canal de las Dehesas y la carretera del Canal, 

la N-430; estas no son atravesadas por ninguna vía pecuaria, y dentro de estas ni en las 
inmediaciones existe ningún Bien de Interés Histórico y Cultural que pueda verse afectado. En esta 
zona no se tiene constancia de la presencia de ningún yacimiento arqueológico.  

 

4.8. MEDIO SOCIOECÓNOMICO 
La población de Puebla de Alcocer, municipio donde se encuentra la zona de estudio es de 

1.257 habitantes. Este municipio se encuentra en la Comarca de la Siberia; esta se caracteriza 
demográficamente por una población escasa debido a que durante la segunda mitad del siglo XX 
la emigración ha vaciado las tierras condicionado la actual estructura de su población. En fortísimo 
contraste con la situación española, la comarca ha perdido casi la mitad de su población. La 
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continua emigración de jóvenes ha dejado una población envejecida en la comarca: hay más 
personas mayores de sesenta y cuatro años que menores de dieciséis. A pesar del retorno de 
algunos siberianos, en su mayoría ya jubilados, la comarca sigue perdiendo población debido a que 
mueren más personas de las que nacen. 

Con una estructura de población tan desequilibrada, la tasa de actividades muy baja. Pero 
esto no supone extrema escasez económica para la comarca. En el contexto de una provincia poco 
desarrollada, los siberianos viven bien gracias a las transferencias del sector público. Su renta 
familiar disponible sólo es inferior a la comarca de Badajoz y similar a la de las zonas de Mérida y 
Almendralejo. La ocupación de las gentes de La Siberia ha variado en las últimas décadas. A finales 
del siglo XIX cerca del 90% trabajaba en la agricultura, entre el 5% y el 6% eran artesanos y muy 
pocos trabajaban en la industria y los servicios. En la actualidad, más de la tercera parte lo hace en 
los servicios (36,38%), seguida de cerca por la agricultura (31,03%). Industria y construcción 
emplean al 14,33% y 18,26% de la población, respectivamente. 
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5. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

5.1. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
Por un lado vamos a evaluar las posibles afecciones al medio ambiente de la ejecución del 

proyecto para proceder a analizar las repercusiones sobre el mismo una vez transformado el uso 
del suelo evaluarán las zonas A y B de forma diferenciada. Atendiendo a la información aportada 
por los diferentes informes disponibles, se valorarán dichos impactos atendiendo a la 
configuración del proyecto. 

5.1.1 EJECUCIÓN 

Respecto a la ejecución nos encontramos que las actividades que producirán impactos sobre 
el medio serán la eliminación de la masa de eucalipto rojo con su destoconado y la realización de 
la nave de aperos, toma de agua, infraestructura de riego y accesoria a los cultivos. La realización 
de la infraestructura necesaria para la transformación en regadío supondrá también un impacto 
sobre el medio, tanto en su ejecución como en el funcionamiento. Si bien en la ejecución, nos 
encontramos que la Zona B, el impacto será producido por la construcción de la nave de aperos y 
de la toma de agua directa, arqueta y conducciones, y en la zona A, por los movimientos de tierra 
asociados a la adecuación del terreno, cimentaciones e instalación de riego y plantaciones. En la 
fase de funcionamiento, estas infraestructuras podemos considerar que estarán integradas en el 
medio que ya el mismo se encuentra altamente transformado, con una alta red viaria, 
canalizaciones y naves agrícolas similares en el entorno. En ambos casos las actividades de 
eliminación de la actual masa forestal e infraestructura son necesarias para la puesta en marcha 
de los cultivos. 

 

Eliminación de la masa de eucaliptos 
Tanto para la zona A como la zona B, los principales impactos derivados de la ejecución están 

en la afección a la fauna y vegetación autóctona por la eliminación del eucalipto. Se proyecta su 
erradicación del mismo mediante destoconado con cizalla, la cual producirá un efecto sobre el 
suelo, este como se ha descrito por el tipo de apero utilizado será puntual y con un movimiento 
de tierras inapreciable, dejando solo un hueco del espacio ocupado por el tocón. Así mismo, la 
actividad de corta, preparación de madera, desembosque, apilados, etc, previos producen un 
impacto por molestias a la fauna al igual que una afección sobre el resto de vegetación existente. 

Toma flotante 

Se proyecta una toma/captación flotante sobre la lámina de agua del embalse de 
Gargáligas en la margen derecha, con las siguientes coordenadas de localización (UTM Huso 30, 
ETRS89), pertenecientes al polígono nº 1 - parcela nº 9004, del término municipal de Puebla de 
Alcocer:  

X= 295.500 (m) 

Y= 4.341.248 (m) 
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Estará constituidas por dos bombas sumergidas de 50 cv de potencia cada una de ellas, 
sustentadas en una estructura flotante, conformada por perfilería y cubos de poliéster/PVC a 
modo de flotadores, encontramos una toma similar en la margen izquierda de este mismo 
embalse. Las bombas sumergidas dispondrán de malla rodeándolas que evita la absorción de 
fauna o elementos extraños minorizando el daño posible por succión durante su funcionamiento. 
Las tomas disponen de filtros que reduce el tamaño de la entrada de partículas en suspensión. 
Respecto al impacto tenemos que las tomas flotantes así dispuestas suelen ser utilizadas por la 
avifauna del embalse como posadero al ser muy adecuada su posición para ello (principalmente 
cormoranes), por lo que las conducciones eléctricas irán sostenidas a las tuberías y de forma 
aislada y protegida ante la posibilidad de electrocución. 

De cada bomba sale una conducción que termina en un colector situado en la línea de 
máxima cota del embalse. Sobre este se situará la arqueta de control que se ejecutará en 
hormigón armado, con tapa metálica. Las dimensiones en planta son 3.2x1.6 m (longitud x 
anchura) y altura 1.3 m y además servirá como arqueta de control del volumen suministrado. Se 
realizarán movimientos de tierra para la construcción de la misma, así como para el posterior 
soterrado de la conducción de impulsión. Se considera que el color del hormigón no contrastará 
con el medio, no siendo necesaria su imprimación. Dado el escaso volumen de tierra extraída la 
misma será reutilizada para el enterramiento de las conducciones y reacondicionamiento de la 
plataforma. Las escasas dimensiones de la arqueta minimizan los impactos de la ejecución de la 
misma, pudiendo ser realizada en un plazo inferior a una jornada aunque el fraguado del 
hormigón requerirá unos días antes de su terminación completa por lo que los impactos por 
molestias serán temporales y de corta duración.  

Los residuos generados durante la elaboración del hormigón y mallazo serán retirados 
directamente tras la elaboración por el mismo personal por su escasa cuantía, entrando en la 
gestión de residuos propuesta. Esta arqueta supondrá un elemento extraño en el medio que será 
evaluada en la fase de funcionamiento. 

La impulsión desde esta arqueta ya irá enterrada en el terreno hasta la nave de aperos y 
desde esta hasta la zona A, por lo que el impacto ambiental será el resultante de las molestias a 
la fauna durante la ejecución de los trabajos, así como la afección por los movimientos de tierra, 
que serán lineales sin retirada de tierras y por lo tanto puntuales al reutilizar la misma. Como se 
indica en el proyecto, la aparición de material no utilizable para el relleno de la zanja (rocas y 
piedras) será retirada a zonas improductivas (forestales) o reutilizado para pasos de los caminos 
de servicio en su paso por áreas encharcadizas. Por lo que su aparición en la zona B será dispuesta 
anexa a la zanja o explanación y en la zona A retiradas a la zona forestal más próxima. No obstante, 
no se prevé la aparición de piedras o rocas por la estructura geológica y litológica del área (llanura 
aluvial). 

Nave de aperos 

Para la nave de aperos se dispone una edificación simple, a dos aguas, ejecutada con 
estructura metálica y cerramiento perimetral de placas prefabricadas de hormigón. En el interior 
de esta nave, se dispone la sala de riego y zona para depósito de enseres agrícolas y aparcamiento 
de maquinaria agrícola.  
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Las dimensiones de la nave de apero serán de 10,40 x 20,70 m, rodeada de una solera de 
hormigón de 1 metro en todo su perímetro. La altura será de 6,25 metros con tejado a dos aguas 
de chapa color verde o rojizo, de igual color que la puerta de entrada, no se construirá 
cerramiento perimetral con malla del área anexa a la nave. El impacto de esta será sobre el suelo 
ocupado así como la vegetación, suponiendo un elemento nuevo en el paisaje. Será necesaria la 
dotación de alumbrado interior y de baja tensión para el suministro a las bombas. Existe 
posibilidad de enganche en la red eléctrica o de instalación aislada con paneles solares no 
habiendo determinado aún este el promotor. La red de saneamiento se limita a la evacuación de 
las aguas de lluvia.  Esta construcción conlleva un impacto en la ejecución resultante de los 
movimientos de tierra de la explanación y adecuación del acceso desde la pista, así como por el 
resto de actividad constructiva, esta actividad producirá  molestias a la fauna, afección a la 
vegetación (ocupación del suelo) y la generación de residuos. Finalmente resultarán en un 
elemento nuevo sobre el medio, con una afección por su ocupación así como por su impacto 
sobre el paisaje. Al respecto de la afección sobre la vegetación por la ubicación final del 
emplazamiento de la nave solo será sobre el pasto, respetando las especies arbóreas existentes 
(encinas) tanto por la nave como por su acceso desde la pista. 

Instalación de riego 

La conducción hacia la red primaria tiene una longitud aproximada de 315 m y se proyecta 
con tubo de PVC, de 250 mm de diámetro (PN6 atm) que irá enterrado con trazado sensiblemente 
perpendicular a la margen derecha del embalse de Gargáligas hasta la zona A. Al igual que las 
explanaciones y excavaciones anteriores se ejecutará la apertura de zanjas mediante 
retroexcavadora. Las zanjas tendrán una anchura media de 60 cm y profundidad media de 1 m. 
Las tierras extraídas se colocarán en un margen de las mismas, a menos a 2 m de distancia desde 
la arista exterior de la zanja. Una vez colocadas las conducciones de riego en el fondo de las zanjas, 
sobre la cama de áridos correspondiente, se procederá al relleno de las mismas, utilizando el 
material extraído en la excavación y evitando disponer áridos con diámetro superior a 2 cm en la 
primera tongada (30 cm sobre generatriz superior del tubo). Este movimiento de tierras no 
requiere transporte de material a vertedero. Si en algún momento se extrae material inservible 
para el relleno, se depositarán en zonas improductivas de la finca, y/o se utilizarán para refuerzo 
de firmes, puntos de acceso en las entradas, etc. como el resultante de la preparación del terreno 
en la Zona A para las labores agrícolas. El impacto de esta actividad será puntual sobre la fauna 
por molestias y total sobre la vegetación que se encuentre sobre la zanja y parcial sobre la que se 
encuentre en la zona anexa por el tránsito de la retroexcavadora. En este sentido encontramos 
que esta conducción se apoya en mucho recorrido sobre la red viaria existente, minorizando la 
afección sobre matorral y arbolado, no obstante la vegetación que encontramos será la resultante 
de los trabajos previos de eliminación del eucaliptal, siendo previsible la afección a alguna mata 
de encina en la zona B así como algún eucalipto en la zona de paso por el área de dominio público 
inmediatamente anexa a la presa de Gargáligas. Finalmente se proyecta una red de riego primaria, 
secundaria y ramales para distribución localizado del riego. Las dos primeras se disponen 
enterradas y son de PVC. Los ramales serán superficiales y dependientes del tipo de cultivo 
(goteros para frutales, cinta irrigación para hortícolas…), serán instalados tras la realización de las 
plantaciones y labores de siembra. El impacto de esta red será ya sobre la Zona A, y por las 
características del proyecto afectará a el área forestal del arroyo de las cabezuelas (Gargalidas de 
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las Cabezuelas), que por la escasa densidad de arbolado podrá ejecutarse afectando solo a 
especies herbáceas y algún matorral. 

 

Preparación del terreno, red de drenaje y vías de servicio. 

La instalación de la red de riego y de las vías de servicio serán realizadas tras la preparación 
del terreno para los cultivos, que se irá ejecutando a la vez que la construcción de la nave de 
aperos. Tras el destoconado, subsolado y laboreo previo del terreno, se realizarán diversos 
trabajos de nivelaciones y adecuación de la red de drenaje. Todos estos trabajos serán realizados 
con traílla, la cual aprovechará la existencia de las áreas naturales de drenaje para remarcarlas 
hacia sus salidas, que será principalmente hacia el antiguo cauce del arroyo de las cabezuelas 
(área mantenida como forestal) y en algún caso hacia el río Gargáligas. Se prevé la instalación de 
sensores de humedad, así como la fetirrigación, de forma que se minorice tanto el consumo de 
agua como de fertilizantes, lo que redundará en un menor aporte de nitrogenados a las aguas, de 
la red de drenaje. Como se indica, se utilizará el antiguo cauce del arroyo de las Gargálidas de las 
Cabezuelas, de forma que esta red de drenaje dará principalmente a una balsa artificial formada 
por la extracción de áridos que se encuentra al sur próxima al canal de las Dehesas. Esta balsa en 
periodos de lluvia, suministra agua al cauce del río Gargáligas (regulado por la presa y 
normalmente seco).  

Para permitir el acceso a cada sector de riego y parcela, se proyectan zonas de paso 
perimetrales y otras sensiblemente transversales a éstas. Las zonas de paso se ejecutan mediante 
un marcado con traílla en el terreno natural, sin aporte de ninguna capa de firme (podrán 
utilizarse piedras recogidas de la excavación de zanjas y/o labores agrícolas). Cuando los caminos 
cruzan los desagües marcados se dispondrán soleras hormigonadas para evitar la formación de 
charcos que puedan dificultar y/o deteriorar la vida útil del cruzamiento, y al mismo tiempo evitar 
atascamientos de la maquinaria agrícola. No se prevén movimientos importantes de terreno así 
como la generación de sobrantes que requieran gestión dado que serán utilizados por la propia 
maquinaria durante estas actividades. 

Las labores agrícolas serán realizadas por el personal de explotación de la finca, conforme a 
sus prácticas contrastadas en la materia y en referencia a la puesta en cultivo de explotaciones 
de cultivos hortícolas y leñosos. Se considera apropiado en principio:  

• realizar un subsolado siguiendo las curvas de nivel, aunque en la zona que se actúa el 
terreno es sensiblemente horizontal, con lo que podrá desarrollarse un subsolado 
cruzado.  

• pases de chisel/grada centrados en la zona de plantación, para conseguir una 
homogeneidad del terreno.  

• despedregado de zonas puntuales en las que hayan podido extraerse a la superficie 
piedras durante el desarrollo de las labores previas. Estas piedras se depositarán en zonas 
improductivas de la finca, y/o se utilizarán para refuerzo de firmes, puntos de acceso en 
las entradas, etc.  
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En el desarrollo de estas tareas se respetarán los pies de árboles/arbustos autóctonos que 
pudieran existir y resultar una vez eliminado los pies de los eucaliptos. Igualmente se respetarán 
los rodales de vegetación autóctona que puedan ser de interés en la margen derecha del río 
Gargáligas y arroyo de las Cabezuelas.  

 

5.1.2 FUNCIONAMIENTO 

Nos encontramos con dos áreas diferencidas tras la ejecución de las actividades anteriores. 
En la Zona B, nos encontramos con una nueva estructura de la vegetación, de una zona forestal 
arbolada densa de una especie aloctona, pasaremos a tener una zona de arbolado disperso y 
matorral autóctono con y varias infraestructuras (elementos ajenos al medio) necesarias para le 
explotación de los cultivos de la zona A. Respecto al impacto del cambio de uso a regadío, afectará 
exclusivamente a la Zona A, nos encontramos que se eliminará una formación vegetal arbórea, 
siendo sustituida por cultivos salpicados de quercíneas dispersas con inclusión de áreas forestales, 
lo que implica en principio una transformación radical del hábitat de forestal arbolado con fracción 
de cabida cubierta entre el 80-90% prácticamente sin uso, a una zona con una plantación regular 
de cultivos de uso intenso.  

ZONA B 
Los impactos asociados a la zona B en la fase de funcionamiento serán el resultante de la 

explotación ganadera de la misma afectando principlamente a la vegetación, siendo en este caso 
derivados del tipo de ganado, carga ganadera, tiempo de estancia etc. Aspectos no definidos por 
el promotor, aunque es un uso tradicional y ya realizado en el entorno con un impacto global que 
se cosidera aceptable y compatible con el medio.  

La existencia en de las instalaciones accesorias al cultivo de esta zona, se pueden considerar 
permanentes aunque reversibles, pudiendo proceder a la eliminación y retirada en cualquier 
momento. Los impactos previsibles de la fase de funcionamiento de estas infraestructuras 
podemos determinarlas por su afección a la fauna y sobre el paisaje. No se considera la afección 
del consumo de agua dado que esta será regulada por el organismo de cuenca de forma similar a 
la gestionada. 

Como se indica en la fase de ejecución, se dotará de elementos de protección el sistema 
eléctrico de forma que se evite la electrocución de la avifauna en las zonas donde el cableado sea 
visible, tanto en la toma de agua como en la nave de aperos, asi mismo las toma de agua llevará 
un sistema de malla y filtrado que eviten la succión de fauna y vegetación lacustre. El resto de los 
impactos sobre esta zona resultaran de la actividad de uso (entrada y salida de maquinaria y 
personal) y la resultante de la realización de tareas de mantenimiento y reparación de forma 
puntual de estas infraestructuras, produciendo un impacto puntual similar al producido durante 
la ejecución. 

ZONA A 
Los impactos de la fase de funcionamiento se centrarán en la zona A debido al cambio de 

uso de suelo, los impactos resultantes de este cambio de uso de suelo son desarrollado en los 
siguientes puntos. 
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5.1.3 ANALISIS GLOBAL DE IMPACTOS DE LAS FASES 

 La propia concepción del actual proyecto se basa en los resultados de la anterior propuesta 
de cambio de uso de suelo, de forma que se den soluciones a los impactos previsibles aportados 
en la resolución denegatoria de la transformación de las dos zonas a áreas (Zona A y B) a cultivos. 
De forma general nos encontramos con una superficie que si bien no tiene un valor ambiental 
destacable aporta una calidad ambiental a todo el área por lo que la reducción de los impactos del 
proyecto básicamente se centran en excluir de tranformación agrícola las superficies que por su 
localización puede tener mayor aporte de calidad ambiental, concluyendo esta para toda la zona 
B, y para la zona A, se excluye la parcela 47, la cual se mantendrá el uso forestal, así como las zonas 
de policía del arroyo de las Gargalidas como del río Gargáligas siendo estas áreas las que se 
incluyen para mantener una calidad ambiental aceptable. Aunque se respeten los pies dispersos 
de encinas en las áreas de cultivos, al igual que cualquier área con una intensidad de explotación 
alta, a largo plazo la falta de posibilidad de regeneración del mismo supondrá su desaparición, por 
lo que el establecimiento de las áreas forestales permanentes y con unas dimensiones y 
continuidad supone un aspecto clave en la minorización de impactos sobre el medio ambiente, 
conservando el interés económico y social del proyecto. Estas distribuciones de superficies 
excluidas servirán para romper la continuidad de los cultivos, ofreciendo áreas naturales 
intercaladas entre los mismos, que por anchura y superficie final mantendrán la funcionalidad 
actual de aporte de recursos y refugio, siendo esta aportación de una dimensión nueva respecto a 
los cultivos adyacentes, no se trata del mantenimiento de líneas de vegetación natural en los 
bordes de cultivos, se trata de franjas de vegetación natural de 50 metros de ancho. 

Con los datos de no afección a patrimonio, con posibilidades de riego marginal y aceptación 
por Confederación Hidrográfica del Guadiana del proyecto, así incluso con las repercusiones 
sociales de un proyecto de esta envergadura en la población y mejora de la economía de la 
comarca. Nos centraremos en la identificación de los impactos sobre el medio resultado del los 
informes del anterior proyecto que resultó denegatorio anterior, que resulto desfavorable por la 
afección a unos determinados impactos entre los que encontramos los siguientes: 

1) “La vegetación por tanto presente, en competencia con el eucalipto o bajo éste, resulta de gran 
valor ecológico y presenta un potencial evolutivo muy importante que podría, con la realización de 
las actuaciones selvícolas oportunas llevar a un monte mediterráneo del máximo interés o a una 
dehesa con un grado de biodiversidad muy alto, que resultaría incompatible con las actuaciones 
propuestas especialmente por dedicación a un uso agrario, con las labores preparativas del terreno 
que implica”. 

Es cierto que con las labores silvícolas adecuadas, y dejando evolucionar el terreno sin 
actuaciones, obtendríamos un monte mediterráneo del máximo interés o una dehesa con un grado 
de biodiversidad muy alto, no obstante, existen grandes áreas en las que esta regeneración y 
transformación requeriría o del paso de mucho tiempo de del apoyo para conseguir una 
homogenidad en esta posble masa. No obstante, evaluamos la situación actual y no las 
posibilidades del terreno, dado que con las labores adecuadas todos los cultivos existentes en el 
valle del río Gargáligas son susceptibles de este mismo proceso, no por su singularidad, sino por la 
fertilidad del terreno.  Es decir, la posibilidad de evolucionar ambientalmente el terreno no es 
puesta en duda, ni que una vez que con las labores adecuadas y el curso de los años se obtuviera 
un monte mediterráneo del máximo interés o una dehesa con la mayor biodiversidad posible, lo 
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cual ciertamente una vez obtenida sería incompatible con el uso propuesto. Pero esta situación de 
diversidad de matorral y especies, es debido a ser terrenos fértiles, siendo la posibilidad de 
evolución igual que en cualquier cultivo anexo a las parcelas que fuese abandonado, con la 
diferencia de que este área no ha sido intervenida desde la plantación de eucaliptos, cultivo 
compatible con la existencia de matorral y arbolado dependiendo de la cobertura y del grado de 
intensficación de la explotación forestal. Evaluando el área nos encontramos con unos terrenos 
anteriormente ocupados por cultivos, o por un área de confluencia de arroyos y río Gargáligas, hoy 
en día totalmente transformada y regulada por la construcción de la presa de Gargaligas. Es un 
cultivo forestal rodeado de cultivos agrícolas, la presa de Gargáligas y el canal de las Dehesas, 
anexa y parcialmente afectada por el plan de regadíos del Sector III, si bien la zona afectada se 
puede considerar un error de localización por coordenadas respecto a la situación del canal de las 
Dehesas, que lógicamente servirá de delimitación de esta zona. 

La relación de especies vegetales “de gran valor ecológico” indicada en el informe de 
conservación podemos encontrarla tanto en las lindes de los cultivos como en las cunetas de la 
carretera del canal de las dehesas que nos sirve de acceso a la finca y allí donde no es desbrozada, 
en mayor o menor grado de “evolución” según los años que hayan pasado desde la última roza. 
Pero esto no es más que el indicativo de la calidad de estación dentro de la serie 
mesomediterranea luso-extremadurense silicícola de la encina de hojas redondeadas o carrasca 
(24c), que se corresponde en su etapa madura a un bosque esclerófilo en el que con frecuencia 
existe el piruétano o peral silvestre (Pyrus bourgaeana), así como en ciertas navas, y umbrías 
alcornoques (Quercus suber) o quejigos (Quercus faginea subsp. broteroi). Como indica el propio 
Rivas Martínez en su mapa de series de vegetación, el uso más generalizado de estos territorios 
donde predominan los suelos silíceos pobres, es el ganadero; por ello los bosques primitivos han 
sido tradicionalmente adehesados (para su uso ganadero) ocupando las mejores zonas suelos 
agrícolas. Es decir, las áreas agrícolas se establecieron en las zonas de mejor calidad de estación, 
quedando las dehesas y monte mediterraneo actuales en los suelos más pobres. Es por ello que 
existe “dificultad” de regeneración y evolución de muchos montes y dehesas actuales, por la poca 
calidad del suelo, y al contrario la facilidad de “evolución” de las zonas agrícolas, siendo 
lógicamente más rápida a mayor calidad del terreno (profundidad, humedad ....).  

2) 

 Al respecto de la biodiversidad del entorno, la misma se corresponde a la existencia de 
un ecotono, encontrando tanto fauna asociada a cultivos como a la lámina de agua embalsada de 
la presa de Gargáligas, no a la fauna propia mediterránea que habría si no existieran los cultivos y 
el embalse. El efecto refugio aludido en el informe de Conservación y en la resolución denegatoria, 
es el mismo que ofrece la cercana sierra situada a 2 kilómetros de la finca, con la diferencia que la 
presencia de jabalí, que es la única especie que entendemos que usa este como refugio (no constan 
nidificaciones, presencia de pequeños carnívoros u otra especie de interés) producen anualmente 
importantes daños en los cultivos de toda la zona. En los dos hábitats aludidos (cultivos y embalse), 
al igual que sucede en el resto de las vegas del Guadiana, nos encontramos con una avifauna que 
se ve favorecida principalmente por la existencia de cereal de regadío (maíz y arroz 
principalmente), el sistema de canales y desagües con su la arboleda asociada, así como diversos 
cultivos intercalados con áreas de pastos y dehesa. La transformación dará continuidad a este 
ecosistema, que es el que existe y rodea al propio embalse, indicando que no afectan estos cultivos 
y pastos a la rica avifauna existente.  
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Por otro lado, pese a ser de reciente construcción, como se indica en el informe de 
Conservación la presa de Gargáligas está aportando un nuevo hábitat al entorno de forma muy 
interesante ambientalmente dada las características del embalse, con orillas poco pronunciadas y 
grandes áreas con lámina de agua de escasa profundidad, lo que unido a ser la mayor masa de 
agua del área supone unas altas concentraciones de anátidas, limícolas, ardeidas y otras asociadas 
a estas masas de agua. Este mismo embalse se encuentra rodeado de una franja recientemente 
repoblada en baja densidad con especies autoctonas, así como de cultivos y áreas de pastos, no 
influenciando estos usos del terreno a la avifauna existente. No obstante debemos diferenciar 
entre la riqueza en avifauna del embalse, ya la utilización de la misma del eucaliptal o de la masa 
de autoctonas del sotobosque próxima (a más de 100 metros en las áreas más cercanas de la Zona 
B) dando para estas especies igual que la presencia sean eucaliptos, encina u olivos, dado que estas 
no están relacionadas y por ende no se verá afectada por el cambio de uso del suelo. 

3) 

Por último, tanto en la resolución denegatoria, así como en el informe independiente 
elaborado por D. Carlos Rangél Tarifa como Biólogo colegiado Nº29843-EX se habla de seca de la 
encina. Ambos casos conllevan a la inconveniencia de las labores agrícolas para evitar la 
propagación. Motivado por la presencia de numerosos pies muertos cubiertos de líquenes 
(abundantes en las zonas más pobres del eucaliptal), y a falta de un estudio más riguroso, 
podríamos discrepar que estos ejemplares hayan muerto por la presencia de Phytoptora, ya que 
en terrenos llanos o de vega, con facilidad de encharcamiento como es el caso, la presencia de 
Phytoptora ya hubiese eliminado todos los pies existentes con y sin labores, dada la agresividad yu 
facilidad de propagación de la misma en suelos encharcadizos. Otro indicio de la no existencia de 
seca, la encontramos en las encinas que dispersas por los cultivos adyacentes, los cuales son 
sistematicamente gradeados y sembrados sin propagar “la seca” debido al buen estado sanitario 
estos pies pese a las labores continuas sobre el terreno. Posiblemente estos ejemplares muertos 
sean debidos a la competencia por la luz y nutrientes con el eucalipto, ya que donde hay 
regenerado coincidente con no haber cobertura de eucaliptos, los mismos medran vigorosamente, 
y en general el arbolado que se encuentra en competencia, se encuentra en un mal estado 
fisiológico, siendo susceptible a enfermedades y plagas. 

 

5.2. UNIDADES AMBIENTALES AFECTADAS 
 

FINCA TÉRMINO MUNICIPAL FORMACIÓN PRESENTE FORMACIÓN TRAS LA 
ACTUACIÓN 

Finca Presa de 
Gargáligas 

Puebla de Alcocer 
(Badajoz) 

Forestación Eucaliptus 
camaldulensis 

ZONA B Pastos arbolados  

ZONA A Cultivo en regadío 
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UNIDADES DEL MEDIO QUE PUEDEN VERSE AFECTADAS POR LA EJECUCIÓN 

Población. 

Se considera que la población de los núcleos donde se localizan las actuaciones y la de sus 
alrededores van a ser beneficiadas por la realización del presente proyecto, ya que se pretende 
crear un mayor empleo en la población activa durante la ejecución, así como una mejora 
económica en meses de escasa actividad laboral. Todo el área anexa a la masa tiene problemas de 
daños a cultivos, dado la existencia de esta masa utilizada como refugio, habiendo supuesto un 
aumento de la población de jabalí y considerando que se  limita la caza sobre los mismos por 
reducción de superficie para establecer un coto, sobrepoblación que repercute negativamente en 
la presencia de otras especies junto a la producción de daños. La desaparición o reducción de esta 
función reducirá la población y consecuentemente se verán favorecidos estos cultivos anexos. 

La dotación de infraestructura conllevará la necesidad de compras y aporte de servicios de 
la población, contribuyendo a la economía de la comarca principalmente ya vinculada a las 
actividades agrícolas y ganaderas. 

 

Flora. 

De la flora presente actualmente un 90% está compuesta casi en exclusividad por el 
eucalipto será la que mayor impacto recibirá con el cambio de uso de suelo dada su erradicación. 
Encontramos una amplia representación del matorral serial de evolución, así como regenerado de 
encinas y algún alcornoque en determinadas áreas debido a la menor cobertura arbórea y mayor 
humedad, es destacable esta presencia en el área denominada Zona B. Existe una orla importante 
de vegetación sucesional así como de regenerado. Consecuentemente la eliminación del eucalipto 
repercutirá sobre el mismo negativamente, pero se favorecerán las especies acompañantes de la 
puesta en luz, las zonas donde no se producirá la transformación a cultivos, el impacto inmediato 
resultante de la eliminación del eucalipto, será inicialmente negativo por la actividad de corta, 
desembosque y destoconado, con el resultado de la puesta en luz del sotobosque. Existirá afección 
sobre el matorral directa por el tránsito de personal y maquinaria. En la zona A, el impacto sobre 
la vegetación en las zonas que se mantengan como forestales será idéntico a la zona B, en el resto 
la afección será superior al eliminar al matorral (de degradación fuera de la zonas húmedas). Las 
actividades realizadas es frecuente que accidentalmente produzcan daños a algún ejemplar de 
encina adulta o su regenerado principalmente durante las operaciones de apeo o por el tránsito 
de la maquinaria pesada según dificultad del terreno o de visión, estos pueden ir desde daños 
parciales a su completa destrucción. 

 

Fauna. 

Los impactos sobre la fauna (destrucción directa, molestias, etc.) se consideran, en su 
mayoría despreciables dado que no se afecta a nidificaciones de especies protegidas o fauna de 
interés, como se indica, la masa sirve de área de refugio con unas características de superficie y 
densidad de vegetación adecuada para acoger a grandes mamíferos, existiendo algún ejemplar de 



 
 

CAMBIO DE USO DE SUELO DE FORESTAL A AGRÍCOLA FINCA PRESA DE GARGÁLIGAS T. M. DE PUEBLA DE ALCOCER 
(BADAJOZ). TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO 

 

81 

ciervo y una población establecida de jabalí, con lo que esta tras la ejecución se verán gravemente 
afectadas por una reducción del hábitat disponible en toda la zona al ser un entorno agrícola y no 
tener continuidad la masa con otras que pudiesen cumplir la misma función. A medio plazo 
supondrá la desaparición de los pocos ciervos existentes y una reducción de las poblaciones de 
jabalí del entorno, para el resto de fauna, la mayor disponibilidad de alimento de la Zona B así 
como de zona A y la existencia de refugios anexos mejorará una estructura de fauna adaptada a 
este entorno agrícola, solo se verán afectadas principalmente las especies de mamíferos mayores 
(jabalí y ciervo) debido a una reducción del espacio que utilizan actualmente como refugio, los 
mamíferos presentes (roedores y pequeños carnívoros) así como la avifauna que hace uso de este 
medio Con las medidas adecuadas no se verán afectadas por la ejecución más allá que las molestias 
temporales por el tránsito de personal y maquinaria. Los trabajos por la presencia de maquinaria 
y vehículos pueden producir interferencias directas a la fauna, esto será regulado mediante la 
adopción de fechas y pautas de trabajo que se establecen en el apartado de medidas. 

 

Suelos. 

La ejecución del destoconado producirá un efecto puntual sobre el suelo sobre el que se 
encuentre la cepa, al ser un arranque directo mediante apero cizallador no se produce una 
alteración de la capa edafológica. Con el cizallado de las cepas una vez arrancadas conseguimos 
que la mayor parte de la tierra fina se desprenda en la misma área. Respeto a la compactación del 
suelo por el tránsito de la maquinaria se utilizarán las retroexcavadoras serán orugas, repartiendo 
el peso de la máquina minimizando el efecto de compactado con un efecto secundario de 
remolición superficial del suelo. El autocargador forestal será de ruedas con lo que no se producirá 
remolición superficial, para evitar las posibilidad de compactación del terreno se evitará realizar 
los desembosques con terreno húmedo. 

Las excavaciones y movimientos de tierra serán superficiales y limitados a la reutilización 
del mismo, siendo realizados con trailla, afectando a los primeros centímetros del suelo. Por las 
características de los suelos (arenosos de origen aluvial) y la falta de pendiente no se prevén 
efectos importantes por estos movimientos sobre la estructura del suelo o sobre la erosión.  

 

Régimen hídrico. 

Las actuaciones previstas no suponen alteración alguna de la hidrología o hidrogeología, 
los trabajos serán realizados respetando las entidades existentes y su área de influencia. En todo 
caso nos encontramos con el arroyo de las Gargálidas de las Cabezuelas, cuyo curso se vio 
directamente afectado por la construcción de la presa, pudiendo considerar que actualemente 
“nace” en esta finca y por el propio río Gargáligas, ya fuera de la zona afectada por el proyecto y 
regulado por esta misma presa.  

Durante las actuaciones sobre la masa, se producen una serie de residuos de origen vegetal 
(ramas, hojas), que en determinadas condiciones del terreno pueden acumularse durante los 
periodos de lluvia intensa en cauces, pudiendo producir alteraciones hidrológicas al producir un 



 
 

CAMBIO DE USO DE SUELO DE FORESTAL A AGRÍCOLA FINCA PRESA DE GARGÁLIGAS T. M. DE PUEBLA DE ALCOCER 
(BADAJOZ). TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO 

 

82 

efecto barrera. Por las características de y entidad de los cauces (sin posibilidad de recoger grandes 
cantidades de agua) no se prevé esta posibilidad debido a la ejecución del proyecto. 

Aire. 

Las actuaciones proyectadas tienen efectos negativos sobre el aire en la fase de ejecución 
por la emisión de polvo y gases de la maquinaria. Siendo actividades realizadas de forma no 
simultánea, no se producirán efectos de importancia. 

Paisaje. 

Desde el punto de vista paisajístico nos encontramos que la principal afección es la 
producida durante la corta por la eliminación del arbolado, cambiando sustancialmente la 
apreciación del paisaje en la zona. Atendiendo al entorno actual, esta apreciación de cambio del 
paisaje será beneficiosa ya que lo que supone una excepción a los elementos paisajísticos de la 
campiña es la masa de eucaliptus. Desde el punto de vista del destoconado no se producirá 
impacto que afecten al paisaje. 

Medio socioeconómico. 

Las actividades o acciones de un determinado proyecto influyen no sólo en el medio natural 
o físico, sino también sobre el entorno socioeconómico donde se llevará a cabo la obra proyectada. 
Por un lado, se producirá un impacto económico positivo por la oferta de jornales en medios 
rurales fuera de temporada de jornales agrícolas junto a un incremento en el consumo de 
materiales y energía, por otro lado se pretende destinar el material resultante del destoconado a 
biomasa energética, siendo este un sector económico en auge y con importantes connotaciones 
medioambientales. 

 

TIPO DE IMPACTO ESTIMACION FACTORES AFECTADOS 

Aumento de sólidos en suspensión (nubes de polvo y tierra) y humos de 
combustión de motores (azufre, NO2, plomo, monóxido de carbono). Temporal y recuperable 

Aire 

Contaminación acústica de la maquinaria y personal de obra. Temporal y recuperable 

Compactación por paso de maquinaria. Temporal y recuperable 
Suelo 

Contaminación del suelo. Temporal y recuperable 

Degradación y variación de las comunidades vegetales (por pisoteo, etc.). Temporal y recuperable 

Flora 
Pérdidas en productividad por aumento de los niveles de inmisión de 

partículas. Temporal y recuperable 

Alteración por la presencia y funcionamiento de personal de obra. Temporal y recuperable 

Fauna 
Cambio de hábitat, pautas de comportamiento y / o alteración de ciclos de 

reproducción. Temporal y recuperable 
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TIPO DE IMPACTO ESTIMACION FACTORES AFECTADOS 

Alteración del régimen de escorrentía. Temporal y recuperable Régimen hídrico 

Alteración temporal por la presencia y funcionamiento de maquinaria y 
personal de obra. Temporal y recuperable 

Paisaje 

Aumento/Disminución de la calidad paisajística. Temporal y recuperable 

Mejora económica de la población del entorno. Temporal y recuperable Medio socioeconómico 

 

 Valoración del impacto: 

FACTORES IMPACTADOS VALORACIÓN DEL IMPACTO 

Aire Inapreciable 

Suelo Compatible 

Flora Incompatible 

Fauna Compatible 

Régimen hídrico Inapreciable 

Paisaje Compatible 

Medio socioeconómico Compatible 

 

 Impacto ambiental de la ejecución: Compatible. 

 

UNIDADES DEL MEDIO QUE PUEDEN VERSE AFECTADAS POR LA EXPLOTACIÓN 

 

Población. 

Los efectos sobre la población del entorno una vez que se haya realizado el cambio de uso 
del suelo, será positiva debido principalmente a la necesidad de mano de obra fija para una 
explotación de estas características, así como la necesidad de mano de obra para la recogida de 
almendras como de fruta y hortícolas. El aumento del área de cultivos supone indirectamente un 
aumento en la demanda de maquinaria, materiales y mano de obra asociada al regadío, que 
normalmente es abastecida por las empresas del entorno, suponiendo directamente un 
incremento en toda la actividad del sector primario, factor determinante en áreas rurales para el 
mantenimiento de las poblaciones o su aumento. La mejora de este sector en áreas rurales 
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indirectamente produce mejoras en los otros sectores contribuyendo a la mejora de las 
condiciones de la población.  

 

Flora. 

Dada la poca diversidad de especies que encontramos bajo la masa de eucaliptus tanto por 
la falta de luz como por la competencia por los recursos del eucalipto en la Zona A, podemos 
considerar que su eliminación no tendrá repercusiones de importancia, el funcionamiento como 
cultivos limitará el espacio disponible para la vegetación natural a las áreas forestales y a los pies 
dispersos de encinas y regenerado. La evolución previsible de esta vegetación natural será 
diferente, la falta de intervención en las áreas forestales supondrá la posibilidad de evolución y 
enriquecimiento de esta flora sobre estas áreas, si bien existirá una limitación de este 
enriquecimiento debido al entorno y posibilidades de dispersión de la flora. En la zona A, la 
presencia de pies dispersos entre los cultivos será por un lado positiva para el individuo, el cual 
junto a la desaparición de la competencia ser verá favorecido por la mayor disponibilidad de agua 
y nutrientes procedentes de los cultivos, las labores realizadas para el cultivo podrán suponer 
daños en las raíces de estos ejemplares. A medio plazo, la dificultad de regeneración de estos pies 
dispersos motivará su progresiva desaparición, de forma similar a cualquier cultivo o zona con una 
explotación intensiva. Este impacto se verá compensado en esta zona con el establecimiento de 
las zonas forestales, las cuales por su localización superficie y forma no serán explotadas, 
resultando áreas efectivas para el mantenimiento de una representación de la vegetación 
autóctona y ambientalmente funcional. 

Al respecto de la zona B, el aprovechamiento del terreno como pastos será beneficiosa 
sobre la vegetación autóctona ya se enriquecerá la flora existente con la diversificación de las 
especies arbustivas y herbáceas, inicialmente invadirán el espacio tras la eliminación del eucalipto. 
Por otro lado, la puesta en luz del regenerado de encinas dentro de estas zonas permitirá su 
crecimiento adecuado y en condiciones de viabilidad de forma similar a las zonas anexas, 
implicando a corto/medio plazo tanto la recuperación de los pies adultos de quercíneas, como la 
mejora de la viabilidad del regenerado por lo que finalmente será positivo siempre que las cargas 
ganaderas sean adecuadas. 

 

Fauna. 

El impacto será mínimo dado que no se afecta a nidificaciones de especies protegidas y no 
se producirá una alteración en el hábitat, ya que la situación actual es la discordante con el 
ecosistema natural y el eucalipto ofrece pocos recursos a la fauna. El cambio en la composición y 
estructura de la vegetación de la zona B, supondrá indirectamente un enriquecimiento en especies 
debido principalmente a la mayor y variedad de recursos alimenticios respectos a un eucaliptal. El 
cambio a cultivos supondrá un aumento de la superficie útil para parte de la fauna (especies 
generalistas) presente en la zona, fauna asociada a terrenos con un cierto grado de intervención 
humana como puedan ser las aves adaptadas a estos entornos. Si bien, la desaparición de una 
buena extensión de esta masa forestal, supone una pérdida de superficie útil como “refugio” para 
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la fauna mayor, afectando principalmente al jabalí, el cual necesita de áreas frondosas para refugio 
y que verá reducidas sus poblaciones en el entorno. 

 

Suelos. 

Pese a la escasez de cabida cubierta por la vegetación herbácea en la masa de eucalipto la 
nula pendiente del terreno nos lleva a que en la actualidad no son apreciables los efectos erosivos 
de la escorrentía superficial. Tras la eliminación del eucalipto es posible que mejore la capacidad 
de retención del suelo. Por otro lado las necesidades actuales hídricas y de nutrientes del eucalipto 
desaparecerán aumentando de forma directa la fertilidad del suelo y su contenido en materia 
orgánica por la acción beneficiosa de las herbáceas. 

La eliminación de la cobertura de eucaliptos en las áreas de cultivos, será parcial, al dejar los 
pies de encinas existentes y completar la plantación con árboles (almendros y frutal), la zona de 
de pastos arbolados producirá que el terreno se quede desprovisto temporalmente de la 
protección del suelo por parte del arbolado, si bien por la escasa pendiente y tipo de suelo no es 
previsible la pérdida por erosión.  

 

Régimen hídrico. 

Las actuaciones previstas no suponen alteración alguna de la hidrología o hidrogeología. Es 
previsible un aumento de los caudales debido a la red de drenaje establecida en la zona A. Este 
aumento será despreciable debido a la limitación del riego a las necesidades de los cultivos, así 
mismo, por las características del terreno en llanura se limitan los posibles efectos puntuales 
debido a lluvias intensas por la mejora del drenaje del terreno. El consumo de agua, está limitado 
por el organismo de cuenca, encontrando que el régimen hídrico ya se encuentra regulado por la 
propia presa de Gargáligas, desde donde se relazarían las tomas, por lo que este consumo puede 
ser integrado dentro del abastecimiento controlado de este recurso por este embalse proyectado 
como apoyo al abastecimiento al canal de las Dehesas. 

 

Aire. 

Las actividades necesarias para la explotación no tendrán efectos negativos sobre el aire. 
La explotación de los cultivos, producirán emisiones de polvo en la realización de labores 
mecanizadas con determinadas condiciones de sequedad del terreno, si bien, esta posibilidad es 
evitada mediante la ejecución de estas labores con tempero. 

 

Paisaje. 

 Una vez eliminada la masa forestal el paisaje de la zona será más uniforme y acorde a la 
ubicación en una zona de campiña. Gracias a la zona B una vez restaurada se mejorará 
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sustancialmente el entorno del embalse, dando lugar a un área naturalizada con gran riqueza en 
vegetación anexa a una lámina de agua con gran riqueza faunistica. La zona A, será continuidad 
con el paisaje agrícola existente no suponiendo un contraste con el paisaje actual. 

 

Medio socioeconómico. 

El aumento de la superficie cultivable así como de pastos disponibles será beneficioso en 
la economía de la comarca. Por un lado, mejoraremos la economía de la propiedad al poner en 
explotación unos terrenos hoy desaprovechados. Este aumento repercutirá en un aumento de la 
mano de obra necesaria tanto directamente en la explotación como de forma secundaria por una 
mayor demanda de materiales o disponibilidad de producto. 

 

Valoración del impacto: 

 

FACTORES IMPACTADOS VALORACIÓN DEL IMPACTO 

Aire Inapreciable 

Suelo Compatible 

Flora Compatible 

Fauna Inapreciable 

Régimen hídrico Inapreciable 

Paisaje Compatible 

Medio socioeconómico Compatible 

 

Impacto ambiental del proyecto en la explotación: Compatible. 
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5.3. MEDIDAS PREVISTAS PARA REDUCIR, ELIMINAR O COMPENSAR LOS 
EFECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS. 

 

Una vez constatado los posibles impactos y la valoración de los mismos, nos encontramos 
con una clara diferenciación de la repercusión del cambio de uso según las zonas. De este modo, 
podemos determinar que el impacto en la Zona B y áreas forestales excluidas en la Zona A, el 
impacto será positivo tanto ambiental como socialmente, debido a la propia concepción de la 
distribución de las zonas y el uso final de las mismas, ya que la acción de eliminación de la masa 
de eucalipto en sí supone una mejora ambiental sustancial respecto a la actualidad y la mera 
ejecución de los trabajos supondrá una actividad económica beneficiosa. Por lo que podemos 
determinar que el uso final propuesto para estas áreas mantenidas como forestal es una mejora 
ambiental producida por la eliminación de esta especie alóctona, y que la ejecución de los trabajos 
para la consecución de este estado supone en un impacto bajo y compatible atendiendo a la 
maquinaria propuesta y pautas de trabajo descritas en el proyecto. 

Ambientalmente los impactos más significativos se producirán por el establecimiento de 
los cultivos en la Zona A. Como consecuencia de los impactos negativos que podría provocar la 
desaparición del efecto refugio de esta masa, así como la derivada de la actividad agrícola en 
amplias superficies continuas, se ha realizado una reserva de áreas forestales para reducir al 
mínimo el impacto ambiental de la transformación. De forma que la pérdida de calidad ambiental 
del entorno, sea compensada conservado unas posibilidades para la fauna y vegetación al existir 
unas reservas entre los cultivos y por el perímetro. 

 

La infraestructura asociada al proyecto será integrada en el medio en la medida posible, 
todas las conducciones irán soterradas y el color de los materiales será adecuado para reducir el 
impacto visual. 

 

Durante la ejecución de la obra se llevará a cabo el control y seguimiento de todos los 
aspectos medioambientales identificados que pueden verse afectados por la ejecución de la citada 
obra, con el fin de lograr una más rápida y eficaz integración en el medio circundante, con el 
mínimo menoscabo para los valores del medio ambiente. 

 
De forma general, para la correcta ejecución de los trabajos se considera necesario 

implantar las siguientes medidas: 

 

� Medidas de protección (balizamientos, carteles indicativos, vallas protectoras, 
señalización, etc.,) adecuadas a cada zona de trabajo. 

 

� Gestión adecuada de todos los residuos generados durante la ejecución de la obra. 
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� Recogida en bidones correctamente etiquetados con pictogramas identificativos y cesión 
a gestor autorizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura para 
la gestión de residuos tóxicos y peligrosos, como aceites, gasóleos, envases que han 
contenido a estos y/o materiales impregnados por los mismos, procedentes de la 
maquinaria a emplear. 

 

� Reducción de la generación de residuos mediante la sustitución de los productos servidos 
en envase por los suministrados a granel. 

 

� Medidas de disminución del  impacto visual negativo que pudiera generarse con motivo de 
la actividad, soterramiento y utilización de colores verdes u ocres. 

 

� Empleo de maquinaria en perfecto estado de mantenimiento, de forma que se cumpla en 
todo momento con los requisitos de protección ambiental en lo referente a emisión de 
gases y ruidos. 

 

� Transporte a plantas de reciclaje de aquellos materiales extraídos que sean susceptibles de 
ser reciclados o reutilizados. El resto de los materiales serán transportados a vertedero 
controlado. 

 

� Establecimiento de procedimientos de emergencia frente a la pérdida o derrame 
involuntario de aceite u otras sustancias peligrosas. 

 

Las medidas de disminución del posible impacto ambiental expuestas no tienen carácter 
limitativo. Es intención realizar una planificación específica en este sentido. 

 

MEDIDADES GENERALES 

 

GESTIÓN AMBIENTAL DE TIERRAS Y MATERIALES DE OBRA 
Se reducirá a lo exigible la superficie transitada con medios mecánicos para evitar 

compactaciones de suelo y si esto se produjeran se procedería a la regeneración de la misma 
mediante un laboreo del terreno. 

Se minimizará la superficie alterada; así los lugares de emplazamiento de equipos se 
ceñirán a lo estrictamente necesario, sin ocupar zonas sensibles y vulnerables ambientalmente. 
Como criterio general a seguir se situarán eligiendo áreas impermeables y degradadas en caso de 
que estas existiesen en la zona de trabajo. 
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REDUCCIÓN EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 
Dadas las características de la obra no se van a producir residuos de consideración, los 

producidos serán los procedentes del mantenimiento de la maquinaria que deba realizarse “in 
situ” debido a posibles averías (aceites, materiales impregnados, etc.) y los procedentes de la 
comida de los trabajadores. La reducción de estos residuos se realizará, evitando desplazamientos 
de vehículos innecesarios, usos inadecuados de la maquinaria, mantenimiento de maquinaria en 
talleres autorizados y utilización de contenedores reutilizables para los productos que se van a 
emplear. 

En cuanto a los restos generados en los trabajos de eliminación de la masa, estos se 
eliminarán mediante la recogida y trituración de los mismos en el propio tajo. Aprovechando para 
uso energético tanto las ramas como los tocones generados. No se prevé la generación de residuos 
pétreos y los resultantes de la construcción junto a Los materiales de desechos y restos no 
utilizables se llevarán a los contenedores más cercanos o en su defecto a un vertedero controlado. 
Un mayor desarrollo de los residuos generados y su gestión la encontramos en el proyecto de 
transformación a regadío. 

 

DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
Control de ruidos: se establecerá un límite de velocidad. Si resultasen afectados 

componentes sensibles del ecosistema se colocarían pantallas anti-ruidos durante la fase de 
ejecución de las obras en la que intervengan equipos que originen elevados niveles de ruido. 
Deberán instalarse silenciadores en los escapes de los vehículos. 

Control de la polución atmosférica: el polvo y los gases de escape disminuyen 
temporalmente la calidad del aire por lo que se procederá periódicamente a la revisión de la 
maquinaria y vehículos empleados, así como adecuar la velocidad de los mismos a las 
características de las vías. 

Control de vertidos: se procederá a una revisión periódica de los vehículos y maquinaria 
con el fin de evitar vertidos de carburantes y aceites, si estos se produjesen se recogerían por 
medio de un absorbente, y se tratarían como residuos peligrosos siendo gestionados por un gestor 
autorizado de RTP o depositados en los Puntos Limpios más cercanos para su correcto tratamiento. 
Cuando se manejen cementos u otras sustancias químicas se velará por su correcto manejo y 
almacenamiento para evitar vertidos. Se evitará el movimiento de máquinas por zonas próximas 
a cauces, siempre que esto sea posible, de manera que las máquinas perturben lo mínimo la 
calidad del agua. 

 

REDUCCIÓN DEL IMPACTO VISUAL CULTURAL Y SOCIOLÓGICO 
Las propias actuaciones a realizar en la obra se encaminan a reducir el impacto visual, 

cultural y sociológico. Todas sus actuaciones están encaminadas a mejorar el estado actual de la 
zona. Respecto a la situación actual de la zona, la ejecución de los trabajos, seguirá añadiendo un 



 
 

CAMBIO DE USO DE SUELO DE FORESTAL A AGRÍCOLA FINCA PRESA DE GARGÁLIGAS T. M. DE PUEBLA DE ALCOCER 
(BADAJOZ). TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO 

 

90 

grado de naturalidad que supondrá un impacto positivo para la apreciación visual de los 
observadores.  

 

REDUCCIÓN DEL IMPACTO SOBRE LA FAUNA Y FLORA LOCAL 
Protección y restauración vegetal: Se realizarán las actuaciones mejorando la situación 

ambiental del entorno, consiguiendo mejorar la calidad paisajista y forestal de la zona B y 
parcialmente en la Zona A. Durante estas operaciones se prestará especial atención a especies 
protegidas y endémicas de la zona que pudieran aparecer en la zona de actuación. 

 

DISMINUCIÓN DEL USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES O USO DE ENERGIAS RENOVABLES 
Para lograr la disminución del uso de combustibles se evitarán desplazamientos y usos 

inadecuados de los vehículos ligeros y de la maquinaria, correcto mantenimiento y chequeo 
mensual de los mismos por parte de cada conductor, para ello estará en la obra un encargado de 
la empresa que se encargará de coordinar los trabajos y de minimizar los desplazamientos. 

 

MEDIDAS DE DEFENSA CONTRA LA EROSIÓN 
El destoconado será puntual evitando la inversión de horizontes y minimizando el 

movimiento de tierras y la afección al suelo. Para ello se utilizará la retroexcavadora provista de 
apero cizallador de forma que el único suelo removido sea el adherido al tocón. 

El movimiento de la maquinaria será curvas de nivel, minimizando el paso en línea de 
máxima pendiente. Los movimientos de tierra se limitarán a los realizados por la traílla. 

El establecimiento de los cultivos al realizarse en un área llana, así como la no actuación 
en las zonas anexas a los cursos de agua minimizará la posibilidad de la posibilidad de erosión, 
tanto la producida por las labores como los posibles en fenómenos de desbordamiento de estos 
cursos por la acumulación de restos. 

 

MEDIDAS CONCRETAS SOBRE EL MEDIO 

A continuación, se exponen una serie de medidas concretas de carácter preventivo, 
corrector y compensatorio que se aplicarán en la obra para la minimización de los impactos 
medioambientales potenciales que pudieran generarse, independientemente de los 
procedimientos (generales y operacionales) e instrucciones técnicas medioambientales. 

 

SOBRE EL AIRE 
Una de las medidas preventivas que se tendrá en cuenta es el control de la emisión de 

ruidos, gases y contaminantes por los vehículos utilizada en la obra. Para ello, se vigilará la correcta 
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puesta a punto de los motores y el funcionamiento de los tubos de escape mediante un control 
periódico de los mismos. 

Los trabajadores deberán llevar protectores auditivos en las zonas de máxima exposición 
de acuerdo con las normas de seguridad e higiene usuales en este tipo de actividades. 

En la época de sequía no hay previsto la actuación de maquinaria, de esta forma se 
minimiza la emisión de polvo a la atmósfera. De forma similar, durante la explotación las labores 
se realizarán con tempero, minorizando la emisión de polvo, tomando medidas similares en el 
mantenimiento de la maquinaria. 

 

SOBRE EL SUELO 
Para evitar la contaminación de los horizontes del suelo no se realizará el mantenimiento 

de los vehículos en la obra y se exigirá una puesta a punto que evite pérdidas. En el caso de vertidos 
accidentales se efectuará una extracción de la tierra afectada.  

El resto de la superficie por pendientes y zonificación de las actividades se considera que 
no se verán afectadas 

 

SOBRE EL RÉGIMEN HÍDRICO 
Las medidas a adoptar en el caso de esta variable son en la fase de construcción debido al 

carácter temporal del efecto. Así, para reducir la contaminación de las aguas superficiales y 
subterráneas se cumplirán las mismas normas que las adoptadas en el caso del suelo. 

Cuidar el movimiento y tránsito de los vehículos todoterrenos en las proximidades de los 
cauces y respetar los drenajes existentes. 

 

SOBRE LA FLORA 
Los trabajos de destoconado serán realizados de forma puntual, afectando únicamente al 

eucalipto. El resto de labores mecanizadas será realizado respetando al arbolado autóctono, 
dejando sin subsolar y gradear bajo las copas de los mismos y en las manchas de matorral, 
adoptándose siempre y en todo caso las medidas necesarias para evitar el incendio forestal. El 
arbolado autóctono y su regenerado en caso de ser dañados durante la ejecución de los trabajos 
serán tratados mediante la poda de las ramas dañadas y utilización de pasta cicatrizante en ramas 
de más de 18 cm de diámetro. En su caso, el regenerado que sea totalmente destruido, se 
procederá a su recepado. 

 

SOBRE LA FAUNA 
Se estará en contacto con la Guardería de la Dirección General del Medio Natural al objeto 

de planificar las actividades de forma que se evitan molestias a las especies incluidas en el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas durante su periodo de reproducción en caso que sea necesario. 
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Los trabajos se realizarán fuera de la época de celo y cría de especies amenazadas; siempre 
que se considere que la distancia de las obras y sus características dificulte el normal desarrollo de 
la reproducción de dichas especies, las cuales se localizan en el entorno del embalse. En todo caso 
estará supeditados los trabajos a los períodos que establezca la Dirección General del Medio 
Natural. 

 

SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 
Se procurará contratar obreros residentes en núcleos de población próximos, procurando 

paliar de esta forma el paro estacional que ocasionan las actividades agrarias durante la ejecución, 
y aumentando la demanda de mano de obra durante la explotación. 

 

SOBRE EL PAISAJE 
La presencia de maquinaria también provoca alteraciones en el paisaje, pero en este caso 

son de tipo temporal, es decir, su efecto durará lo que dure las obras o las labores. Aun así, se 
instará al personal de obra a mantener unas condiciones de trabajo lo menos adversas posibles al 
entorno, informando del contenido de este estudio a todos los operarios que vayan a realizar las 
diferentes actividades. 

Se evitará ubicar los cargaderos y/o lugares de recepción de materiales en zonas cercanas 
a vías de comunicación, de gran valor estético o de visibilidad alta. 

Al finalizar los trabajos se llevará a cabo una limpieza general de todos aquellos restos 
generados durante la fase de obra, los de origen vegetal no aprovechados se incorporarán al suelo 
debidamente tratados. No se realizarán acumulaciones de piedras u elementos que supongan una 
alteración del paisaje. 

 

MEDIDAS CONCRETAS SOBRE LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

En este punto debemos considerar las tres situaciones finales una vez eliminada total o 
parcialmente la masa forestal y entre en explotación agrícola.  

 

CULTIVOS EN REGADÍO 

SOBRE EL AIRE 
Se tendrá en cuenta el control de la emisión de ruidos, gases y contaminantes por los 

vehículos utilizados en las labores de labranza. Para ello, se vigilará la correcta puesta a punto de 
los motores y el funcionamiento de los tubos de escape mediante un control periódico de los 
mismos. 

En la época de sequía no hay previsto la actuación de maquinaria, de esta forma se 
minimiza la emisión de polvo a la atmósfera. 
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SOBRE EL SUELO 
- No se labrará con volteo en la dirección de la pendiente cuando ésta sea superior al 

10%.  En todo caso, no se labrará con volteo entre la fecha de recolección de la cosecha 
anterior y el 1 de septiembre. 

- No se aplicarán fertilizantes y/o fitosanitarios en terrenos encharcados. 
- La zona de hortícolas en barbecho y en tierras de retirada, se realizarán prácticas 

tradicionales de cultivo, de mínimo laboreo o de mantenimiento de una cubierta 
vegetal adecuada. 

- Los restos de cosechas y de poda se eliminarán de acuerdo con la normativa establecida 
(Plan INFOEX). 

- Se conservarán los residuos de cosecha sobre la superficie del suelo durante periodos 
de lluvia o vientos fuertes. 

- No se permitirá el paso de vehículos ni se realizará laboreo sobre suelos encharcados. 
-  Se evitará la invasión en tierras de cultivo de especies de vegetación espontánea no 

deseada. 
- En terrenos encharcados o con nieve, en aguas corrientes o estancadas no se 

abandonarán o verterán materiales residuales de actividades agrícolas o ganaderas ni 
se aplicarán productos fitosanitarios, fertilizantes, lodos de depuradora, compost, 
purines o estiércoles. Tampoco se limpiará la maquinaria empleada. 

- Los aportes de fertilizantes nitrogenados estarán en relación con las necesidades de los 
cultivos a lo largo de su ciclo vegetativo y se realizarán aproximándose lo máximo 
posible a los momentos de mayores extracciones de nitrógeno por los cultivos. 

- Aplicación de enmiendas orgánicas y residuos: incorporar y enterrar materia orgánica 
al suelo en forma de residuos ganaderos, industriales, de depuración de aguas, urbanos 
o de otro tipo que por su cantidad y calidad cumplan con la normativa vigente y sean 
adecuados a las características del suelo, con el objetivo de conservar o aumentar el 
contenido de materia orgánica del suelo, y que no tenga consecuencias 
medioambientales desfavorables. 

-  En la aplicación de fertilizantes nitrogenados se respetarán los límites en las zonas 
vulnerables, con el objeto de reducir los excedentes de nitratos y la lixiviación de los 
mismos según los cultivos o grupos de cultivo. 

- Entre dos cultivos consecutivos no se realizará aportaciones de estiércoles y purines y 
de fertilizantes químicos nitrogenados en el tiempo que se estime por el órgano 
competente, y estas aportaciones se harán de acuerdo con las prácticas agrarias 
establecidas. 
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SOBRE EL RÉGIMEN HÍDRICO 
Las medidas a adoptar en la explotación de las tierras de labor y fundamentalmente evitar 

la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas se cumplirán las mismas normas que 
las adoptadas en el caso del suelo. Además, se aplicarán las siguientes normas. 

 

- No se verterán residuos de actividades agrícolas o ganaderas en terrenos encharcados, 
con nieve, o cauces. 

- No se aplicarán fertilizantes y/o fitosanitarios en terrenos encharcados. 
- Cuidar el movimiento y tránsito de los vehículos en las proximidades de los cauces y 

respetar los drenajes existentes.  
- No se destruirán los fluviales y ribazos y márgenes de cañadas. 
- Se mantendrán las márgenes de las aguas corrientes o estancadas, a partir de la ribera, 

las franjas de protección ocupadas por vegetación espontánea ( 2 m.), no se aplicarán 
ni fitosanitarios ni fertilizantes. 

- En la aplicación de fertilizantes nitrogenados se respetarán los límites en las zonas 
vulnerables, con el objeto de reducir los excedentes de nitratos y la lixiviación de los 
mismos según los cultivos o grupos de cultivo. 

 

SOBRE LA FLORA 
El área de pastos de la Zona B, se limitarán las cargas ganaderas, no superando la cifra de 

0,8 UGM/ha año. Se establecerán pautas de protección individual del regenerado y arbolado joven 
en caso de observar daños sobre el mismo. 

La flora autóctona que aparecerá en los cultivos será entre los periodos de cultivos y entre 
líneas de frutales, especialmente sobre la zona de almendros y también de forma temporal. La 
composición de esta flora está adaptada a los ritmos de los cultivos, siendo especies generalmente 
invasoras que aprovechan las condiciones del terreno tras las cosechas.  

De forma general se aplicarán las siguientes normas: 

 

- En barbecho y en tierras de retirada, se realizarán prácticas tradicionales de cultivo, de 
mínimo laboreo o de mantenimiento de una cubierta vegetal adecuada. 

- Se tendrá prevención de la invasión de las tierras agrícolas por vegetación espontánea 
no deseada. 

- Se mantendrán los márgenes de las aguas corrientes o estancadas, a partir de la ribera, 
las franjas de protección ocupadas por vegetación espontánea ( 2 m.), no se aplicarán 
ni fitosanitarios ni fertilizantes. 
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- Se comunicará cualquier proyecto o cambio de cultivo previsto, de manera que se 
determine por la autoridad competente la compatibilidad del mismo, y disponer de los 
permisos pertinentes. 

- No destruir los elementos naturales del terreno, especialmente sotos fluviales y ribazos 
y márgenes de cañadas. 

- No dejar residuos de ningún tipo sobre el terreno, como envases, restos de aceites o 
gasoil, etc., ni abandonar semillas tratadas. 

 

SOBRE LA FAUNA 
La fauna existente está formada principalmente por aves las cuales en general utilizan el 

arbolado para la nidificación, realizando la alimentación en áreas de cultivo o pastizales, las 
medidas a toma estarán enfocadas a este uso del espacio por la avifauna. 

- Se mantendrán los majanos o montones de piedras, los montones de leña, ramas de 
poda y tocones en los límites de las parcelas. Estas mismas zonas servirán de linde con 
vegetación autóctona. 

- Se mantendrán las islas y enclaves de vegetación natural (zona de policía) que se 
encuentran en el interior de la parcela de riego sin intervención. 

- Se respetara el arbolado autóctono, el mismo servirá para refugio y nidificación dentro 
de las áreas de cultivo. 

- Se evitará realizar la cosecha durante la noche. 

 

SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Los impactos en este aspecto serán positivos por que la actividad económica será anual.  
Se procurará contratar obreros residentes en núcleos de población próximos, igualmente se 
adquirirán los materiales para la explotación en la comarca. 

La creación de una zona de cultivos repercutirá sobre la economía de la propiedad por 
poner en valor un terreno sin ningún tipo de aprovechamiento en la actualidad.  

 

SOBRE EL PAISAJE 
Se contemplaran las siguientes normas: 

- No dejar residuos de ningún tipo sobre el terreno, como envases, restos de aceites o 
gasoil, etc., ni abandonar semillas tratadas. 

- No destruir los elementos naturales del terreno, especialmente sotos fluviales y ribazos 
y márgenes de cañadas. 
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- No dejar residuos de ningún tipo sobre el terreno, como envases, restos de aceites o 
gasoil, etc., ni abandonar semillas tratadas. 

- Comunicar cualquier proyecto o cambio de cultivo previsto, de manera que se 
determine por la autoridad competente la compatibilidad del mismo, y disponer de los 
permisos pertinentes. 

- Cumplir lo establecido en Planes de Conservación o Recuperación. 
- Prevención de la invasión de las tierras agrícolas por vegetación espontánea no 

deseada. 
- Se dispondrá de sistemas de almacenamiento y/o gestión de residuos ganaderos y 

agrícolas. 
- No se alterarán los elementos estructurales (naturales y arquitectónicos). 

 

5.4. ANÁLISIS ESPECÍFICO DE IMPACTOS ACUMULATIVOS O SINERGICOS 
CON OTROS PROYECTOS YA EJECUTADOS O EN DESARROLLO. 

 

Respecto a la sinergia con otros proyectos ya realizados, como se especifica en la 
introducción, el proceso de eliminación de esta especie forestal (eucalipto rojo) mediante cambio 
de uso de suelo de forestal a agrícola lleva realizándose en esta zona por los diferentes 
propietarios, comenzando con la propia construcción del embalse que supuso el vaciado de todo 
el vaso del embalse y eliminación de gran parte de la masa forestal original.  

En este sentido los terrenos con cambio de uso a agrícola de la Zona A formarán una 
continuidad paisajística y del ecosistema con el entorno más inmediato, estando perfectamente 
integrados en el medio. El actual proyecto para la zona B será  no solo compatible con el 
ecosistema, si no beneficioso por el efecto amortiguador de la extensión de los cultivos de todo el 
área, incluso recuperado un estado ambiental mejor que el existente antes de la plantación del 
eucalipto, dejando un rodal de vegetación autóctona del máximo interés a evolucionar. La masa 
de eucalipto que encontramos en esta zona, en la actualidad supone más una excepción que un 
elemento común del paisaje o una unidad del ecosistema formado por la campiña.  

La zona A, su transformación parcial a zona de cultivos en regadío, a medio plazo no 
supondrá una diferenciación respecto a los procedentes del plan de regadío del centro de 
Extremadura Sector II anexo, al ser una concepción del mismo de menor entidad que la que 
supondrá la intensificación de todo el área de cultivos adyacente. El establecimiento de áreas de 
reserva, manteniendo el uso forestal, servirá para reducir la afección a la calidad ambiental del 
entorno, manteniendo parte de la funcionalidad actual de la plantación de eucaliptos en esta zona. 

6. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTA (PVA) 
La propiedad realizará un Plan de Gestión Medioambiental donde se recojan las posibles 

afecciones e impactos sobre el medio así como el modo de proceder para anular o reducir los 
mismos siguiendo las directrices de la Evaluación del impacto ambiental así como las medidas 
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correctoras propuestas. Este documento servirá de base para el programa de seguimiento 
ambiental en la obra. 

Si durante la ejecución de la obra se originase una actuación con incidencia 
medioambiental significativa, el Jefe de Obra revisará el Plan de Gestión Medioambiental 
elaborado incluyendo o modificando, según proceda, la normativa establecida con objeto de 
minimizar incidencias medioambientales potenciales. 

6.1. VIGILANCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO 
Atendiendo a los requerimientos necesarios para la ejecución de proyectos afectados por 

la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (vigente hasta el 29 de junio de 2015), por Ley 16/2015, de 23 de abril (Ref. BOE-A-
2015-5490). 

Este documento final reflejará los siguientes apartados: 

• Recopilación de la información ambiental 

• Zonificación de la zona de estudio 

• Inventario del medio físico y socioeconómico 

• Análisis del proyecto y sus acciones 

• Identificación y valoración de impactos. 

• Diseño de medidas preventivas, correctoras y compensatorias 

• Diseño del Plan de Vigilancia Ambiental 

• Documento de síntesis. 

7. RESUMEN DEL ESTUDIO Y CONCLUSIONES 
Con el siguiente proyecto se solicita la corta y eliminación de una masa de eucalipto rojo 

(Eucalyptus camaldulensis Dehn) de 118,5909 ha de la finca “Presa de Gargaligas” ubicada en el 
término municipal de Puebla de Alcocer (Badajoz) y el cambio de uso de suelo de forestal a agrícola 
en parte de ella. El uso del terreno en los años 50 antes de realizar las plantaciones de eucalipto 
en el marco de un consorcio con la Administración forestal era de tierras de labor de secano.  

El área sobre la que se realizará el proyecto no se encuentra bajo ninguna figura de 
protección, así mismo no se ha encontrado ninguna particularidad ambiental destacable. La 
abundancia de matorral y regenerado de encinas es parcial y localizado en determinadas áreas de 
la masa. Es resultado del abandono de la explotación de este cultivo durante los últimos 40-50 
años y la existencia de claros o áreas más húmedas que han favorecido el establecimiento de otra 
flora. Encontramos también la existencia de encinas de buen porte dentro de la masa de eucaliptos 
que por edad debieron ser respetadas en su momento. La densidad de plantación así como esta 
vegetación natural que la ha ido invadiendo, ha dado lugar a que respecto al medio circundante 
(olivares y cereal de secano con encinas dispersas), este cultivo forestal con una frondosidad muy 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/1200O/10010005.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2010/1200O/10010005.pdf
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superior, aspecto que unido a la extensión de la masa y su posición como única superficie sin 
explotación en un entorno altamente transformado, ofrezca una situación de refugio para la flora 
y fauna contribuyendo a la mejora de la calidad ambiental del entorno de la presa de Gargáligas, 
situada en un área agrícola y altamente transformada. 

Existe una importante presencia en la zona de avifauna lacustre asociada a la presa de 
Gargáligas, no encontrando relación de la masa de eucaliptos con la gran variedad de zancudas y 
limícolas ligados a la masa de agua. No se constata nidificación o dormidero en la masa forestal, 
encontrando una población relicta de fauna cinegética mayor (ciervo rojo y jabalí), lo cual está 
motivando daños en los cultivos adyacentes sin que esta población mantenga posibilidades de 
crecimiento o expansión dado que la zona de monte más cercana se encuentra a 3 km. Esta zona 
dejó de ser coto de caza mayor debido a la reducción de superficie y el cambio en extensiones 
mínimas de explotaciones cinegéticas. 

Existe la posibilidad de riego, tramitándose la solicitud en Confederación Hidrográfica del 
Guadiana de forma paralela a este proyecto, así como las necesidades de ocupación de DPH. El 
proyecto se considera viable económicamente, mejorando las posibilidades de renta de la 
propiedad al poner en explotación esta superficie hoy en día sin uso, también resultará beneficioso 
en conjunto para la población del entorno al suponer una mejora del medio socioeconómico de la 
comarca, basada en la agricultura. 

El proyecto divide la masa forestal en dos zonas, la Zona A situada a pie de la presa de 
Gargáligas, entre esta y el canal de las Dehesas (parcelas catastrales 2 y 3 del polígono 6, y 41 del 
polígono 1) y la Zona B, aguas arriba de la presa y situada anexa a la margen derecha del embalse, 
(parcelas catastrales 29, 31, 56, 57 y 58 del polígono 1), separadas por una franja de dominio 
público correspondiente a la zona de seguridad del embalse y la propia presa. A efectos de 
minorizar el impacto global de la eliminación de la masa de eucaliptos y a la pérdida de calidad 
ambiental del entorno, se descarta el cambio de uso de suelo a agrícola de la zona B, limitando 
este cambio de uso a agrícola de regadío en la zona A. Se excluyen del cambio de uso en esta zona 
A la parcela catastral 40 del polígono 1, así como las zonas de policía del Río Gargáligas que se 
ubican dentro de la finca y 25 metros a ambos lados del arroyo Gargalidas de las Cabezuelas 
(desaparecido por la construcción del embalse), de forma que se mantienen franjas de vegetación 
natural y sin explotación en el perímetro y entre cultivos, dando continuidad a estas áreas. Estas 
zonas se mantendrán como forestales y conservadas por su interés ambiental para mantener la 
funcionalidad de la actual masa de eucalipto en el conjunto del área.  

La ejecución comenzará con la eliminación del eucalipto y tratamientos selvícolas de los 
pies de quercíneas en toda la superficie ocupada por este cultivo. Se realizará el aprovechamiento 
forestal de los eucaliptos, procediendo a su destoconado con retroexcavadora con cizalla, 
retirando el material vegetal producido del terreno, se realizará un subsolado con bulldocer y tres 
rejones a fin de romper las raíces que hayan podido quedar del destoconado y evitar el rebrote 
del eucalipto. En estas parcelas de la zona B y las áreas forestales no se realizarán más actuaciones 
a excepción de la construcción de nave de aperos en la parcela 31 del polígono 1. Esta forma parte 
de la infraestructura asociada al cambio de uso a cultivos en regadío de la Zona A. Será necesaria 
la construcción de una toma de agua directa sobre el embalse de Gargáligas, formada por dos 
bombas de impulsión de 50Cv en una toma flotante, que darán a una arqueta de control situada 
en la línea de máxima cota del embalse y de aquí a la sala de riego que se ubicará dentro de la 
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nave de aperos. Se dotará de sistemas que eviten la absorción de elementos por las bombas y 
protección eléctrica del sistema. Con unas dimensiones de 20,60 x 10,45 x 6,25 m (L, A, H) la nave 
de aperos contendrá la sala de riego, y será de placas de hormigón prefabricado con tejado en 
color verde a dos aguas sobre solera de hormigón armado. Se le dotará de acceso desde la pista 
anexa. La conducción hacia la red primaria tiene una longitud aproximada de 315 m y se proyecta 
con tubo de PVC, de 250 mm de diámetro (PN6 atm) que irá enterrado con trazado sensiblemente 
perpendicular a la margen derecha del embalse de Gargáligas hasta la zona A. Las zanjas tendrán 
una anchura media de 60 cm y profundidad media de 1 m, reutilizando la tierra extraída para el 
soterrado de la conducción.  

En la Zona A, los terrenos serán explotados como cultivos de almendro en intensivo, frutal de 
hueso y hortícolas. En esta zona, tras la eliminación de la masa de eucaliptos y subsolado, se 
procederá a la realización de un gradeo con grada pesada y tractor orugas, a efectos de regularizar 
el terreno e integrar la materia orgánica y restos de corta en el suelo. Se continuará con la 
construcción de vías de servicios (perimetral y entre sectores de riego) y adecuación del terreno 
para el drenaje. Estos trabajos serán realizados con traílla afectando a los primeros centímetros 
de suelo. En las 68,4 hectáreas de la Zona A se establece una superficie neta destinada a cultivos 
de 56,95 ha dividida en siete sectores de riego quedando una distribución de superficies de cultivo 
finales de 8,62 ha de almendro, 29,43 ha de frutal de hueso y 18,9 ha de Hortícolas. Se construirán 
4.000 m de vías de servicio perimetrales, y 2.350 m de calles trasversales con la traílla.  Las áreas 
forestales perimetrales e interiores tendrán una superficie de 11,45 ha. La conducción de riego, 
dará a la red primaria, que cruza dos veces por el área forestal del Arroyo de las Gargálidas de las 
Cabezuelas. El arbolado autóctono, será respetado en todas las actividades, quedando los 
ejemplares existentes integrados entre los cultivos. Para ello, el área ocupada por la proyección 
de copa en los ejemplares adultos, así como un metro alrededor del regenerado no será trabajada 
de forma que estos pies interrumpan las líneas de plantación y queden rodeados por las calles 
permitiendo el paso entre calles por la presencia de estos pies, cruzando bajo la copa de estos la 
red de riego superficial. 

 

Con la transformación propuesta, la Zona B conservará el uso forestal y servirá de 
refugio/barrera de protección anexa a la presa de Gargáligas, mejorando la calidad ambiental del 
entorno, la Zona A estará constituida por cultivos en regadío contribuyendo a mejorar la economía 
de la propiedad y el entorno. 

Junto a la distribución de superficies se considera necesario introducir medidas correctoras 
que palien los impactos posibles. Estas medidas están acordes a la condicionalidad marcada por el  
Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la 
condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas 
primas anuales de desarrollo rural, por el que se establecen los requisitos legales de gestión y las 
buenas condiciones agrarias y medioambientales. 

Para la realización de los trabajos necesarios para la explotación de los terrenos agrícolas 
bajo los objetivos de la condicionalidad, se introducen pautas o modifican para ejecutarse de 
forma que no supongan impactos negativos, de esta forma podemos considerar que la 
transformación en regadío, si bien es una transformación radical sobre el estado actual, será 
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compatible, teniendo en cuenta que se elimina una especie alóctona y que este uso en regadío es 
idéntico al practicado o establecido en planes de regadío regionales.  

En Badajoz a Mayo de 2017 

 

 

Fdo. Carlos Eugenio González García 
Ingeniero de Montes Col. 4.716 
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ANEJO 1 Presupuestos 
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DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
1. ANTECEDENTES 

Los antecedentes previos a la redacción de este Documento, se exponen en los 
siguientes apartados. 

 
1.1. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

Este documento, es parte integrante del Proyecto para la puesta en Riego de una finca 
identificada como “FINCA PRESA DE GARGÁLIGAS”, dado a que se ubica lindante aguas 
abajo de dicha presa, emplazada en el término municipal de Puebla de Alcocer (Badajoz). 

 
Este Proyecto tiene como precedente, otro redactado por el técnico que suscribe para la  

“Puesta en riego de 118,26 Ha, partiendo de un cambio de uso forestal a agrícola previo de la 
finca, en el término municipal de Puebla de Alcocer (Badajoz)”, redactado en Enero de 2016 y 
visado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos con referencia 2102.  

 
Con respecto al cambio de uso referido, el promotor del proyecto, tramitó ante la 

Consejería de Medio Ambiente (...) de la Junta de Extremadura, el cambio de uso de la finca 
sobre la que se proyectaba el regadío de las 118,26 Ha. Este cambio de uso ha sido 
denegado por esta Administración mediante Resolución de 17 de noviembre de 2016, de la 
Dirección General de Medio Ambiente, publicado en el DOE nº 3 del 4 de enero de 2017 
(Expte.: IA15/01278). 
 
Ante esta situación, el promotor del proyecto, plantea una nueva transformación en regadío en 
parte de las 118 Ha referidas y concretamente con las situadas aguas abajo de la presa de 
Gargáligas. Ahora la extensión total (bruta) de la finca incluida es de 68,4 Ha y también es 
necesario la obtención previa de la autorización de la Dirección General de Medio Ambiente 
para el cambio de uso (forestal a agrícola), para esta superficie, identificada con la parcelas 
catastrales nº 2 y 3 del polígono nº 6 y parcela nº 47 del polígono nº 1. 
 
El documento técnico para el cambio de uso ha sido redactado en enero de 2017 por el 
Ingeniero de Montes D. Carlos Eugenio González García, y ya se está tramitando, según 
manifiesta el promotor, ante la Dirección General de Medio Ambiente. 
 
Este proyecto atiende al contenido incluido en este documento de cambio de uso y 
especialmente a las zonas destinadas a cultivos y superficies máximas para los mismos. Así se 
tiene como punto de partida, la siguiente distribución de superficies, rescatadas del documento 
de cambio de uso:  
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Superficie total (Ha) 68,40 
Sin cultivo: 

 Forestal (Ha) Sup. Neta: 1,3300 
Influencia arroyo (Ha) Sup. Neta: 2,9300 
Zona policía (Ha) Sup. Neta: 7,1900 
Total sin cultivo 

 Total superficie sin cultivo: Sup. Neta: 11,4500 

  Con cultivo: 
 

Almendros (Ha) 
Sup. Bruta: 8,6200 
Sup. Neta: 8,6200 

Frutales (Ha) 
Sup. Bruta: 33,1100 
Sup. Neta: 29,4300 

Hortícolas (Ha) 
Sup. Bruta: 22,4100  
Sup. Neta: 18,9000 

Total superficie neta regadío: 56,95 
 
Nota: las superficies neta relativas a Frutales y Almendros se obtienen restando a la superficie 
bruta, la superficie ocupada por la zona de policía, que según el documento referido de cambio 
de uso no se cultiva. Se adjunta captura del documento de cambio de uso, de donde proceden 
estas superficies: 
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Otros antecedentes considerados de interés son los siguientes, con referencia al proyecto 
originalmente tramitado, para la puesta en riego de las 118 Ha: 
 

1) Escrito de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, a petición del informe previo 
solicitado por el promotor del proyecto en octubre de 2015, sobre una concesión de 
aguas desde el embalse del Gargáligas. La Oficina de Planificación Hidrológica 
manifiesta la existencia de recurso hídrico suficiente en la zona, por lo que la concesión 
sería compatible.  

 
2) Solicitud de concesión de aguas a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en 

diciembre de 2015.   
 

3) Información pública en el BOP nº 4 del viernes 8 de enero de 2016, de la “Solicitud de 
concesión de aguas” (competencia de proyectos, Ref. Conc. 58/15). 

 
4) Información pública en el BOP nº 73 del martes 19 de abril de 2016, de la “Solicitud de 

concesión de aguas en el término municipal de Puebla de Alcocer” (competencia de 
proyectos, Ref. Conc. 58/15), en base a la petición formulada por D. Ramón Saavedra 
Silva para el riego de la totalidad de la superficie (118,2630 Ha). Caudal continuo 
solicitado de 100 l/s y volumen anual de 709560 m3. 

 
En base a lo cual se comunica al organismo de cuenca (C. H. del Guadiana) que 
tenga a bien recuperar la información y documentación válida de la concesión 58/15, 
para este nuevo expediente de concesión. 

 
 

1.2. INFORMACIÓN TÉCNICA 
Este proyecto servirá de base para la tramitación de la correspondiente concesión ante 

el Órgano de Cuenca y resto de administraciones influenciadas.   
 
 
1.3. NORMATIVA APLICABLE 

Se considera de especial interés y aplicación la relacionada en la lista siguiente. 
En materia ambiental: 

- Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

- Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
- Ley 15/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. 
 
En materia de residuos: 

- Ley 10/1998 (21/04/98) de Residuos. 
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
- Ley 62/2003 (30/12/03). 
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- Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015 (PNIR), aprobado por Acuerdo del 
Consejo de Ministros, de 26 de diciembre de 2008. II Plan Nacional de Residuos de 
Construcción y Demolición. 

- Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, para la Regulación de la Producción y 
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

- Plan Integral de Residuos de Extremadura. 
- Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la 

producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
- Ley 2/2012, de 28 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y 

de juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura (y posteriores correcciones). 
- Orden de 1 de agosto de 2012 por la que se regula la repercusión del Impuesto 

sobre la eliminación de residuos en vertedero. 
 
En materia de seguridad y salud: 

- Ley 31/1995 (08/11/95) modificada por R.D. 604/2006 (19/05/06). 
- Condiciones Mínimas de Seguridad en Obras de Construcción. Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre de 1997. 
 
En materia de urbanismo y edificación: 

- Ley 15/2001 de 14 de diciembre de Ordenación del Suelo y Ordenación Territorial 
de Extremadura (14/12/01). 

- Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento de Extremadura. 

- Ley 9/2010, de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de 
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 

- Ley 9/2011, de 29 de marzo, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de 
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 

- Ley 10/2015, de 8 de abril, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, 
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 

- Ley 2/99 de Patrimonio Histórico Cultural de Extremadura. 
- Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación. 
- EHE-08. 
- NN.SS. de Puebla de Alcocer.   

 
En materia de accesibilidad: 

- Decreto 8/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Promoción de la Accesibilidad en Extremadura. 

- Ley 8/1997 de 18 de junio de Promoción de la Accesibilidad de Extremadura. 
 
En materia de salud pública: 

- Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones. 
- Ordenanza municipal de protección del medio ambiente acústico, en cada caso. 
- Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

 
En materia de vías y accesos: 

- Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/94. 
- Ley 7/1995, de 27 de Abril, de Carreteras de Extremadura. 

 

En materia de aguas: 
- R. D. 849/1986, aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que 

desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de Aguas. 
  

Proyecto Concesión Riego



 

  

11 

 
2. OBJETO  

El presente proyecto se redacta para definir las actuaciones que engloba la puesta en 
regadío en la finca de 68,4 Ha, conformada por las parcelas catastrales nº 47 del polígono nº 1, 
y parcelas nº 2 y 3 del polígono nº 6 del término municipal de Puebla de Alcocer (Badajoz), en 
el entorno del embalse de Gargáligas, con objeto de facilitar la tramitación de las 
autorizaciones pertinentes y configurar un avance del diseño del regadío. 

La actividad proyectada, se identifica con la puesta en riego de un terreno que 
actualmente está destinado a un uso forestal pero que como se ha descrito en los 
antecedentes, el promotor está tramitando actualmente ante la Junta de Extremadura el cambio 
de uso de forestal a agrícola. El entorno donde nos emplazamos está dotado de 
infraestructuras hidráulicas para la puesta en regadío de terrenos aledaños, al amparo del 
Canal de las Dehesas y el referido embalse de Gargáligas.    

 
 

3. AGENTES 
 

3.1. PROMOTOR 
Los datos identificativos del promotor del proyecto son los siguientes: 

- D. Ramón Saavedra Silva. 
- NIF: 9162972-W. 
- Domicilio: C. Marqués de Monsalud, nº 52 
- Población: Badajoz. 
- Contacto: teléfono 616 42 75 32. Correo electrónico: inmobinsa@hotmail.com 

 
El promotor conoce el contenido de este documento técnico y del resto de documentos anexos 
(planos, etc.) los cuales aprueba y considera válidos para la finalidad del expediente. 

 
 

3.2. AUTOR DEL PROYECTO 
Las referencias para identificación del autor del proyecto son las siguientes: 

- Nombre: Álvaro Vázquez Moreno 
- Titulación: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Colegiado nº 20147. 
- Email: alvaro@ingeniales.es. 
- Teléfono: 609 90 64 89. 

 

 
3.3. OTROS 

En el momento de la redacción de este documento, se desconoce la identidad del resto 
de agentes, como contratista, instalador de riego, gestor de residuos, coordinador de seguridad 
y salud, etc., que se comunicarán en su momento, una vez se materialice por parte del 
promotor cada actuación, conforme a las autorizaciones obtenidas.   
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4. EMPLAZAMIENTO GEOGRÁFICO 
 

Los terrenos sobre los que se actúa se emplazan en el término municipal de Puebla de 
Alcocer y configuran una finca de 68,4 Ha, conformadas por las siguientes parcelas catastrales: 

- polígono 6 - parcelas 2 y 3. 
- polígono 1 - parcela 47. 

 

Como coordenadas de referencia pueden considerarse las siguientes (U.T.M. HUSO 30 - 
ETRS89): 

- X (m)=  295.513; Y(m )= 4.339.994. 
 

Como se ha adelantado en los antecedentes de este documento, la superficie bruta de la 
finca es de 68,4 Ha, de las cuales se destinan a riego 56,95 Ha, una vez descontadas las 
superficies inhábiles y/o de protección/conservación.   

 

Se adjunta plano de situación y emplazamiento geográfico en el Documento nº 2 Planos. 
 
 
 
5. EMPLAZAMIENTO AMBIENTAL 

En este apartado se determina el emplazamiento del proyecto con arreglo a las Áreas 
Protegidas de Extremadura – Red Natura 2000 (Espacios Naturales Protegidos, Zonas de 
Especial Protección para las Aves y Lugares de Importancia Comunitaria).  A este respecto se 
tiene como base la información publicada y descargable en la página de “extremambiente”. 
Con ella se elabora el plano I.01.04 incluido en este Proyecto. De este plano se extrae la 
siguiente información, exponiéndose la situación fuera de las zonas de afección de estas 
áreas/espacios: 
 

- distancias a Zonas de Especial Protección para las Aves: 
- ZEPA nº 40: EMBALSE DE ORELLANA Y SIERRA DE PELA: 8,2 km 
- ZEPA nº 59: PUERTO PEÑA - LOS GOLONDRINOS: 15,5 km 
- ZEPA nº 53: LLANOS DE ZORITA Y EMBALSE DE SIERRA BRAVA: 15,5 km 

 
- distancias a Lugares de Importancia Comunitaria: 

- LIC nº 14: DEHESAS DEL RUECAS Y CUBILAR: 7 km.  
- LIC nº 62: RÍO RUECAS ALTO: 12,5 km. 
- LIC nº 18: EMBALSE DE ORELLANA Y SIERRA DE PELA: 8,2 km 
- LIC nº 39: PUERTO PEÑA - LOS GOLONDRINOS: 15,5 km 

 

En este sentido se tiene en consideración el contenido del Informe Ambiental Previo 
solicitado por el promotor del proyecto y previo a la redacción de este Documento, con carácter 
informativo sobre la transformación en regadío, en el que se indica que la actuación se sitúa 
fuera de la Red Natura 2000: 

- Referencia del documento: JFH/CMM. 
- Expediente: CN0134/15/INF(2620(15)). 
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ENCUADRE EN LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

Con arreglo a la Ley 16/2015 de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, y al contenido de la misma recogido en el CAPÍTULO VII. 
Evaluación ambiental,  SECCIÓN 2.ª EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE 
PROYECTOS, se tiene que: 

 

Por cambio de uso (forestal a agrícola): 
En el Anexo nº IV incluido en la Ley se determinan los proyectos que en principio deben 

someterse a evaluación ambiental ordinaria. En este caso, el cambio de uso puede 
encuadrarse en el “Grupo 1. Silvicultura, agricultura, ganadería y acuicultura” y subapartado: 
 
“a) Proyectos para destinar áreas incultas o áreas seminaturales, incluyendo superficies que no 
se hayan cultivado en los últimos 15 años, a la explotación agrícola o aprovechamiento forestal 
maderero que impliquen la ocupación de una superficie mayor de 50 ha o de 10 ha en caso 
que se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos (...).” 
 
Como se ha referido en los antecedentes descritos, la evaluación ambiental correspondiente al 
cambio de uso definido en el apartado “a” anterior ya se ha iniciado por parte del promotor, en 
un expediente independiente a la transformación en regadío. 
 

Por el proyecto de riego: 
En este caso, en el Anexo nº V de la Ley 16/2015 se determinan los proyectos que en 

principio deben someterse a evaluación ambiental simplificada. En este caso, dado que la 
transformación en regadío afecta a una superficie de 68,4 Ha y se localiza fuera de Espacios 
Naturales Protegidos, podemos encuadrarnos en el “Grupo 1. Silvicultura, agricultura, 
ganadería y acuicultura” y subapartado d.2: 
“d.2) proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos, cuando afecten a 
una superficie superior a 10 Ha, no incluidos en el anexo IV.” 
 
 
Por otra parte, con arreglo al contenido de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, se tiene el siguiente encuadre: 

- Por cambio de uso. En el anexo I “proyectos sometidos a la evaluación ambiental 
ordinaria…”, Grupo 9-b “cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo 
en una superficie igual o superior a 100 Ha”. Este cambio de uso ya se está tramitando 
y evaluando con el expediente referido en los antecedentes de este proyecto. 

 
- Por transformación en regadío. En el anexo II “proyectos sometidos a la evaluación 

ambiental simplificada…”, Grupo 1-c “2.º Proyectos de transformación a regadío o de 
avenamiento de terrenos, cuando afecten a una superficie superior a 10 Ha”. 

 
DOCUMENTO AMBIENTAL 

El Estudio de Impacto Ambiental para la transformación en regadío se anexa a este 
documento, para la tramitación del mismo conjuntamente con este Proyecto. 
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6. EMPLAZAMIENTO URBANÍSTICO 

Desde el punto de vista urbanístico y de ordenación del territorio, se tiene como base las 
NN.SS. de Planeamiento de Puebla de Alcocer, actualmente vigente. No se incluye la zona de 
actuación en ningún Plan Territorial (Plan Territorial de La Siberia en tramitación). 

Con arreglo al contenido de las NN.SS. se entresaca el siguiente contenido, en base a 
la ubicación de los terrenos, hecho que se plasma en el plano nº I.01.07 adjunto, donde los 
terrenos sobre los que se actúa se clasifican-califican como Suelo No Urbanizable Forestal 
(SNUF) y Suelo No Urbanizable de Protección de Cauces (SNUPC). 
 
 
Artículo 9.2 SUELO NO URBANIZABLE FORESTAL (SNUF) 
 
Condiciones de uso: se permiten todos los usos contemplados en estas Normas para el 
Suelo No Urbanizable Forestal. 
 
Usos prohibidos: todos los demás y en particular: cualquier uso que tenga carácter 
urbanístico y cualquier construcción o instalación que no esté destinada al aprovechamiento 
silvícola o forestal de la zona, o a los usos permitidos. 
 
Condiciones de la edificación: Se permiten todas las edificaciones determinadas para el 
Suelo No Urbanizable. Tanto las instalaciones de almacenamiento agropecuario y 
agroindustriales como las de explotaciones silvícolas, etc. deberán establecerse con carácter 
de integración en el entorno, evitando la degradación de sus valores naturales. 
 
En base a lo anterior, es compatible el uso agrícola-regadío y está permitida la 
construcción de casetas - naves de apero. 
 
 
Artículo 9.1 SUELO NO URBANIZABLE COMÚN (SNU) 
Condiciones de la Edificación 
 
Se permiten todas las edificaciones para el Suelo No Urbanizable. Les serán de aplicación las 
condiciones establecidas con carácter general para el Suelo No Urbanizable en el artículo 8.7. 
 
 
Artículo 8.7 CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 
8.7.1 Edificaciones vinculadas a usos agropecuarios 
 
La edificabilidad es de 0.05 m2/m2. 
 
La edificación se retranqueará un mínimo de 5 m respecto a todos los linderos. 
 

- casetas para almacenamiento de aperos: su altura máxima será la necesaria para dar 
cabida a la maquinaria que se utilice habitualmente en el tipo de cultivo. Carecerán de 
cimentación. 
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- instalaciones para la primera transformación de productos agrícolas: su altura máxima 
será la necesaria para la industria de que se trate. Resolverán en su interior el 
aparcamiento de vehículos.  

En este caso la edificabilidad es mucho menor, únicamente materializada por una nave de 
aperos en la que se instalará la sala de riego: 

superficie construida: 209,77 m2 
superficie de la parcela: 122.673 m2 
edificabilidad: 0,0017 m2/m2 

 
Además la construcción se retranquea como mínimo 20 m de todos los linderos, superior al 
límite establecido en las NN.SS. 

 
En este caso la altura establecida es de 5 m a cabeza de pilares, para permitir la entrada de un 
camión o vehículo con carga. La altura máxima de la edificación proyectada a cumbrera es de 
6,25 m. 

 
8.7.8 Condiciones de la Edificación comunes a todos los tipos 
 
Se establecen los criterios generales de las edificaciones. Sin interés especial para remarcar 
en aplicación a este proyecto. 
 
Artículo 9.4 SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO 
9.4.6 Suelo No Urbanizable de Protección de Cauces 
 
Usos permitidos: sólo se permitirán los vinculados a la explotación de los recursos silvícolas, 
forestales, agrícolas y ganaderos (...).  
 
En base a lo anterior, es compatible el uso agrícola-regadío. 
 
Como se ha referido anteriormente en este apartado, se adjunta el plano nº I.01.07 para fijar el 
emplazamiento urbanístico de la zona de actuación. 

 

 
7. ESTADO ACTUAL Y BASES DE PARTIDA 

Como se ha referido anteriormente en este documento, el promotor del proyecto está 
tramitando el cambio de uso/cultivo en la finca sobre la que se proyecta la transformación en 
regadío, con objeto de optimizar el rendimiento y potencial agronómico y agrícola del terreno. 
Actualmente en la fase de redacción de este documento se asienta un eucaliptal como se 
observa en la siguiente imagen: 
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En resumen, la finca se emplaza en un ámbito rural en el entorno del embalse del río 
Gargáligas y la zona regable dominada por el Canal de las Dehesas. Actualmente sobre la 
finca no hay ninguna construcción.   

Las características principales de la finca sobre la que se actúa son las siguientes: 
- Lindante a caminos públicos situados en el entorno del embalse del Gargáligas. 

Parte de estos caminos están asfaltados, en tanto que pertenecen a caminos de 
servicio del canal de las Dehesas y sus zonas regables. La finca cuenta con 
accesos desde estos caminos y no es necesaria la construcción de ningún otro.  

- En el entorno existen líneas eléctricas aéreas desde las que se puede suministrar 
energía, una vez tramitadas las peticiones antes la compañía competente y 
explotadora de las mismas.   

 

Las características básicas del embalse del Gargáligas, desde donde se proyecta la 
captación del agua, son las siguientes: 

- año construcción: 1999. 
- Capacidad: 21 Hm3. 
- cuenca vertiente: 165,1 Km2, con aportación media anual de 46 Hm3 

aproximadamente. 
- longitud de coronación de 1.590 m. 
- altura máxima: 24 m. 
- aliviadero es de labio fijo en U con una longitud de 120 m, situado en la margen 

izquierda. 
- desagüe de fondo y toma: 4 compuertas Bureau en 2 conductos de 0,8×1,0 m. 
- cota máximo embalse: 355,65 m. 
- presa de materiales sueltos con sección transversal tipo: 
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8. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Para la determinación del diseño recogido en este proyecto, se ha tenido en 
consideración los siguientes elementos: 

- Emplazamiento: en el momento de la redacción de este proyecto, la ubicación del 
mismo ya estaba determinada por el promotor. En este sentido ha tenido la 
sensibilidad de: 

◦ plantear el proyecto en un territorio lindante a una Zona declarada como 
regadío (iniciativa pública). Por tanto se considera un emplazamiento 
óptimo desde el punto de vista de ordenación del territorio, no provocando  
cambios de usos y transformaciones dispersas, sino anexas a las ya 
existentes. 

 
◦ emplazamiento junto a un embalse construido sobre el río Gargáligas y  

junto al canal de las Dehesas (infraestructuras gestionadas por la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana). Por tanto es un emplazamiento 
óptimo desde el punto de vista hidráulico en tanto que las infraestructuras 
“gruesas” ya están ejecutadas, siendo únicamente necesario ejecutar lo 
relativo al proyecto en particular (toma y red de riego interna). Esto limita 
los costes de construcción y explotación enormemente. Además se pone 
en aprovechamiento infraestructuras hidráulicas ejecutadas por el Estado y 
que aún pueden aportar más en aras de la productividad del territorio.  

 
◦ emplazamiento no incluido en ningún Área Protegida de Extremadura, por 

lo tanto sin afección en principio a la Red Natura 2000. 
 

◦ emplazamiento con accesos públicos existentes y en buen estado, como 
son los caminos asfaltados gestionados por la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana, en toda la zona regable y en particular solidarios al canal de 
las Dehesas y en el entorno del embalse / presa del Gargáligas. 

 

- Superficie de la explotación: la explotación se proyecta sobre una superficie 
bruta aproximada de 68,4 Ha, de las cuales se destinan a riego 56,95 Ha, una vez 
descontadas las superficies inhábiles y/o de protección/conservación.  Esta 
extensión se considera suficiente para que los costes de la misma sean asumibles 
en base a la producción que espera obtenerse. 
 

- Red de caminos: como se ha referido anteriormente, los accesos a la finca están 
ejecutados, pudiéndose aprovechar en gran medida para la explotación de la finca, 
sobre todo en la parte lindante con el embalse de Gargáligas, en donde existe un 
camino lindante al perímetro de la finca y que bordea la orilla de la margen derecha 
del embalse. Internamente no se generarán caminos con aportación de firme, sino 
que se determinarán zonas de paso y tránsito sobre el terreno existente, y en todo 
caso con material aportado para regularizaciones de la propia finca. 
 

- Cultivo: el cultivo a disponer está determinado en el documento de cambio de uso 
redactado previamente a este proyecto y ya referido en los antecedentes. Se 
realiza una combinación de cultivos leñosos (almendro, frutal) y hortícolas/maiz. 
Las superficies resultantes son: 
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Superficie total (Ha) 68,40 
Sin cultivo: 

 Forestal (Ha) Sup. Neta: 1,3300 
Influencia arroyo (Ha) Sup. Neta: 2,9300 
Zona policía (Ha) Sup. Neta: 7,1900 
Total sin cultivo 

 Total superficie sin cultivo: Sup. Neta: 11,4500 

  Con cultivo: 
 

Almendros (Ha) 
Sup. Bruta: 8,6200 
Sup. Neta: 8,6200 

Frutales (Ha) 
Sup. Bruta: 33,1100 
Sup. Neta: 29,4300 

Hortícolas (Ha) 
Sup. Bruta: 22,4100  
Sup. Neta: 18,9000 

Total superficie neta regadío: 56,95 
 
Nota: las superficies neta relativas a Frutales y Almendros se obtienen restando a 
la superficie bruta, la superficie ocupada por la zona de policía, que según el 
documento referido de cambio de uso no se cultiva. 

 

 
- Sistema de riego: se dispone sistema de riego localizado, para minimizar el aporte 

de agua. La red de distribución es a presión, mediante grupos motobombas 
flotantes en el embalse de Gargáligas. 
 

- Captación/Toma: se parte del informe previo favorable emitido por el Órgano de 
Cuenca, sobre la consulta del promotor en relación a la existencia de recurso 
hídrico y punto de captación/toma en el embalse de Gargáligas. 
 

- Sectorización: el conjunto de la explotación se divide en sectores de riego para 
facilitar el riego de la misma y manejo del caudal disponible. Esta sectorización 
estará automatizada en el programador de riegos, situado en la sala de riego, 
dentro de la nave/caseta de aperos. 
 

- Nave de aperos: se distribuye un espacio diáfano (maquinaria agrícola, utensilios 
agrícolas) junto con la sala de riego. 
 

- Fases de ejecución: Primeramente se desarrollará la preparación del terreno 
(Fase nº 1) mediante la tala y destoconado del eucaliptal y posteriormente (Fase nº 
2) se ejecutará la puesta en riego de la superficie resultante.   

 

 
 

9. CONCEPCIÓN GLOBAL DEL PROYECTO 
Como se ha referido anteriormente en este documento, se proyecta un regadío para la 

combinación de cultivos leñosos (almendro / frutal) con cultivos hortícolas y/o cerealistas 
(hortalizas, maíz, etc.).   

Las características básicas del proyecto son: 
- Superficie total de la finca: 68,4 Ha. 
- Superficie neta destinada al riego: 56,95 Ha. 
- La superficie útil ocupada por la plantación es la siguiente, distribuida en los  

sectores indicados: 
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Sector SUP. (m2) SUP. (Ha)     

S01 55.552,57 5,56 
 

  
S02 30.647,43 3,06 8,62 Almendros 
S03 157.040,27 15,70 

 
  

S04 137.259,73 13,73 29,43 Frutales 
S05 72.652,57 7,27 

 
  

S06 59.073,96 5,91 
 

  
S07 57.273,47 5,73 18,90 Hortícolas 
       
TOTAL RIEGO 

 
56,95 

 
  

  
 

- Distribución del riego. Se realiza atendiendo a que la captación se sitúa aguas 
arriba en el embalse de Gargáligas.   

◦ captación/impulsión. 
◦ desde el ramal de impulsión se distribuye el caudal a la red principal de 

riego en la finca, la cual abastece a cada sector con tuberías secundarias. 
 

- Distribución de la plantación. Se considera la referida en la tabla anterior y 
plasmada gráficamente en los planos R.01.01, R.01.02 y R.01.03 adjuntos en este 
proyecto. 

 

 
- Consumo anual estimado: 

 

  Caudal Dotación 
(m3/Ha*año) 

Volumen 
(m3/año) 

Almendros (Ha) 8,6200 28,50 4.100,00 35.342,00 
Frutales - melocotonero (Ha) 29,4300 40,83 6.800,00 200.124,00 
Hortícolas - maiz (Ha) 18,9000 60,31 6.700,00 126.630,00 

Total superficie regadío: 56,95 
   

     
Total caudal (l/s) 70,00    
Total volumen (m3/año) 362.096,00    

 
Las necesidades hídricas se reflejan en el estudio agronómico anexo. 

 
 

- Caudal de riego: Se considera el riego de la finca en dos turnos, resultando para 
el más desfavorable un total de 70 l/s.: 

◦ Turno 1: riego de leñosos, contabilizando un caudal de 69,33 l/s 
(25,50+40,83) 

◦ Turno 2: riego de hortícolas: caudal 60,31 l/s.  
 
 
Se distribuye como se indica en los cuadros siguientes: 
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TURNO 1  
Caudal Total= 70 l/s, riego conjunto de almendros y frutales.   

 
Sector SUP. (Ha) Q (l/s)    

S01 5,56 18,38   
Almendros S02 3,06 10,12 

S03 15,70 21,78   
Frutales S04 13,73 19,05 

      
TOTAL  38,05 69,33   

 
Caudal resultante: 70 l/s 

 
 
TURNO 2 
Caudal Total= 60,31 l/s, riego de hortícolas.   

Sector SUP. (Ha) Q (l/s)    
S05 7,27 60,31   
S06 5,91 49,03   
S07 5,73 46,35 Hortícolas 
      
TOTAL MÁXIMO 56,95 60,31   

 
Caudal resultante: 60,31 l/s 

 
- Conducciones de riego: se compone de red primaria, secundaria y ramales para 

distribución localizado del riego. Las dos primeras se disponen enterradas y son de 
PVC.   
 

- Impulsión: se proyecta una toma/captación en el embalse de Gargáligas. La 
impulsión parte desde esta toma hasta la nave de aperos en donde se sitúa la sala 
de riego (filtrado, etc.). La impulsión tiene una longitud aproximada de 315 m y se 
proyecta con conducción de PVC, de 250 mm de diámetro (PN6 atm) y dispuesta 
subterránea, con trazado sensiblemente perpendicular a la margen derecha del 
embalse de Gargáligas.   

 
- Balsa de regulación: no se considera necesario para este proyecto ya que se 

toma el agua desde el embalse de Gargáligas como se ha referido y está lindante a 
la finca. Por tanto, no es necesario reserva de agua adicional. 
 

- Cerramiento: el promotor no considera necesario disponer cerramiento.  
 

- Red de drenaje para escorrentía de las aguas pluviales con objeto de dar 
continuidad a su discurrir natural. Se diferencian la zona afectada por el trazado del 
arroyo de las cabezuelas, antes de la construcción de la presa. Esta zona no se 
destina a cultivo sirviendo para recogida de aguas pluviales, refugio de fauna, etc.   
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- Calles de servicio: se dispone una red básica de zonas de circulación interior, 

para facilitar el acceso a los sectores y parcelas de riego. Así se dispone una calle 
perimetral,  complementada con otras transversales que comunican los sectores. 
Todos ellos disponen de una franja media de 7 m de anchura. En este proyecto se 
diferencian por la siguiente nomenclatura: 

 

TRAMO/CALLES LONGITUD (m) 
PERIMETRAL 1 1.100,00 
PERIMETRAL 2 2900 
TRANSVERSAL S01-S02 225,00 
TRANSVERSAL S03-S04 600,00 
TRANSVERSAL S04-S05 600,00 
TRANSVERSAL S05-S06 525,00 
TRANSVERSAL S06-S07 400,00 

 
- Nave de aperos: se dispone una edificación simple, a dos aguas, ejecutada con 

estructura metálica y cerramiento perimetral de placas prefabricadas de hormigón. 
En el interior de esta nave, se dispone la sala de riego y zona para depósito de 
enseres agrícolas y aparcamiento de maquinaria agrícola. 

 
 
 

10. INFORMACIÓN GEOLÓGICA 
Se aporta extracto obtenido de la Hoja nº 732 – Valdecaballeros del Mapa Geológico de 

España, editado por el Instituto Geológico Minero de España. La zona de actuación se sitúa en 
un entorno de conglomerados de areniscas con grava, limolitas y lutitas policolores del 
paleozoico, en combinación con formaciones de gravas, arenas y arcillas (glacis del 
cuaternario):   
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11. INFORMACIÓN FÍSICA 

Se adjuntan las características climáticas más características del entorno, recogidas del 
portal web del Ministerio de Agricultura (…): 

- Clasificación climática de J. Papadakis: mediterráneo subtropical. 
- Evapotranspiración media anual: 800-900 mm. 
- Índice de aridez: > 0.75 (P/ETP). 
- Índice Turc en regadío: 50 - 55. 
- Índice Turc en secano: 20 - 25. 
- Período cálido: 3 - 4 meses. 
- Período frío: 3- 4 meses. 
- Pluviometría media anual: 600 - 800 mm. 
- Temperatura máxima: más de 36 ºC. 
- Temperatura media anual: 15 - 17 ºC. 
- Temperatura mínima: 2 - 4 ºC. 
- Tipos de invierno: citrus (Ci). 
- Tipos de verano: G (algodón más cálido). 

 
Cultivos  
En el entorno geográfico donde se actúa, se combinan los cultivos en secano y regadío, 

dependiendo si las fincas cuentan o no con concesión de aguas. Los cultivos generalistas son 
el olivar y los cereales (incluyendo el arroz, maiz) en muchas ocasiones en entorno adehesado. 

 
Edafología 
En la zona de actuación se diferencia un suelo aluvial. Según la clasificación americana 

(USDA), nos encontramos con fluvisoles eutríticos. Estos son suelos profundos con perfil poco 
desarrollado, formados de materiales transportados por corrientes de agua. Sobre su superficie 
se ha acumulado algo de materia orgánica. Son suelos recientes, buenos para cultivar. 

 
Orografía 
El territorio donde se emplaza la finca pertenece a un entorno sensiblemente ondulado con 

apariciones en altura poco relevantes del relieve, resaltando el Cerro Moral con 634 m de 
altitud.  

 
Hidrografía 
El cauce más importante en el entorno es el río Gargáligas, lindante a la finca por su 

margen derecha.  Este río está regulado por el embalse del mismo nombre, con capacidad 
superior a 20 Hm3 y construido con una presa de materiales sueltos homogénea en el año 
1999 (finalización).   

Como afluentes del río Gargáligas en el entorno de actuación se identifican por la margen 
derecha el Arroyo Gordo, el Arroyo de Valdeazores, el Arroyo de Valdeloshitos y Arroyo de las 
Quebradas. Por la margen izquierda se distingue el Barranco de La Fuente y el Barranco de La 
Punta. 
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Vegetación potencial 
Según el “Mapa de Series de Vegetación de España” (Madrid, 1987) de Rivas Martínez, la 

serie de vegetación correspondiente a la zona de actuación sería: Serie mesomediterránea 
luso-extremadurense seco-subhúmeda silicícola de Quercus rotundifolia o encina 
(Pyrobourgaeanae - Quercetorotundifoliaesigmetum), (faciación termófila marianico - 
monchiquense con Pistacialentiscus). 

 
Vegetación existente: 
Eucaliptal con aparición esporádica de brotes de querqus y matorral autóctono de Quercus 

ilex en baja densidad. Podemos deducir por la distribución del mismo que esta baja densidad 
es debida a la competencia por la luz que hubo con el dosel de eucaliptus. El matorral 
regenerado es de corta edad, por lo que la superficie cubierta por el mismo carece de 
importancia a efectos de fracción de la cabida cubierta del terreno. Por otro lado la escasa 
cobertura de matorral existente está compuesta matorral de degradación como el torvisco y la 
jara pringosa (Daphne gnidium, y Cistus ladanifer), sin aparecer ninguna especie de mayor 
evolución sucesional. 

 
Fauna  
La fauna existente en el entorno próximo es variada,  en tanto que se combinan diferentes 

medios de presentación del territorio: estado adehesado, estado de secano, estado de regadío 
y barbechos, zonas improductivas, márgenes de cursos de agua, etc. Así se distinguen:  

 
- Mamíferos: Ratón de Campo (Apodemus sylvaticus), Topo o Topillo Europeo (Pytimis 

subterraneus), etc. 
- Aves: Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), Aguilucho cenizo (Circus pygargus), Milano 

real (Milvusmilvus), Avión común (Delichonurbica),  Golondrina común 
(Hirundorupestris), Chotacabrasgris (Caprimulguseuropaeus), Mochuelo común 
(Athenenoctua), Cigüeña común (Ciconiaciconia), Garza real (Ardeacinerea), Garcilla 
bueyera (Bubulcus ibis), Abejaruco común (Meropsapiaster), Abubilla (Upupaepops), 
Rabilargo (Cyanopicacyana), Avefría (Vanellusvanellus), Grulla (Grus grus), Elanio Azul 
(Elanuscaerelus), etc. 

- Reptiles: Culebra Bastarda (Malpolonmonspessulanus), Lagarto Ocelado 
(Larcetalepida), etc.  

- Especies cinegéticas: Perdiz roja (Alectorisrufa), Conejo (Oryctolaguscuniculus), Liebre 
(Lepus capensis), Zorro (Vulpesvulpes), etc. 

 
Infraestructuras 
Como se ha referido en este documento, la zona de actuación está dominada por el 

embalse del Gargáligas y el canal de las Dehesas y sus caminos de servicio. Además se 
distingue una red de caminos para comunicación de las fincas y algunos trazados de líneas 
eléctricas para suministros de algunos centros de transformación dispersos. 

 

Socioeconomía 
La zona de actuación recae en el término municipal de Puebla de Alcocer. No obstante, la 

finca sobre la que se proyecta el regadío está situada más próxima a otras localidades como 
Navalvillar de Pela, Obando y Casas de Don Pedro.  La población de estos enclaves 
compagina fundamentalmente las actividades de servicios y construcción con la agricultura, 
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apoyada por las zonas regables, infraestructura de riego existente y la reciente concentración 
parcelaria realizada en Navalvillar de Pela, actualmente con desarrollo de redes de riego por 
parte del Ministerio de Medio Ambiente (...). Es por tanto un entorno privilegiado desde el punto 
de vista agrícola.  

Igualmente dispone de buenas comunicaciones, vertebradas con la carretera N-430 de 
Badajoz a Valencia por Almansa, con una intensidad de tráfico superior a los 6000 
vehículos/día. 

Existen diversas cooperativas y centrales hortofrutícolas en el entorno para explotación y 
primeras transformaciones de los productos cosechados. 

 

 
12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Previo al desarrollo de este proyecto, mediante tramitación de un expediente 
independiente se está tramitando el cambio de uso del suelo (forestal a agrícola). Esta 
actividad conlleva: 

- tala de arbolado (eucaliptos). 
- destoconado. 
- limpieza del terreno de ramas y restos de poda. 

 

Con respecto a lo recogido en este Documento para la puesta en regadío se tienen las 
descripciones expuestas en los apartados siguientes. 
 

− LABORES Y PLANTACIÓN: 
Encaminadas a la preparación del terreno para recibir la plantación/cultivos. Hay que 

indicar que el estado de partida será un terreno procedente del destoconado del eucaliptal 
existente. Por consiguiente habrá que realizar primeramente una limpieza de toda la superficie 
para eliminar resto de tocones, maderas, raíces, etc. que pudieran estar depositados de la fase 
anterior. Estos restos referidos junto con las ramas de menor grosor de los eucaliptos, podrán 
ser tratados (triturados) y esparcidos por el terreno como abono y/o elemento de esponjamiento 
del terreno. 
 

Las labores agrícolas serán realizadas por el personal de explotación de la finca, 
conforme a sus prácticas contrastadas en la materia y en referencia a la puesta en cultivo de 
explotaciones de cultivos hortícolas y leñosos. Se considera apropiado en principio: 
 

- realizar un subsolado siguiendo las curvas de nivel, aunque en la zona que se actúa el 
terreno es sensiblemente horizontal, con lo que podrá desarrollarse un subsolado 
cruzado. 

- pases de chisel/grada centrados en la zona de plantación, para conseguir una 
homogeneidad del terreno. 

- despedregado de zonas puntuales en las que hayan podido extraerse a la superficie 
piedras durante el desarrollo de las labores previas. Estas piedras se depositarán en 
zonas improductivas de la finca, y/o se utilizarán para refuerzo de firmes, puntos de 
acceso en las entradas, etc. 

 

En el desarrollo de estas tareas se respetarán los pies de árboles/arbustos autóctonos 
que pudieran existir y resultar una vez eliminado los pies de los eucaliptos. Igualmente se 
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respetarán los rodales de vegetación autóctona que puedan ser de interés en la margen 
derecha del río Gargáligas.   
 

− INSTALACIÓN DE RIEGO: 
Las actividades básicas para implantar la red de riego la configuran: 

◦ Movimiento de tierras:  
◦ Zanjas: se ejecutará la apertura de zanjas mediante retroexcavadora. 

Las zanjas tendrán una anchura media de 60 cm y profundidad media 
de 1 m. Las tierras extraídas se colocarán en un margen de las 
mismas, a menos a 2 m de distancia desde la arista exterior de la 
zanja. Una vez colocadas las conducciones de riego en el fondo de las 
zanjas, sobre la cama de áridos correspondiente, se procederá al 
relleno de las mismas, utilizando el material extraído en la excavación 
y evitando disponer áridos con diámetro superior a 2 cm en la primera 
tongada (30 cm sobre generatriz superior del tubo). Este movimiento 
de tierras no requiere transporte de material a vertedero. Si en algún 
momento se extrae material inservible para el relleno, se depositarán 
en zonas improductivas de la finca, y/o se utilizarán para refuerzo de 
firmes, puntos de acceso en las entradas, etc. como se ha referido 
anteriormente en las labores agrícolas. 
 

◦ Drenaje: mediante el empleo de traíllas remolcadas con tractor 
agrícola se proyecta la ejecución de los drenajes de aguas de 
escorrentía, con objeto de evitar encharcamientos en la plantación. 
Estos drenajes marcan sobre el terreno las líneas de flujo preferente 
que aparecen sobre la finca de forma natural. El material extraído por 
las traíllas para marcar la sección transversal, será repartido por la 
zona de plantación en relleno de zonas “hundidas” y/o parcialmente 
degradadas. 
 

◦ Zonas de servicio y vados: para permitir el acceso a cada sector de 
riego y parcela, se proyectan zonas de paso perimetrales y otras 
sensiblemente transversales a éstas. Las zonas de paso se ejecutan 
mediante un marcado con traílla en el terreno natural, sin aporte en 
este proyecto de ninguna capa de firme (podrán utilizarse piedras 
recogidas de la excavación de zanjas y/o labores agrícolas). Cuando 
los caminos cruzan los desagües marcados se dispondrán soleras 
hormigonadas para evitar la formación de charcos que puedan 
dificultar y/o deteriorar la vida útil del cruzamiento, y al mismo tiempo 
evitar atascamientos de la maquinaria agrícola.  

 
◦ Conducciones de riego y accesorios: las conducciones de riego primarias y 

secundarias se proyectan en PVC de 6 atmósferas; se colocan todas 
subterráneas. Los diámetros de la red primaria y secundaria están englobados 
en la serie comprendida por  250, 200, 180, 160, 140, 125 y 110 mm. Una vez 
que se esté ejecutando la red se comprobarán las distancias de proyecto y se 
recalculará nuevamente la red, para comprobar el funcionamiento correcto de 
la misma. La red de riego va comandada desde la sala de riego, en donde se 
dispone el programador. En cada sector se coloca una electroválvula con 
emisor de impulsos y solidaria a la red de riego se soterra las líneas para las 
electroválvulas. En puntos estratégicos se colocan válvulas de seccionamiento 
en arquetas registrables. 
 

◦ Cabezal de riego: se identifica con todos los elementos dispuestos en la sala 
de riego, y que permite lanzar el caudal en unas condiciones óptimas 
determinadas en cada momento. Los elementos básicos son: cuadro de 
maniobra y control, depósitos de fertilizantes y abonos, bomba inyectora a la 
red de abonos y dosificadora de los mismos, programador de riego, válvulas de 
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retención, colector de entrada desde la aspiración de las bombas, filtro de 
malla (en principio), caudalímetro y piezas de conexión especiales y valvulería 
adicional necesaria. Todos los elementos del cabezal de riego son accesibles y 
se disponen en la sala de riego, en el interior de la nave de aperos, para 
garantizar su protección frente a actos vandálicos y facilitar su acceso al 
personal de mantenimiento del regadío. 
 

◦ Captación/Toma: la captación se proyecta en la margen derecha del embalse 
del Gargáligas, con las siguientes coordenadas de localización (UTM Huso 30, 
ETRS89), pertenecientes al polígono nº 1 - parcela nº 9004, del término 
municipal de Puebla de Alcocer: 

- X= 295.500 (m) 
- Y= 4.341.248 (m) 

◦ Este punto de toma se comunica con la nave de aperos/sala de riego mediante 
una conducción de PVC dispuesta subterránea, de 250 mm de diámetro y 6 
atmósferas de presión.  

◦ La toma se proyecta flotante mediante dos bombas sumergidas de 50 cv de 
potencia cada una de ellas, para suministrar un caudal de 70 l/s con una altura 
manométrica en el entorno de los 80 mca. Estas bombas se sustentan en una 
estructura flotante, conformada por perfilería y cubos de poliéster/PVC a modo 
de flotadores, con geometría dispar dependiendo del suministrador. De cada 
bomba sale una conducción que termina en un colector junto a la posición de la 
lámina de máximo embalse, de donde parte una conducción soterrada de 250 
mm de diámetro hasta la finca (PVC – PN6 atm). Cada bomba está regulada y 
comandada por las diferentes válvulas.  

 
◦ Arqueta de control: en esta arqueta, dispuesta próxima a la línea de máximo 

embalse, pero fuera de la afección a la misma, se sitúa un contador tangencial 
(volumétrico) para cuantificar el caudal extraído del embalse y con objeto de 
que se adecue al autorizado en la correspondiente Concesión del Órgano de 
Cuenca. Esta arqueta se ejecuta en hormigón armado, con tapa metálica 
(cierre controlado). Las dimensiones en planta son 3.2x1.6 m (longitud x 
anchura) y altura 1.3 m. En esta arqueta confluyen los dos ramales 
procedentes de las bombas (PEAD PN6 de 200 mm de diámetro) y mediante 
una pieza “pantalón” ejecutada en acero, se unifican en la conducción de 250 
mm de PVC (impulsión). Sobre estas conducciones y la de impulsión se 
colocan válvulas de corte. 
 

◦ Impulsión Toma/Caseta riego: se ejecuta con un diámetro de 250 mm, en 
PVC soterrada y con trazado sensiblemente perpendicular a la margen 
izquierda del embalse del Gargáligas. Esta impulsión conlleva las tareas de 
apertura de zanjas, colocación de conducción, relleno y disposición de 
valvulería y elementos de unión y conexión. Como obra civil adicional se 
identifica el cruce del camino en la margen derecha del embalse, en donde una 
vez dispuesta la conducción se rellenará con hormigón en masa. La longitud de 
la impulsión es de aproximadamente 315 m. La anchura de la zanja tendrá 
como media 1,0 m y la profundidad estará en el entorno de 1,5 m. 

 
− NAVE DE APEROS/CASETA DE RIEGO 

Las actuaciones proyectadas constan de: 

OBRA CIVIL. Se realizarán: 
 

◦ Explanación: previo a la realización de la cimentación de la edificación, se 
procederá a retirar la capa vegetal existente y su posterior acopio en montones 
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con altura inferior a 2 m, para proceder posteriormente a su extendido en el 
entorno de la finca para su aprovechamiento. Efectuado el desbroce se 
desarrollará un movimiento de tierras mínimo, con compensación de tierras 
para conformar la explanada de asiento de la nave.  
 

◦ Dimensiones básicas: la nave cuenta con una planta rectangular de 
20.17x10.40 m y 5 m de altura a cabeza de pilares. La altura a cumbrera es de 
6.25 m en toda la nave. 
 

◦ Distribución: está conformada por un espacio diáfano para depósito de 
maquinaria y utensilios agrícolas y la sala de riego. 
 

◦ Cuadro de superficies: 
 
SUPERFICIE CONSTRUIDA 10,40x20,17=  209,77 m2 
SUPERFICIE OCUPADA   209,77 m2 
   
SUPERFICIE ÚTIL  10,14x19,89=  201,68 m2 
 
ALTURA MÁXIMA    6,25 m 
 
VOLUMEN OCUPADO    1311,06 m3 
 

◦ Puertas y ventanas: la construcción cuenta con una puerta de acceso desde 
el exterior, de 5 m de anchura, sobre las que se inserta una puerta de acceso 
peatonal. Se disponen de dos ventanas de 1.2x0.7 m y una rejilla de 
ventilación de 0,5x2,0 m. 
 

◦ Urbanización: perimetralmente a la nave se dispone una solera hormigonada, 
para protección de la fachada de 1 m de anchura, rematada con bordillo de 
hormigón prefabricado bicapa 12-15x28 cm y mortero de cemento ruleteado.  
 

◦ Cimentación y estructura: se proyecta una cimentación de zapatas de 
hormigón armado arriostradas mediante viga de atado de sección transversal 
40*40 cm. Las zapatas tienen las siguientes dimensiones en planta: zapata nº 
1, 1.65x1.05 m, zapata nº 2 0.7x0.7 m. El canto resistente de la zapata nº 1 es 
de 0.55 m y de la nº 2 de 0.45 m. La estructura se proyecta en perfilería 
metálica soldada, con acero S275, conformada a dos aguas (este-oeste). Los 
pilares son perfiles HEB-160, los cabios IPE-220,  correas de acero 
conformado en frío en cubierta mediante perfiles ZF-140-2 y en laterales CF-
120-2. Se dispone longitudinalmente vigas de atado en cabeza de pilares y en 
cumbrera, de perfil IPE-220. La estructura se empotra en la cimentación 
mediante placas de anclaje de dimensiones 0.35x0.35x0.15 m, con cuatro 
pernos cada una de diámetro 16 mm y 0.4 m de longitud. 
 

◦ Cubierta y evacuación de aguas: la cubierta se compone de chapa simple 
prelacada de 6 mm de espesor (color exterior rojo/verde), sustentado en las 
correas metálicas. La evacuación de aguas es recogida en canalones de 
desarrollo rectangular y con evacuación hacia el terreno natural, para permitir 
su discurrir natural. La red de bajantes y evacuación de aguas pluviales hasta 
su desagüe en el terreno es de PVC de 110 mm de diámetro. Perimetralmente 
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a la nave, en  coronación de la misma, se dispone un peto de iguales 
características que la cubierta. 
 

◦ Cerramiento: compuesto por placas prefabricadas de hormigón colocadas 
entre pilares, visto, hasta una altura de 5 m sobre rasante.   

 
◦ Ventanas: las placas prefabricadas de hormigón se instalarán con los huecos 

de las ventanas en cada caso. Se fabricarán en taller teniendo en 
consideración este hecho.   

 
◦ Solados: interiormente se dispone una solera de hormigón armado, 

ligeramente armada con mallazo y tratamiento superficial de cuarzo.  El 
hormigón a emplear es del tipo HA-25/B/16/IIa, elaborado en central, vertido, 
curado, colocado y armado con mallazo 15x15x8, sobres encachado de piedra 
caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón.  
 

◦ Carpintería: la puerta de acceso desde el exterior  se dispone corredera y 
suspendida, con dos hojas. Las ventanas se resuelven mediante carpintería de 
aluminio lacado en color blanco, acristaladas con doble luna más cámara de 
aire (4/6/4). En el hastial posterior se coloca una rejilla de perfilería de acero 
para ventilación general del espacio interior. La rejilla se proyecta con unas 
dimensiones de 2.0x0.5 m. 
 

◦ Instalaciones: no se incluyen instalaciones en tanto que la edificación no tiene 
un uso concreto, sino únicamente almacén de aperos/maquinaria y sala de 
riego.   

  
◦ Baja tensión y alumbrado: se incluirá en el correspondiente proyecto 

técnico una vez se cuente con punto de suministro y/o definición de la 
fuente de alimentación.  
 

◦ Control de incendios: se disponen extintores de polvo ABC como 
elementos de protección.  
 

◦ Saneamiento: la red de saneamiento es sencilla, conformada 
únicamente para evacuar las aguas pluviales al terreno como se ha 
referido anteriormente. 

 
◦ Cuadro de superficies y justificación urbanística: las características de la 

edificación son las siguientes: 
◦ Anchura: 10.40 m. 
◦ Longitud: 20,17 m. 
◦ Altura a cabeza de pilares: 5 m. 
◦ Altura a cumbrera: 6,25 m. 
◦ Superficie construida: 209,77 m2. 
◦ Superficie útil: 201,68 m2.  
◦ Volumen ocupado: 1311,06 m3. 
◦ Distancias a linderos: en todos los casos superior  a 20 m. 
◦ Distancia a núcleo urbano: > 10 km. 
◦ Distancia a cauces: 

◦ Río Gargáligas: > 100 m. 
◦ Distancia a vías públicas: 
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◦ Carretera N-430, de Badajoz a Valencia: ~10 km. 
◦ Camino público, en linde este: 35 m. 

◦ Distancia a otras edificaciones del entorno: en un radio de 300 m 
no se localiza ninguna edificación. La edificación más próxima es 
también una nave de aperos, en dirección suroeste.   

◦ Acceso e infraestructuras básicas: el acceso principal se realiza 
desde los caminos de la zona regable del canal de las Dehesas.  

 
 

13. VALORACIÓN ECONÓMICA ESTIMADA 
A continuación se muestra la valoración económica estimada para el desarrollo de la 

inversión, divida en diferentes capítulos en función de su consideración como ejecución 
material, instalaciones y/o labores propias agrícolas:  

 

 
 

  

Referemcia Capítulo Importe (€)

1 OBRA CIVIL Y EDIFICACIÓN 14.693,73 €
NAVE DE APEROS 14.031,40 €

INSTALACIONES 580,41 €
CONTROL CALIDAD 81,92 €

2 INSTALACIÓN DE RIEGO 53.149,89 €
MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.996,02 €

RED DE RIEGO 33.957,78 €
IMPULSIÓN PARA SUMINISTRO 2.379,34 €

TOMA FLOTANTE 11.816,75 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 67.843,62 €

3 LABORES AGRICOLAS 3.307,14 €
4 PRUEBAS Y CONTROL 1.000,00 €
5 GESTIÓN DE RESIDUOS 102,98 €
6 AYUDA SEGURIDAD Y SALUD 400,60 €

ESTIMACIÓN RESTO PRESUPUESTO 4.810,72 €

PRESUPUESTO EJECUTADO EN ZONA DE DOMINIO 
PÚBLICO HIDRÁULICO
TOMA FLOTANTE 11.816,75 €
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14. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Dadas las características de la obra se estima un plazo máximo de 4 meses para la 
puesta en marcha del regadío. Este plazo se considera como máximo, presumiendo el inicio de 
las obras en verano y terminando con la plantación de los cultivos en los meses de invierno. 
Podrán ejecutarse tajos independientes: toma, conducciones de riego, labores y nave de 
aperos. En función del contratista y medios de ejecución se determinará el plazo real de las 
obras, que en ningún caso debería de sobrepasar los 4 meses referidos.  

Hay que considerar las restricciones que pueda imponer en la Resolución de Declaración 
de Impacto Ambiental la Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura (sin 
emitir en el momento de la redacción de este Proyecto.  

 

 
15. SEGURIDAD Y SALUD 

Se ha redactado el Estudio Básico de Seguridad y Salud, de acuerdo con la siguiente 
legislación: 

- Ley 31/95, de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto 39/97, de 17 de enero por el que se aprueba el reglamento de los 
servicios de prevención. 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud  marca las directrices básicas que la empresa 
constructora deberá de cumplir en el campo de la prevención de riesgos profesionales, 
facilitando su desarrollo, bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, 
durante la ejecución de la obra, en consonancia con la legislación vigente. 

El Real Decreto 1627/1997 implanta la obligatoriedad de incluir un Estudio de Seguridad 
y Salud para los proyectos, cuando se dé al menos una de las condiciones reflejadas en el 
artículo nº 4.   

- El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 
450.759 €. 

- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento más de 20 trabajadores simultáneamente. 

- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior a 500. 

- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

En caso de no darse ninguna de ellas, (este Proyecto) se redactará un estudio básico. 
Se incluye en el anexo nº 2. 

 

 
16. GESTIÓN DE RESIDUOS 

Se incluye en este Proyecto el anexo nº 3 en la que se definen y cuantifica el volumen de 
residuos de construcción y demolición generados en el desarrollo de las obras. Se atiende al 
contenido del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de 
los Residuos de Construcción y Demolición (RCD),  BOE nº 38, de 13 de febrero de 2008.  

La cuantificación de los residuos es: 
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Residuo Cantidad 

17 01 01 Hormigón. < 5 m3 

17 01 02 Ladrillos. < 5 m3 

17 02 01 Madera. < 0.1 Tn 

17 02 03 Plástico. < 0.1 Tn 

17 04 05 Hierro y acero. < 1 Tn 

17 05 04 Tierra y piedras sin sustancias peligrosas 15 m3 

 
Valoración estimada del coste de la gestión de residuos 
La valoración económica del Tratamiento de Residuos se incluye dentro de cada unidad 

de obra. Dadas las características y cantidad de los residuos generados (escasa entidad), se 
estima un coste aproximado de 102,98 €. 
 

 
17. CONCLUSIÓN 

Con los datos expuestos en los anteriores apartados que constituyen la memoria, a la 
que se adjuntan los planos y resto de documentos, se  considera que todo ello dará una idea lo 
suficientemente clara del objeto del proyecto, por lo que previo a los trámites correspondientes, 
se somete a la autoridad competente para la obtención de cuantas autorizaciones sean 
necesarias y otorguen los dictámenes oportunos, quedando no obstante a disposición de los 
mismos para cuantas aclaraciones estimen convenientes. 

Caudal solicitado: 70 l/s. 
Volumen anual: 362.096 m3. 

 
Marzo de 2017 
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ANEXOS A LA MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
ANEXO Nº 1: ESTUDIO AGRONÓMICO 

y 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
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ANEXO Nº 1 ESTUDIO AGRONÓMICO 
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
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ANEXO 1.- ESTUDIOS AGRONÓMICO Y DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

1.1. ANTECEDENTES 
 

Estos DOCUMENTOS se encuadernan independientemente para facilitar la tramitación 
administrativa.  Ambos documentos deben ser valorados por la Junta de Extremadura 
(Consejería de Medio Ambiente,...). 
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ANEXO Nº 2 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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ANEXO 2.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

2.1. OBJETO DEL ESTUDIO 
El presente Estudio de Seguridad y Salud Laboral cumple lo dispuesto en el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

Se consideran en este Estudio Básico: 
- Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 
- La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 
 

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
Emplazamiento 
Los terrenos sobre los que se actúa se emplazan en el término municipal de Puebla de 

Alcocer y configuran una finca de 68,4 Ha, conformadas por las siguientes parcelas catastrales: 
- polígono 6, parcelas 2 y 3. 
- polígono 1 - parcela 47. 

Como coordenadas de referencia pueden considerarse las siguientes (U.T.M. HUSO 30 - 
ETRS89): 

- X (m)=  295.513; Y(m )= 4.339.994. 

Como se ha adelantado en los antecedentes de este documento, la superficie bruta de la 
finca es de 68,4 Ha, de las cuales se destinan a riego 56,95 Ha, una vez descontadas las 
superficies inhábiles y/o de protección/conservación.   

Se adjunta plano de situación y emplazamiento geográfico en el Documento nº 2 Planos. 
 
Plazo de ejecución 
El plazo de ejecución máximo previsto es de 4 meses. Se atenderá las posibles 

restricciones que pueda poner el Órgano Ambiental en el momento de otorgar la 
correspondiente Resolución de Impacto Ambiental.   

 
Número de trabajadores 
En base a los estudios de ejecución de obra, se ha estimado un número medio de 5 

trabajadores, dependiendo de la fase de obra. 
Todas estas personas recibirán información de los trabajos a realizar y los riesgos que 

conllevan, así como formación para la correcta adopción de medidas de seguridad para 
anularlos y/o neutralizarlos mediante la implantación de protección colectiva, en primer lugar, y 
utilización de equipos de protección individual, en segundo lugar. 

 
Centro Asistencial 
Navalvillar de Pela dispone de centro de salud, con las referencias siguientes:  

- Calle de Ramón y Cajal, 0.   
- Teléfono:924 86 06 25 
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Descripción de la obra 
Las obras se describen en la memoria del proyecto.  
 
Vehículos, maquinarias y medios auxiliares a utilizar 
* En excavaciones y zanjas. 

Vehículos y máquinas. 
. Retroexcavadoras 
. Compactador vibratorio 
. Camiones 

* Instalaciones y construcciones. 
    Vehículos y máquinas. 

. Camiones 

. Grúas electromotrices 
 
    Medios auxiliares 

. Grupos de corte  

. Máquinas eléctricas o gasolina portátiles 
* En todas las fases de obra. 
    Vehículos y máquinas. 

. Dumper motovolquete 
 

2.3. ACTUACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Señalización 
De forma general, deberá  atenderse a la siguiente señalización en la obra, si bien se 

utilizará la adecuada en función de las situaciones no previstas que surjan. 
- En la oficina/caseta de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés más 

importantes utilizables en caso de accidente o incidente en el recinto de la obra.  
- En la entrada de personal a la obra, se instalarán las siguientes señales: 
. Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra 
. Uso obligatorio del casco de seguridad. 
. Peligro cargas suspendidas 
. Uso obligatorio de botas de seguridad 
- En los cuadros eléctricos general y auxiliares de obra, se instalarán las señales de 

riesgo eléctrico. 
- Deberá utilizarse la cinta  balizadora  para advertir de la señal de peligro en aquellas 

zonas  donde exista riesgo (zanjas, etc.) y colocarse la señal de riesgo de caída a distinto nivel, 
hasta la instalación de la protección perimetral con elementos rígidos y resistentes. 

- En las zonas donde exista peligro de incendio por almacenamiento de material 
combustible, se colocará señal de prohibido fumar. 

- En las sierras de disco para madera se colocarán señales de uso obligatorio de gafas y 
guantes.  

- En las hormigoneras y sierras circulares para corte cerámico se colocarán las señales 
de uso de gafas y máscara antipolvo. 
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- En los trabajos con martillos neumáticos y compresores se colocará la señal de uso 
obligatorio de protectores auditivos. 

- En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará  la  señal  
correspondiente para ser localizado visualmente. 

- En las zonas donde se coloquen extintores se pondrán las correspondientes señales 
para su fácil localización. 

- En las zonas de acopio de materiales se colocará la señal de caída al mismo nivel. 
Instalaciones provisionales de los trabajadores 
Todas las instalaciones de la obra se mantendrán limpias, por lo que se organizará un 

servicio de limpieza para que diariamente sean barridas y fregadas con los medios necesarios 
para tal fin. Como la situación de la obra es próxima al casco urbano de Navalvillar de Pela y 
Casas de Don Pedro, no se considera necesario disponer casetas de oficinas puesto que 
pueden utilizarse dependencias existentes en la localidad. Sí se valorará la disposición de un 
aseo para los trabajadores. 

Tampoco se dispone de caseta/comedor puesto que este servicio es ofrecido en las 
localidades próximas referidas. 

Los residuos se depositarán en los correspondientes contenedores para su posterior 
valorización y/o retirada por gestor autorizado.   

Primeros auxilios 
La asistencia elemental para las pequeñas lesiones sufridas por el personal de obra, se 

atenderán en el botiquín instalado a pie de obra. 
El botiquín contendrá como mínimo: 
- 1 Frasco conteniendo agua oxigenada, 1 Frasco conteniendo alcohol de 96 grados, 1 

Frasco conteniendo tintura de yodo, 1 Frasco conteniendo mercurocromo, 1 Frasco 
conteniendo amoníaco, 1 Caja conteniendo gasas estériles, 1 Caja conteniendo algodón 
hidrófilo estéril, 1 Rollo de esparadrapo, 1 Torniquete, 1 Bolsa para agua o hielo, 1 Bolsa 
conteniendo guantes esterilizados, 1 Termómetro clínico, 1 Caja de apósitos autoadhesivos, 
Analgésicos. 

Para la intervención facultativa ante siniestros con lesiones personales importantes, se 
recurrirá al Centro de salud (consultorio local) y/o Hospital Comarcal de Don Benito (Ctra. Don 
Benito-Villanueva de la Serena, Km 3.5, 06400 Don Benito, teléfono 924 218811).   

 
* Circulación peatonal y de vehículos ajenos a la obra. 
- El recinto de la obra está perfectamente delimitados mediante vallado, 

fundamentalmente en el frente con carretera vecinal que se señalizará/vallará correctamente. 
- El acceso a la obra se realiza desde el camino existente en la margen derecha del 

embalse del Gargáligas (zona muy transitada). Se dispondrán en este punto las señales de 
seguridad normalizadas (según normas de UNE e ISO) ajustadas, en cuanto a su distribución y 
características, a lo establecido en el R.D.1403 /1986, sobre señalización de seguridad en los 
centros y locales de trabajo.  

- Los obstáculos que puedan existir en las inmediaciones de la obra deberán estar 
adecuadamente balizados y señalizados. 

* Circulación del personal de obra. 
- Las conducciones y otros elementos  situados a una altura inferior a 1,80 m., situados 

sobre los lugares de trabajo, habrán de estar adecuadamente señalizados, para evitar choque 
contra ellos. 

- No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura entre parámetros verticales 
sea inferior a 0,60 m. 

- Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de 
pasarelas con  barandillas sólidas y completas. 
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- Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios (bloques, etc.) y 
obstáculos (palés, etc.). 

- Todas las zonas de paso del personal estarán dotadas de iluminación suficiente. 
* Circulación de vehículos de obra. 
- Previo al establecimiento definitivo de zonas de paso para vehículos de obra, se habrá 

comprobado previamente el buen estado del firme. En este caso al disponer de pavimento de 
hormigón no se prevén problemas al respecto.   

- Los cables eléctricos y mangueras no deben verse afectados por el paso de vehículos, 
acudiendo si es preciso a la canalización enterrada  o mediante una protección de tablones al 
mismo  nivel o, en su defecto, procediendo a realizar una conducción elevada a más de 3 m. de 
altura. 

- Las excavaciones al descubierto, próximas a zonas de circulación de vehículos de 
obra,  estarán sólidamente protegidas con tierras  de excavación  situadas a 1 m del perímetro 
del hueco. 

Iluminación 
Se establecerán los niveles mínimos de iluminación según R.D. 486/1997 sobre 

“Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud” en los lugares de trabajo. 
Medidas contra incendios 
* En los almacenamientos de obra. 
Normalmente y por motivos de funcionalidad y organización de los tajos, se suelen 

almacenar en recintos separados los materiales que han de utilizarse en oficios distintos. Este 
principio básico es favorable a la protección contra incendios y han de separarse claramente 
los materiales combustibles unos de otros y todos ellos han de evitar cualquier tipo de contacto 
con equipos y canalizaciones eléctricas. Los combustibles líquidos y lubricantes precisan estar 
en un local aislado, vigilado y convenientemente ventilado, con todos los recipientes cerrados. 

Ver la protección contra incendios reflejada en los planos y memoria de este proyecto. 
No se permite fumar dentro de la zona afectada por la obra y en extensión toda la instalación 
de servicios. 

* En la maquinaria. 
La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, han de tener las 

conexiones de corriente bien realizadas y  en  los  emplazamientos fijos se instalará toma  de  
tierra. Todos los desechos, virutas y desperdicios que  se  produzcan por el trabajo, han de ser 
apartados con regularidad, dejando limpios diariamente los alrededores de las máquinas. 

* En el trasvase de combustible. 
Los operarios de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena ventilación, 

fuera de la influencia de chispas y  fuentes de ignición. Se preverá, asimismo, las 
consecuencias de  posibles derrames durante la operación, por lo que se  debe tener a mano 
tierra o arena para empapar el suelo. Se recomienda no realizar estos trasvases en la zona de 
obra, atendiendo a la cercanía de la misma a las estaciones de servicio de Navalvillar de Pela. 

* Medios de extinción para todos los casos. 
En las situaciones descritas anteriormente, almacenes, maquinaria fija o móvil, trasvase 

de  combustible, trabajos de soldadura, etc. y en las que se manipule una fuente de ignición, 
han  de  colocarse extintores cuya carga y capacidad estén  en consonancia con la naturaleza 
del material combustible y con el volumen de éste, así como de  arena y tierra donde se  
manejen líquidos inflamables, con la herramienta propia para extenderla. 

* Información al vigilante de obra. 
Los vigilantes de obra serán informados de los puntos y zonas que puedan revestir 

peligro de incendio en la obra y de las medidas de protección existentes en la misma, para que 
puedan eventualmente hacer uso de ellas, así como la  posibilidad de dar el aviso 
correspondiente a los servicios públicos de extinción de incendios.   
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2.4. ANÁLISIS DE RIESGOS Y SU PREVENCIÓN DURANTE LA OBRA 
Movimientos de tierras: pozos, zanjas, desmontes, terraplenes, rellenos. 
Riesgos detectables más comunes: 
- Desprendimiento de tierras. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas al interior de la zanja. 
- Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 
- Los derivados por interferencias con conducciones enterradas. 
- Inundación. 
- Golpes por objetos. 
Normas o medidas preventivas tipo: 
- El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que 

puede estar sometido. 
- El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en 

el borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de 
cargas. La escalera sobrepasará en 1 m. el borde de la zanja. 

- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 2 
m. (como norma general) al borde de una zanja. 

- Cuando la profundidad de una zanja sea superior a los 2 m. se protegerán los dos 
bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria (pasamanos, listón intermedio y 
rodapié) situada a una distancia mínima de 2 m. del borde. 

- Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se 
efectuará a 24 V. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa mango 
aislados eléctricamente. 

- En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisión 
minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos. 

Prendas de protección personal recomendables: 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación de la 

Unión Europea (89/656/CEE y 89/656/CEE). En los casos en que no exista Norma de 
Homologación, serán de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

- Cascos de polietileno (EN-397). 
- Mascarilla antipolvo (EN-149.FPPI). 
 
Construcción  en general: 
Riesgos detectables más comunes: 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de objetos sobre las personas. 
- Golpes contra objetos. 
- Cortes por manejos de objetos y herramientas manuales. 
- Dermatitis por contactos con el cemento. 
- Partículas en los ojos. 
- Cortes por utilización de máquinas   herramientas. 
- Los derivados, de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Electrocución. 
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- Atrapamientos por medios de elevación y transporte. 
- Los derivados del uso de medios auxiliares (escaleras, etc.) 
- Caídas al agua por la instalación de los módulos del pantalán. 
Normas o medidas preventivas tipo: 
- Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. De 

utilizarse portátiles estarán alimentadas a 24 voltios, en prevención de riesgo eléctrico. 
- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente, para evitar las 

acumulaciones innecesarias. 
- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura.  
- Se prohíbe los puentes de un tablón. 
- Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación, en prevención del 

riesgo de caídas al vacío. 
Prendas de protección personal recomendables: 
- Cinturón de seguridad de sujeción o anticaídas (EN-358). 
- Guantes de cuero (EN-388). 
- Botas de goma (EN-344 y EN-347). 
- Ropa de trabajo. 
- Traje para ambientes húmedos o lluviosos. 
- Protectores auditivos (EN-352.1 y EN-352.2).    
 
Maquinaria para el movimiento de tierras en general: 
Riesgos detectables más comunes: 
- Vuelcos. 
- Atrapamiento. 
- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 
- Vibraciones. 
- Ruido. 
- Polvo ambiental. 
- Caídas al subir o bajar de la máquina. 
- Otros. 
 
Normas o medidas preventivas tipo: 
- Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar, estarán dotadas de faros de 

marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad 
antivuelco y anti-impactos y un extintor. 

- Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar, serán inspeccionadas 
diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, 
dirección, luces, bobina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 

- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

- Se prohíbe, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

- Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en 
marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 
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- Se señalizarán las vías de circulación interna mediante cuerda de bandoleras y señales 
normalizadas de tráfico. 

- Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están 
operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas 
enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 

- Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación. 
Prendas de protección personal recomendables: 
- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Gafas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Botas de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Botas de goma o de PVC. 
- Cinturón elástico. 

 
Instalaciones eléctricas. 

Riesgos más frecuentes. 
− Electrocución o quemaduras por las instalaciones de la obra. 
− Electrocución o quemaduras por instalaciones ajenas a la obra. 

Prevención de riesgos. 
− Todas las carcasas y partes accesibles de la maquinaria y herramientas 

eléctricas portátiles estarán conectadas a una tierra cuya resistencia de paso sea 
inferior a 80 ohmios. 

− El suministro eléctrico en baja tensión se realizará con las adecuadas 
protecciones magnetotérmicas y diferenciales, de acuerdo con el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

− Los mangos de las herramientas manuales llevarán doble aislamiento. 
− Los montajes y desmontajes de la instalación eléctrica serán realizados por 

instaladores autorizados. 
− Se utilizarán según se requiera en cada caso: casco de polietileno, guantes 

aislantes, botas aislantes, cinturón de seguridad para trabajos de altura, 
banqueta o alfombra aislante y Comprobadores de tensión. 

 
Instalaciones de fontanería y calefacción. 

Riesgos más frecuentes. 
− Golpes y heridas por manejo inadecuado de materiales y herramientas. 
− Caída de objetos o personas. 
− Formación de ambientes perjudiciales. 
− Explosiones o incendios. 
− Radiaciones perjudiciales a los ojos. 

Prevención de riesgos. 
− El transporte de tubos se realizará manteniéndolos ligeramente levantados por 

delante. 
− Los bancos de trabajo estarán en perfectas condiciones de utilización. 
− El transporte de material sanitario se realizará con las debidas condiciones de 

seguridad. Si alguna pieza se rompiese se retirarán inmediatamente los 
cascotes. 

− Los recortes de material se retirarán al final de la jornada. 
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− Los lugares donde se suelde plomo estarán convenientemente ventilados de 
forma que se impida la inhalación de gases. 

− No se soldará cerca de material inflamable. 
− Los lugares de trabajo se mantendrán bien iluminados. 
− Se revisarán regularmente las válvulas, mangueras y sopletes para evitar el 

escape de gases. 
− Se utilizarán en su caso: casco homologado, guantes de cuero, mandil y yelmo 

de soldador, gafas de soldador, manoplas, monos de trabajo y polainas. 
 

Carpintería metálica y cerrajería. 
Riesgos más frecuentes. 

− Caída de materiales y personas. 
− Golpes, heridas, pinchazos y quemaduras. 

Prevención de riesgos. 
− En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
− Toda la maquinaria eléctrica utilizada estará protegida por interruptores 

magnetotérmicos y diferenciales adecuados. 
− No se cargarán a mano piezas de peso superior a 40 Kg. 
− La ejecución de la cubierta y estructura de cubierta se realizará sobre grúa 

dotada de cabina para alojamiento del operario. Si fuera necesario trabajar fuera 
de esta cabina se utilizarán cinturones de seguridad adecuados para evitar 
cualquier posible caída del trabajador. La ejecución de soldaduras deberá 
realizarse por trabajadores homologados según la legislación vigente. 

− Se utilizarán en su caso las siguientes protecciones individuales: casco 
homologado, guantes de PVC o cuero, botas de seguridad, equipo completo de 
soldadura, mono de trabajo y trajes de agua. 

 
Acristalamientos. 

Riesgos más frecuentes. 
− Caída de materiales o personas. 
− Cortes y golpes. 

Prevención de riesgos. 
− Los vidrios de grandes dimensiones se manejarán con ventosas. 
− En el almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se mantendrán 

verticales. 
− La colocación se realizará en el interior del edificio. 
− Se pintarán los cristales colocados para su señalización. 
− En caso de rotura se retirarán inmediatamente los fragmentos. 
− Se utilizarán, según los caso, los siguientes elementos individuales de 

protección: mono de trabajo, casco de seguridad, calzado reforzado, guantes y 
muñequeras de cuero y cinturón de seguridad. 

Pinturas. 
Riesgos más frecuentes. 

− Caída de personas y objetos. 
− Intoxicación por emanaciones tóxicas. 
− Salpicaduras en ojos y cuerpo. 
− Contacto con sustancias corrosivas. 
− Afecciones pulmonares. 
− Explosiones e incendios. 

Prevención de riesgos. 
− La iluminación mínima será de 100 lux. 
− Los lugares de trabajo estarán perfectamente ventilados. 
− Se evitará el contacto de pinturas con la piel. 
− El vertido de pinturas y materias primas sólidas se realizará a poca altura para 

evitar salpicaduras y nubes de polvo. 
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− Estará prohibido comer, beber o fumar en el lugar de trabajo. 
− El almacenamiento de pinturas y productos inflamables se realizará en 

recipientes herméticamente cerrados y alejados de fuentes de calor. 
− Se utilizarán protecciones las siguientes protecciones individuales en cada caso: 

casco homologado, guantes de PVC, mascarilla buconasal con filtro mecánico o 
químico según las necesidades, gafas de protección homologadas y mono de 
trabajo. 

 
Instalación eléctrica provisional. 

Riesgos más frecuentes. 
− Descargas eléctricas. 
− Caídas. 
− Golpes o cortes. 

Prevención de riesgos. 
− Se utilizarán las protecciones magnetotérmicas y diferenciales que exige el 

Reglamento de Baja Tensión. 
− El dimensionado de las líneas eléctricas se ajustará a la citada normativa. 
− Los interruptores, cuadros y elementos de control serán blindados, del tipo 

intemperie. 
− El alumbrado de la obra será suficiente, protegido con diferencial de alta 

sensibilidad. 
− Se instalará una toma de tierra de 80 ohmios de resistencia de paso como 

máximo, estando todos los cuadros y maquinaria conectados a la misma. 
− Cuando se utilicen portátiles con condiciones elevadas de humedad la toma de 

corriente se realizará de un transformador de seguridad de 24 V. 
− Existirá una señalización clara de las zonas prohibidas al personal no autorizado. 

Todos los cuadros y carcasas de maquinaria eléctrica llevarán la señal de peligro 
por electrocución. 

− Se utilizarán en su caso las siguientes protecciones: casco homologado, mono 
de trabajo, guantes dieléctricos, botas aislantes, chaqueta ignífuga, comprobador 
de tensión, cinturón de seguridad, herramientas manuales aisladas, banquetas, 
tarimas, alfombrillas y pértigas aislantes. 

 
Andamios en general. 

Riesgos más frecuentes. 
− Caída de objetos y personas. Hundimiento e inestabilidad. 

Prevención de riesgos. 
− Las plataformas tendrán un mínimo de 60 cm, sin huecos entre tablones y 

antideslizante. 
− No se dejarán en los andamios materiales ni herramientas al final de la jornada. 
− No se retirarán materiales ni desechos directamente desde los andamios. Se 

descargarán ordenadamente hasta la planta más próxima para ser retirados 
ordenadamente o mediante “trompas”. 

− Las plataformas que presenten peligro de caídas desde más de dos metros 
estarán protegidas en todo su contorno por barandillas y plintos. La altura de las 
barandillas será de 1 m y los plintos de 20 cm. 

 
Andamios de borriquetas. 

Prevención de riesgos. 
− Los andamios de borriquetas fijas sin arriostramiento podrán utilizarse hasta 3 m 

de altura. 
− Por encima de esta altura y hasta seis metros se utilizarán borriquetas armadas 

con bastidores móviles arriostrados. 
− Una tercera parte como mínimo de tablones que formen el piso del andamio 

deberán estar sujetos a las borriquetas por medio de atados con cuerdas y 
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contarán con un apoyo cada 2,5m de longitud, colocándose siempre un mínimo 
de tres tablones de 20 cm. estos tablones estarán fuertemente cosidos entre sí y 
estarán solidarizados con las borriquetas. 

− Será obligatorio el uso de cinturón de seguridad anclado a parte sólida a partir de 
dos metros de altura. 

 
Escaleras de mano. 

Prevención de riesgos. 
− Preferentemente serán metálicas y sobrepasarán en al menos 1 metro la altura a 

salvar. 
− Se comprobará diariamente el estado de los peldaños, no utilizándose en caso 

de que exista posibilidad de rotura o desprendimiento. 
− Dispondrán de zapatas antideslizantes. 
− Para cualquier trabajo por encima de tres metros será obligatorio el uso de 

cinturón de seguridad fijado sólidamente. 
− No se llevarán pesos superiores a 25 Kgs. 
− Las escaleras de tijeras estarán provistas de elementos que impidan su apertura. 
− Se tomarán todas las precauciones necesarias para asegurar la estabilidad de la 

escalera. 
− No se realizarán trabajos que obliguen a la utilización de ambas manos. 

 
 

2.5. ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 
Por no superar el número de 50 trabajadores no se considera necesario.  Se considerará 

un obrero, con capacidad suficiente, para mantener las condiciones  o ejecutar las órdenes de 
Seguridad y Salud Laboral que dicte el Coordinador. 

Se dispondrá de 1 botiquín con los medios para efectuar curas de urgencia. Los 
botiquines estarán a cargo de la persona más capacitada designada por la Empresa 
contratista. 

Al comienzo de la obra se establecerá un reconocimiento médico preventivo relacionado 
con el trabajo a desempeñar por cada operario, con especial referencia a sus aptitudes físicas 
y psíquicas. 

En la obra se dispondrá de un Servicio de Seguridad y Salud Laboral con carácter 
asesor en materia de Seguridad y Salud.  

Todos los operarios recibirán al ingresar en la obra una exposición detallada de los 
métodos de trabajo y de los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 
previsión, prevención y protección que deberán emplear. 

Para ello se impartirán charlas de Seguridad, concienciándoles de la obligación de 
cumplimiento de las Normas y Señales de Seguridad, y de las medidas de Salud, se les 
enseñará la utilización de protecciones colectivas y el uso y cuidado de las individuales del 
operario. 

Los operarios serán ampliamente informados de las medidas de Seguridad personales y 
colectivas que deben establecerse en el tajo a que estén adscritos, así como los colindantes. 

Se prevé un tablón anunciador de dimensiones 1.00x0.80 m. colocado en zona de 
entrada a la obra en el que se dará información de temas referidos a Seguridad y Salud 
Laboral. 
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ANEXO Nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS 
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ANEXO 3.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
3.1. OBJETO   

Este anejo se desarrolla en virtud del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula 
la producción y gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD),  BOE nº 38, de 
13 de febrero de 2008. 

En el contenido del anejo se hace referencia a: 
− Datos de la obra 

− Estimación de la cantidad de residuos que se generan en la obra 

− Medidas para la prevención de residuos en la obra 

− Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a realizar 

− Medidas para la separación de los residuos en obra 

− Valoración del coste de la gestión de residuos 

En el desarrollo de las obras y conforme a la naturaleza de las mismas, se estima que se 
tengan que tratar los siguientes residuos incluidos en la Orden MAM/304/2002 (BOE núm. 43, 
de 19-02-2002), con los códigos LER que se indican.  

Residuo 

17 01 01 Hormigón. 

17 01 02 Ladrillos. 

17 02 01 Madera. 

17 02 03 Plástico. 

17 04 05 Hierro y acero. 

17 05 04 Tierra y piedras sin sustancias peligrosas 
 

3.2. DATOS DE LA OBRA   
Como se ha referido anteriormente en este proyecto, el promotor del proyecto pretende 

promover la instalación de un regadío. La actuación recae en el término municipal de Puebla de 
Alcocer, como se indica en la memoria del Proyecto.   
 

3.2.1. PROMOTOR 
El promotor del presente proyecto es D. Ramón Saavedra Silva con NIF 9162972-W y 

domicilio a estos efectos en calle Marqués de Monsalud, nº 52 de Badajoz.  
 
3.2.2. EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

Los terrenos sobre los que se actúa se emplazan en el término municipal de Puebla de 
Alcocer y configuran una finca de 68,4 Ha, conformadas por las siguientes parcelas catastrales: 
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- polígono 6, parcelas 2 y 3. 
- polígono 1 - parcela 47. 

 
Como coordenadas de referencia pueden considerarse las siguientes (U.T.M. HUSO 30 - 
ETRS89): 

- X (m)=  295.513; Y(m )= 4.339.994. 

 
Se adjunta plano de situación y emplazamiento geográfico en el Documento nº 2 Planos.  
Los residuos que se generan son propios de la actividad constructiva que se desarrollará 

para la construcción de la nave de aperos fundamentalmente. Los residuos están catalogados 
como de construcción y demolición. Este hecho deberá corroborarse durante la ejecución de la 
obra, por medio del contratista y director de obra. 

 

 
3.3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS QUE SE GENERAN 

Para cada uno de ellos se tiene: 

Residuo Cantidad 

17 01 01 Hormigón. < 5 m3 

17 01 02 Ladrillos. < 5 m3 

17 02 01 Madera. < 0.1 Tn 

17 02 03 Plástico. < 0.1 Tn 

17 04 05 Hierro y acero. < 1 Tn 

17 05 04 Tierra y piedras sin sustancias peligrosas 15 m3 

 
 

3.4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 
Para cada uno de ellos se tiene: 

 

Residuo Medida 

17 01 01 Hormigón. 

Acopio en obra. Procedente del lavado 
de cubas y/o restos de hormigón no 
utilizable en la obra. 

17 01 02 Ladrillos. 

Acopio en obra. Localizarlos en zonas 
de relleno de zanjas. Reutilización en la 
propia obra. 

17 02 01 Madera. Acopio en obra. 

17 02 03 Plástico. Acopio en obra. 

17 04 05 Hierro y acero. 
Acopio en obra. Procedente de 

despuntes de las armaduras. 
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17 05 04 Tierra y piedras sin 
sustancias peligrosas 

Material procedente de la excavación. 
Se acopiará en obra. 

 
 

3.5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 
Se consideran las siguientes operaciones de reutilización/valoración para cada caso. 

Cuando se valoriza mediante un gestor autorizado, éste puede ponerlo nuevamente en el 
mercado como subproductos. 

 

Residuo Operación  

17 01 01 Hormigón. 

Reutilización en la propia obra en relleno de 
zanjas. En caso contrario, transporte a gestor 
autorizado. 

17 01 02 Ladrillos. 

Acopio en obra. Localizarlos en zonas de 
relleno de zanjas. Reutilización en la propia 
obra.  

17 02 01 Madera. 
Transporte a gestor autorizado para su 

reciclaje. 

17 02 03 Plástico. 
Transporte a gestor autorizado para su 

reciclaje. 

17 04 05 Hierro y acero. 
Transporte a gestor autorizado para su 

reciclaje. 

17 05 04 Tierra y piedras sin 
sustancias peligrosas 

Reutilización en la propia obra en relleno de 
zanjas y explanación. 

 
 

3.6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 
Se considera conveniente la adopción de las medidas siguientes: 

− Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus 
obligaciones en relación con los residuos y cumplir las órdenes y 
normas dictadas por la Dirección Técnica. 

− Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la 
obra, de forma que permanezcan bien protegidos hasta el momento de 
su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 

− Para la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los 
contenedores más adecuados para cada tipo de material sobrante 
(sacas, contenedor de plástico, contenido de madera, etc.). La 
separación selectiva se deberá llevar a cabo al inicio del trabajo.   

 
3.7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

La valoración económica del Tratamiento de Residuos se incluye dentro de cada unidad 
de obra. Dadas las características y cantidad de los residuos generados (escasa entidad), se 
estima un coste aproximado de 109,98 €.  
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ANEXO 4.- CÁLCULOS MECÁNICOS 
 

4.1. OBJETO   
En este anejo se recogen los cálculos efectuados para el dimensionamiento mecánico de 

las secciones estructurales y elementos funcionales de la construcción proyectada 
(marquesina, edificio cafetería), como son: 

- barras metálicas  
- placas de anclaje de los pórticos 

- cimentación del conjunto 

Se tiene en consideración lo recogido en el Código Técnico de la Edificación (Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación – Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación) y el contenido de la 
“Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)” aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 
de julio. 

 
4.2. MATERIALES   

La estructura se plantea como un elemento estructural conformado por secciones 
metálicas (pórtico) y de hormigón armado (cimentación). Los materiales utilizados para el 
cálculo son los que siguen. 

 
4.2.1. SECCIONES DE HORMIGÓN ARMADO 

 
a) Hormigón  

Resistencia nominal: fck (kp/cm2) = 250 
Coeficiente de seguridad del hormigón (EHE) = 1,5 (situación persistente o transitoria 

ELU). 
Resistencia característica: 
fcd (kp/cm2) = 250/1,5 = 166,67 
Módulo de elasticidad: 
E = 10000*(fck + 8)1/3  = 63660,97  kp/cm2 
Módulo de Poisson:  ¶ = 0,20 
 

b) Acero 
B 500 S (acero soldable)  fyk (kp/cm2) = 5100 
T tracc (kp/cm2) = 1000 
Coeficiente de seguridad del acero (EHE) = 1,15 (situación persistente o transitoria. 

ELU). 
Resistencia característica: fyd (kp/cm2) = 4435,78 
Módulo de elasticidad: E = 2*106 kp / cm2 
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Módulo de Poisson:  ¶ = 0,3 
Según la EHE los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie 

siguiente: 
 6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm 
Se detalla ahora el recubrimiento, control y ambiente que debe considerarse para en el 

cálculo en este tipo de secciones: 
Control 
Se considerará control de ejecución normal. 
Ambiente 
Clase general de exposición: IIa 
 

4.2.2. SECCIONES DE ACERO 
Se dimensionarán las vigas metálicas con acero S275, cuyas constantes son: 
 Módulo de elasticidad:    E = 21000000 tn/m2 
 Módulo de elasticidad transversal:  G = 8100000 tn/m2 
 Coeficiente de Poisson:    ¶ = 0,3 
 Peso específico:    ∂ = 7,85 tn/m3 
 Límite elástico:     ´e = 26000 tn/m2 
 

4.3. COEFICIENTES DE SEGURIDAD   
Los coeficientes de seguridad a emplear son: 
 
Coeficientes de ponderación de acciones en Estado Límite Último: 

- Efecto favorable: 
Permanente (G)   = 1 
Variable (Q)  = 0 

- Efecto desfavorable: 
Permanente (G)  = 1,35 
Variable (Q) = 1,5 
(SITUACIÓN PERMANENTE O TRANSITORIA) 
 

4.4. DIMENSIONAMIENTO DE LOS PÓRTICOS   
4.4.1. ACCIONES   

Se consideran las siguientes acciones sobre los pórticos, atendiendo a lo recogido en el 
Código Técnico de la Edificación (Seguridad Estructural-Acciones en la Edificación). Se 
considera cubierta con inclinación inferior a 20º y una categoría de uso “G1”. 

a) peso propio (PP 1): 
Acero  ²= 7,85 tn/m3 

b) sobrecarga de uso:  
Categoría de uso: G. 
Subcategoría de uso: G1, cubiertas ligeras sobre correas sin forjado. 
Uniformemente repartida:  
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Q1= 0.4 kN/m2  
 Carga concentrada: 

G= 1 kN, dos cargas puntuales. 
c) viento: 

presión: qe= qb*Ce*Cp   
qb= presión dinámica 0.45 kN/m2, para Zona B. 
Ce= coeficiente de exposición, para H= 6 m, grado de aspereza II. Ce= 2.5.  
Cp= coeficiente eólico. Toma los siguientes valores en función de la zona de la 

estructura a estudiar. 
d) nieve: 

Sk (Zona de obra, Zona 4, altitud 350 m)= ~0,25 kN/m2.   
µ=1 
qn= 0,25 kN/m2 
 
4.4.2. CARGAS EN LAS BARRAS   

Se muestran en los resultados del programa de cálculo, que se facilitarán a la empresa 
contratista en su momento. Para no aumentar la extensión del anejo, no se adjuntan en este 
Documento.   

 
4.4.3. PERFILES OBTENIDOS   

Son los expuestos en la tabla adjunta: 

ELEMENTOS EDIFICIO PRINCIPAL PERFIL 

PILARES HEB-160 

CABIOS IPE-220 

VIGAS ATADO  IPE-220 

CORREAS LATERALES CF-120-2 

CORREAS CUBIERTA ZF-140-2 

 
 

4.5. PLACAS DE ANCLAJE 
Los pórticos metálicos de la nave están soldados a dos placas metálicas, las cuales 

están ancladas a una zapata armada mediante pernos también soldados. Es por tanto objeto 
de este punto, determinar unas dimensiones válidas para la placa base y pernos de anclaje en 
cada caso. Se diferencia y obtienen en el cálculo una única placa (simplicidad constructiva se 
igualan):  

PLACA DIMENSIONES PLACA  (E 275) PERNOS (S275)  

TIPO I 350x350x15 mm 
4 Ǿ 16 mm  
L= 400 mm 
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4.5.1. RESULTADO DEL CÁLCULO 

Para no aumentar la extensión del anejo, no se adjuntan en este Documento, estando 
disponibles para la empresa contratista en el momento de la ejecución de las obras.  

 
4.6. ZAPATAS 

La estructura se resuelve mediante zapatas aisladas de hormigón armado, cosidas 
perimetralmente por un zuncho de hormigón armado, que sirve a su vez de asiento para el 
zócalo del cerramiento perimetral de la construcción. Se distinguen los siguientes tipos de 
zapatas: 

ZAPATAS DIMENSIONES y 
PROFUNDIDAD ARMADURA B500S 

 
Z1 

 
1.65x1.05x0.55  m 

Ǿ 12 c/ 20 cm 

Ǿ 12 c/20 cm 

 
Z2 

 
0.90x0.90x0.45 m 

--- 

Ǿ 12 c/25 cm 
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ANEXO Nº 5 JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 
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ANEXO 5.- JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 
 

5.1. OBJETO   
Es objeto de este anejo describir los condicionantes y características técnicas del 

proyecto que influyen en la legislación urbanística actualmente en vigor. 
Indicar también que en el municipio de Puebla de Alcocer, se cuenta con Normas 

Subsidiarias en materia de “normativa urbanística” para el municipio. El P.G.M. está en 
desarrollo/tramitación administrativa. 

Los terrenos de la finca sobre la que recae la nave de aperos proyectada se 
clasifican/califican como suelo no urbanizable (forestal).  

La edificación proyectada es una nave/almacén de aperos, como apoyo a la actividad 
agrícola/agraria de la finca, por consiguiente, una construcción ligada a la explotación agraria 
que se proyecta. En este sentido, se considera por el técnico que suscribe, que no es 
necesario tramitar calificación urbanística al respecto. Habrá que tramitar y obtener la 
correspondiente licencia municipal. 

 
5.2.  EXTRACTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA MUNICIPAL 

Se indica en este apartado, de forma esquemática, los aspectos más relevantes 
considerados y extraídos de  las normas urbanísticas vigentes: 

 
- Calificación como suelo no urbanizable forestal. 

 
Artículo 9.2 SUELO NO URBANIZABLE FORESTAL (SNUF) 

◦ Condiciones de uso: se permiten todos los usos contemplados en estas Normas 
para el Suelo No Urbanizable Forestal. 

 
◦ Usos prohibidos: todos los demás y en particular: cualquier uso que tenga carácter 

urbanístico y cualquier construcción o instalación que no esté destinada al 
aprovechamiento silvícola o forestal de la zona, o a los usos permitidos. 

 
◦ Condiciones de la edificación: Se permiten todas las edificaciones determinadas 

para el Suelo No Urbanizable. Tanto las instalaciones de almacenamiento 
agropecuario y agroindustriales como las de explotaciones silvícolas, etc. deberán 
establecerse con carácter de integración en el entorno, evitando la degradación de sus 
valores naturales. 

 
En base a lo anterior, es compatible y está permitida la construcción de casetas - naves 

de apero. 
 
Artículo 9.1 SUELO NO URBANIZABLE COMÚN (SNU) 
Condiciones de la Edificación 
 
Se permiten todas las edificaciones para el Suelo No Urbanizable. Les serán de aplicación las 
condiciones establecidas con carácter general para el Suelo No Urbanizable en el artículo 8.7. 
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Artículo 8.7 CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 
8.7.1 Edificaciones vinculadas a usos agropecuarios 
 
La edificabilidad es de 0.05 m2/m2. 
 
La edificación se retranqueará un mínimo de 5 m respecto a todos los linderos. 
 

- casetas para almacenamiento de aperos: su altura máxima será la necesaria para dar cabida a 
la maquinaria que se utilice habitualmente en el tipo de cultivo. Carecerán de cimentación. 

 
- instalaciones para la primera transformación de productos agrícolas: su altura máxima será la 

necesaria para la industria de que se trate. Resolverán en su interior el aparcamiento de 
vehículos.  

 
 
8.7.8 Condiciones de la Edificación comunes a todos los tipos 
 
Se establecen los criterios generales de las edificaciones. Sin interés especial para remarcar 
en aplicación a este proyecto. 

 
 

5.3. EXTRACTO DE NORMATIVA URBANÍSTICA AUTONÓMICA 
La Sección 2ª del Capítulo II, recoge el Régimen del suelo no urbanizable (del artículo 18 

al artículo 29). 
- Artículo 18: podrán realizarse en suelo no urbanizable los actos enumerados en la letra 

a) del apartado 2 del artículo 13, que, siendo propios del sector primario y del medio 
rural, no estén prohibidos o excluidos expresamente por el planeamiento territorial y 
urbanístico. 
 

- Apartado 2 del artículo 13: 
◦ Cualquiera que sea la categoría a la que estén adscritos, la realización de los 

actos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, 
cinegética o análoga a la que estén efectivamente destinados, conforme a su 
naturaleza y mediante el empleo de medios técnicos e instalaciones 
adecuados y ordinarios. Dichos actos no supondrán ni tendrán como 
consecuencia la transformación del destino del suelo, ni de las características 
de la explotación, y permitirán la preservación, en todo caso, de las 
condiciones edafológicas y ecológicas, así como la prevención de riesgos de 
erosión, inundación, incendio o para la seguridad o salud públicas. Los trabajos 
y las instalaciones que se lleven a cabo en los terrenos estarán sujetos a las 
limitaciones impuestas por la legislación civil y la administrativa aplicable por 
razón de la materia y, cuando impliquen obras, deberán realizarse, además, de 
conformidad con la ordenación urbanística aplicable. En los terrenos adscritos 
a las categorías de suelo no urbanizable de especial protección, esta facultad 
se entiende con el alcance que sea compatible con el régimen de protección a 
que estén sujetos. 
 

- Artículo 17: en terrenos no integrados en núcleos de población, las construcciones 
deben ser adecuadas al uso y la explotación a los que se vinculen, tener el carácter de 
aisladas, cuando sean de nueva planta deben retranquearse como mínimo 5 m a 
linderos y 15 m a ejes de caminos o vías de acceso. 
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5.4. PLANOS APORTADOS 
Todos los planos del proyecto se encuentran incluido en el documento nº 2 Planos. 
 
 

5.5. EMPLAZAMIENTO DE LA FINCA  
Como se ha referido en la Memoria de este proyecto, los terrenos sobre los que se actúa 

se emplazan en el término municipal de Puebla de Alcocer y configuran una finca de 68,4 Ha, 
conformadas por las siguientes parcelas catastrales: 

- polígono 6 - parcelas 2 y 3. 
- polígono 1 - parcela 47. 

 
La nave de aperos se sitúa sobre la parcela nº 31 – polígono nº 1, de 12,2673 Ha. 

Como coordenadas de referencia pueden considerarse las siguientes (U.T.M. HUSO 30 - 
ETRS89): 

- X (m)=  295.513; Y(m )= 4.339.994. 
 
Se adjunta plano de situación y emplazamiento geográfico en este Proyecto. 

 
5.6. SUPERFICIE DE LA PARCELA (URAE) 

La finca queda conformada por la suma de las superficies catastrales referidas en el 
apartado anterior. La nave de aperos se emplaza en la parcela 31 / polígono 1, resultando una 
unidad rústica apta para la edificación de 12,27 Ha. La finca es propiedad del Promotor del 
proyecto.   

 
5.7. JUSTIFICACIÓN AL AMBIENTE EN EL QUE SE UBICA 

Como se ha indicado anteriormente y en la memoria de este proyecto, se actúa sobre 
una finca englobada en un entorno agrícola, con potencial de regadío y dominado por el canal 
de las Dehesas; nos situamos en suelo clasificado/calificado como suelo no urbanizable 
forestal, sobre el cual el promotor del proyecto está tramitando ante la Consejería de Medio 
Ambiente (...) de la Junta de Extremadura, un cambio de uso de forestal a agrícola, con objeto 
de transformar la explotación de eucaliptos que actualmente se dispone en la finca. Es por 
tanto por lo que la implantación de la nave de aperos se considera apropiada y encajada en el 
ambiente y entorno en el que se proyecta. El resto del ambiente está conformado por suelos 
destinados a la agricultura (regadío/secano) con la siembra de cereales, cultivos de olivar, etc.   

 
5.8. JUSTIFICACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

El emplazamiento del proyecto está justificado en tanto que: 
- la finca cuenta con un uso rural, forestal y potencialmente transformable en agrícola. 
- calificación en el planeamiento municipal del entorno como suelo no urbanizable 

forestal. 
La nave de aperos supone un apoyo para el desarrollo del potencial forestal y agrícola 

de la finca. 
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5.9. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLANEAMIENTO MUNICIPAL, 
TERRITORIAL Y AUTONÓMICO 

 
- PLANEAMIENTO MUNICIPAL 

El planeamiento vigente está conformado por Normas Subsidiarias. Como se ha referido 
anteriormente, la nave de aperos se proyecta en suelo no urbanizable forestal.  

 
- Normas generales para el suelo no urbanizable común (artículo 9.1): 

◦ Se permiten todas las edificaciones para el Suelo No Urbanizable. Les serán 
de aplicación las condiciones establecidas con carácter general para el Suelo 
No Urbanizable en el artículo 8.7. 

 
- Artículo 8.7 CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN. 8.7.1 Edificaciones vinculadas a 

usos agropecuarios 
 

◦ La edificabilidad será como máximo de 0.05 m2/m2. 
 
En este caso la edificabilidad es mucho menor: 

superficie construida: 209,77 m2 
superficie de la parcela: 122.673 m2 
edificabilidad: 0,0017 m2/m2 

 
◦ La edificación se retranqueará un mínimo de 5 m respecto a todos los linderos. 

En este caso se retranquea como mínimo 25 m de todos los linderos. 
 

◦ Casetas para almacenamiento de aperos: su altura máxima será la necesaria 
para dar cabida a la maquinaria que se utilice habitualmente en el tipo de 
cultivo. Carecerán de cimentación. 

En este caso la altura establecida es de 5 m a cabeza de pilares, para permitir la entrada de un 
camión o vehículo con carga. La altura máxima de la edificación a cumbrera es de 6,25 m. 

 
 

- Artículo 9.2 SUELO NO URBANIZABLE FORESTAL (SNUF) 
◦ Condiciones de uso: se permiten todos los usos contemplados en estas 

Normas para el Suelo No Urbanizable Forestal. 
Por tanto, compatible el uso (nave de aperos) para el suelo en el que nos encontramos. 
 

◦ Usos prohibidos: todos los demás y en particular: cualquier uso que tenga 
carácter urbanístico y cualquier construcción o instalación que no esté 
destinada al aprovechamiento silvícola o forestal de la zona, o a los usos 
permitidos. 

No es el caso que nos ocupa, con lo que damos cumplimiento. 
 

◦ Condiciones de la edificación: Se permiten todas las edificaciones 
determinadas para el Suelo No Urbanizable. Tanto las instalaciones de 
almacenamiento agropecuario y agroindustriales como las de explotaciones 
silvícolas, etc. deberán establecerse con carácter de integración en el entorno, 
evitando la degradación de sus valores naturales. 

Por tanto, se ampara la construcción de la nave de aperos/almacenamiento. 
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La descripción básica de los parámetros de la edificación son los siguientes: 

◦ Dimensiones básicas: la nave cuenta con una planta rectangular de 
20.17x20.40 m y 5 m de altura a cabeza de pilares.. La altura a cumbrera es de 
6.25 m en toda la nave. 
 

◦ Distribución: está conformada por un espacio diáfano para depósito de 
maquinaria y utensilios agrícolas.  
 

◦ Cuadro de superficies: 
 
SUPERFICIE CONSTRUIDA 10,40x20,17=  209,77 m2 
SUPERFICIE OCUPADA   209,77 m2 
   
SUPERFICIE ÚTIL  10,14x19,89=  201,68 m2 
 
ALTURA MÁXIMA    6,25 m 
 
VOLUMEN OCUPADO    1311,06 m3 

 
 

5.10. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 15/2001 DE 14 DE 
DICIEMBRE, DEL SUELO Y ORDENACIÓN TERRITORIAL DE 
EXTREMADURA. 

Atendiendo al artículo 18, podrán realizarse en suelo no urbanizable los actos 
enumerados en la letra a) del apartado 2 del artículo 13, que, siendo propios del sector primario 
y del medio rural, no estén prohibidos o excluidos expresamente por el planeamiento territorial 
y urbanístico. Como se ha expuesto anteriormente, la construcción proyectada se destina al 
uso inherente de los terrenos, de uso agrícola, como nave de aperos y sala de riego. 

Con arreglo al artículo 17, en terrenos no integrados en núcleos de población, las 
construcciones deben ser adecuadas al uso y la explotación a los que se vinculen, tener el 
carácter de aisladas, cuando sean de nueva planta deben retranquearse como mínimo 5 m a 
lineros y 15 m a ejes de caminos o vías de acceso. 

Atendiendo al artículo 17 de la Ley 15/2001: 
“2. En el suelo no urbanizable, los actos de aprovechamiento y uso del suelo deberán, además, 

ajustarse a las siguientes reglas: 
a) No podrán, en los lugares de paisaje abierto, ni limitar el campo visual, ni romper el paisaje, así 

como tampoco desfigurar, en particular, las perspectivas de los núcleos e inmediaciones de las carreteras 
y los caminos”. 

En este caso la construcción  se asienta en el espacio abierto existente en la finca.  
“b) No podrán suponer la construcción con características tipológicas o soluciones estéticas 

propias de las zonas urbanas, en particular, de viviendas colectivas, naves y edificios que presenten 
paredes medianeras vistas”. 

Para este proyecto, se eligen paramentos acordes con las construcciones del entorno, 
terminadas en color rojo/verde de paramentos/petos y cubierta, para permitir la integración en 
el entorno próximo. 

“c) Se prohíbe la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles, vallas publicitarias o 
instalaciones de características similares, salvo los oficiales y los que reúnan las características fijadas 
por la Administración en cada caso competente que se sitúen en carreteras o edificios y construcciones y 
no sobresalgan, en este último supuesto, del plano de la fachada”. 

En este caso, no se instala ningún tipo de publicidad al no ser necesario.   
d) Las construcciones deberán armonizar con el entorno inmediato, así como con los invariantes 
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característicos de la arquitectura rural o tradicional”. 
Se ha indicado en la justificación de apartado c). Además la cubierta tendrá un color 

exterior de color rojo, para facilitar su integración en el entorno rural del embalse del 
Gargáligas. 

“e) Las construcciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente 
terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como 
de los colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la 
integración en el entorno inmediato y en el paisaje”. 

En este caso, toda la construcción cuenta con paramentos cerrados y rematados, con 
color exterior grisáceo y rojo/verde para cubierta.  

 
“3. En defecto de determinaciones expresas distintas del planeamiento de ordenación territorial y 

urbanística, las construcciones y edificaciones deberán observar las siguientes reglas: 
a) No podrán tener más de dos plantas de altura, salvo que las características específicas 

derivadas de su uso hicieran imprescindible superar esta última en alguno de sus puntos. Cuando se trate 
de solares enclavados en núcleos de población o manzanas edificados en más de dos terceras partes, se 
podrán autorizar alturas que alcancen la media de los edificios ya construidos.  

Para este caso, la nave proyectada cuenta con una única planta. Por consiguiente, se da 
cumplimiento también a este respecto.   

 
“b) En el suelo no integrado en un núcleo de población, deberán además: 
1) Ser adecuadas al uso y la explotación a los que se vinculen y guardar estricta proporción con las 

necesidades de los mismos”. 
En este caso, la tipología de la construcción, tanto como su disposición y diseño, van acorde a la 

prestación de servicios para la que se proyecta: nave de aperos.   
“2) Tener el carácter de aisladas”. 
Como se observa en los planos del proyecto, la construcción se sitúa aislada en el 

interior de la finca sobre la que se proyecta, orientada en dirección sensiblemente 
perpendicular al eje del camino existente en la margen derecha del embalse del Gargáligas.  

“3) Cuando vayan a construirse de nueva planta, retranquearse, como mínimo, cinco metros a 
linderos y quince metros al eje de caminos o vías de acceso”. 

Ya se indica en este proyecto, estas distancias de referencia y en todos los casos es 
muy superior a las indicadas.   

 
“4) No dar lugar a la formación de núcleo de población”. 
No se conforma núcleo de población en tanto que la edificación proyectada no conlleva 

la necesidad de disponer de servicios urbanos, no hay edificaciones en un radio próximo de 
300 m, etc.   

 
En base a lo anteriormente expuesto, se considera justificado el cumplimiento de la Ley 

15/2001, en lo que respecta básicamente a la construcción en suelo no urbanizable, para 
instalaciones inherentes al uso que se destinan. 

 
 

5.11. DISTANCIAS SIGNIFICATIVAS DE LA EDIFICACIÓN PROYECTADA 
En este apartado se relacionan: 

❖ Al núcleo urbano de Casas de Don Pedro: >10 km. 
 

❖ A linderos: 
− Distancia a todos los linderos: > 20 m. 
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❖ A vías de comunicación: 
➢ Carretera autonómica EX-116 a Guadalupe: ~7  km. 
➢ Camino público, margen embalse: >35 m. 

 
❖ A cauces: 
➢ Río/embalse Gargáligas: >100 m. 

En un radio de 300 m no se encuentra ninguna edificación.  
 
 

5.12. DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN PROYECTADA 
La descripción de las construcciones se detalla en la memoria del proyecto. Se extracta 

en este anexo, los aspectos más significativos:  
- Tipos de paramentos:  

◦ Nave de aperos: placas prefabricadas de hormigón y peto metálico de 
chapa simple prelacada de color verde/rojo.   

- Tipos de cubierta: 
◦ Nave de aperos: chapa simple prelacada de color rojo/verde exterior. 

- Nº de plantas: 
◦ Nave de aperos: 1.   

- Altura máxima exterior:  
◦ Nave de aperos: 6,25 m. 

- Sistema de saneamiento: la red de saneamiento consiste en evacuar las aguas 
pluviales interceptadas en la cubierta al terreno, para permitir su continuidad en el 
drenaje natural de las aguas.  

- Sistema de abastecimiento: no es necesario para el uso previsto.   
- Suministro eléctrico: no es objeto de este proyecto definir el suministro eléctrico. 
- Suministro telefónico: no se considera por no ser necesario para el uso de la 

construcción. Hay cobertura para telefonía móvil.   
 
 

5.13. OTRAS EDIFICACIONES EXISTENTES EN LA PARCELA 
En la finca objeto de regadío, no existe ninguna otra construcción.  
 
 

5.14. PLAN DE RESTAURACIÓN 
Una vez finalizada la actividad conllevada en el regadío, se repondrá el terreno a su 

estado original: 
- Desmontaje de estructuras, por lo que se diseña metálica. 
- Retirada de residuos de construcción a planta de RCD. 
- Escarificado del terreno. 
- Extendido de tierra vegetal. 
- Siembra de vegetación herbácea/arbustiva/arbórea autóctona. 
- Realizar las medidas correctoras incluidas en la autorización ambiental pertinente.  
 
Las técnicas necesarias para lograr la corrección de impactos provocados al medio 

ambiente, incluyen medidas específicas de adecuación, prácticas administrativas y métodos de 
abandono, limpieza y restauración del área del proyecto. El plan que abarcará todos los 
mecanismos técnicos señalados anteriormente, facilitará la restitución del ecosistema a las 
condiciones iniciales. 

Los procesos del plan incluyen: 

Proyecto Concesión Riego



 

  

64 

- Aplicación del plan de restauración del área, durante y después de las actividades del 
proyecto. 

- Etapas secuenciales de procedimientos técnicos, a fin de restablecer las condiciones 
base del sector. 
 

En forma general se pretende: 
- Realizar la limpieza de toda el área del proyecto. 
- Verificar alteraciones en el suelo y red de drenaje a fin de evitar filtraciones por erosión 

hídrica. 
- Limpiar adecuadamente los suelos que pudieran estar contaminados. 

 
 
 

5.15. CONCLUSIÓN  
Se pretende con lo expuesto e incluido en este anexo, haber aportado la documentación 

necesaria para la correcta justificación de la normativa urbanística vigente de especial 
aplicación.    

 
Marzo de 2017 
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ANEXO Nº 6 CUMPLIMIENTO DEL C.T.E. 
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ANEXO 6.- CUMPLIMIENTO DEL C.T.E. 
 

6.1. OBJETO   
En este anejo es justificar el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE), en 

las obras proyectadas. Se atenderá a la: 
- Justificación urbanística 

- Seguridad Estructural 
- Seguridad en caso de incendio 

- Seguridad  de utilización 

- Salubridad 

- Protección contra el ruido 

- Ahorro de energía 

En los apartados siguientes se detallarán los epígrafes relacionados anteriormente. 
 

6.2. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 
Esta justificación ya se incluye en el anexo nº 5 del proyecto. 
 

6.3. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
Los cálculos estructurales se incluyen en el anexo nº 4 del proyecto (cálculos 

mecánicos). La edificación principal se proyecta en estructura metálica aporticada a dos aguas, 
con sustentación de cubierta y paramentos laterales mediantes perfiles laminados en frío.   

 
6.4. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el 
conjunto del CTE en su artículo 2 (Parte I) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas 
de uso industrial a los que les sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios 
en los establecimientos industriales”. 
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Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico 

Tipo de proyecto 
(1) 

Tipo de obras 
previstas (2) 

Alcance de las 
obras (3) 

Cambio de uso (4) 

Construcción nueva. Obra nueva    Sin cambio de uso 

LEGALIZACIÓN NO PROCEDE NO PROCEDE No 

(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; 
proyecto de instalaciones; proyecto de apertura... 

(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto 
de consolidación o refuerzo estructural; proyecto de legalización... 

(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 
(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 

 

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento 
de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de 
diciembre) cumplen las exigencias básicas mediante su aplicación.  

 

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que 
prescribe el apartado III (Criterios generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso. 

 
SECCIÓN SI 1: Propagación interior 

Compartimentación en sectores de incendio 
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya 
resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. 
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales 
de riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte 
del mismo. 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 
establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando 
supere los límites que establece la tabla 1.1. 

 

Sector 
Superficie construida 

(m2) Uso previsto (1) 
Resistencia al fuego del elemento 

compartimentador (2) (3) 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

      

Sector 1  2.500 200 
espacio diáfano 
aparcamiento 
maquinaria 

- - 
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(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para 
los usos no contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en 
función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 
(2) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. 
(3) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y 
compartimentadores de incendio. 

 

Locales de riesgo especial 
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, 

medio y bajo) según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las 
condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta Sección. 

 

Local o zona 
Superficie construida 

(m2) Nivel de 
riesgo (1) 

Vestíbulo de 
independencia (2) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (y sus puertas) 

(3) 
Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

    No No   
 
(1)  Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección. 
(2) La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o 
zona, conforme exige la Tabla 2.2 de esta Sección. 
(3) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección. 
 
 
Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se 
establecen en la tabla 4.1 de esta Sección. 

 

Situación del elemento 
Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

     
Zonas comunes del edificio C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 
 A2-s1,d0  A2FL-s1  
 B-s1,d0  CFL-s1  
 B-s1,d0  BFL-s1  

SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 

Distancia entre huecos 

Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los 
pertenecientes a dos sectores de incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto 
y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El paño de fachada o de 
cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60. 

 

Fachadas Cubiertas 

Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) Distancia (m) 
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Ángulo entre 
planos  Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

No procede  -  -  - 

No procede  -  -  - 

(1) La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas: 

 Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 
 

α 0º (fachadas paralelas 
enfrentadas) 

45º 60º 90º 135º 180º 

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 

 
SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes 

 
Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y 
dimensionado de los medios de evacuación 

 
Recinto, 
planta, 
sector 

Uso 
previsto 

(1) 
Sup. útil 

(m2) 
Densidad 
ocupación 

(2) (m2/pers.) 
Ocupación 

(pers.) 
Número de 
salidas (3) 

Recorridos de 
evacuación (3) 

(4) (m) 

Anchura de 
salidas (5) 

(m) 
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

           
Sector 1 espacio 

diáfano 
200 <1 5 1 1 25 15 1,00 1,00 

 
 
(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para 
los usos previstos no contemplados en este Documento Básico, debe procederse por 
asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 
(2) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están 
indicados en la Tabla 2.1  de esta Sección. 
(3) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los 
recorridos hasta ellas están indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección. 
(4) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección 
se pueden aumentar un 25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una 
instalación automática de extinción. 

(5)    El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se 
indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. 

 
SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 

− La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la 
Tabla 1.1 de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc. 
− Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en 
el que deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la 
dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. 
− El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus 
materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, 
como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) y 
disposiciones complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de aplicación. 
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Recinto, 
planta, 
sector 

Extintores 
portátiles Columna seca B.I.E. Detección y 

alarma 
Instalación de 

alarma 
Rociadores 

automáticos de 
agua 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
Sector 1 Sí Sí No No No No No Sí  No Sí No No 
 Sí  No  No  No  No  No  
 Sí  No  No  No  No  No  
En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de humos 
de cocinas industriales, sistema automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), 
consígnese en las siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé: 
Aparcam. Exterior 
  

 
SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 

 
Aproximación a los edificios 
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, 
deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. 
 

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura mínima 
libre o gálibo (m) 

Capacidad 
portante del vial 

(kN/m2) 

Tramos curvos 
Radio interior 

(m) 
Radio exterior 

(m) 
Anchura libre de 
circulación (m) 

      
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
3,50 mayor 4,50 mayor 20  5,30  12,50  7,20  

 
 

Entorno de los edificios 
− Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un 
espacio de maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que 
cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Sección. 
− El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u 
otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas 
hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan 
interferir con las escaleras, etc. 
− En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de 
bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión 
desde el camión de bombeo. 

 
Anchura mínima 

libre (m) 
Altura libre (m) 

(1) 
Separación 
máxima del 

vehículo (m) (2) 
Distancia 

máxima (m) (3) 
Pendiente 

máxima (%) 
Resistencia al 

punzonamiento del 
suelo 

      
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy

. 
Norma Proy. 

5,00 igual  -  - 30,00 - 10 -  - 
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(1)    La altura libre normativa es la del edificio. 
(2)   La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se 
establece en función de la siguiente tabla: 

 
edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 
edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 
edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m 
 
(3)   Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio. 

 
 

Accesibilidad por fachadas 
− Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de 
huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las 
condiciones que deben cumplir dichos huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección. 
− Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén 
compartimentados, de una vía compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el 
acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así como sistema de extracción mecánica de humos. 

 
Altura máxima del 

alféizar (m) 
Dimensión mínima 

horizontal del hueco 
(m) 

Dimensión mínima 
vertical del hueco (m) 

Distancia máxima entre huecos 
consecutivos (m) 

    
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
1,20 No hay 0,80 - 1,20 - 25,00 - 

 
 

SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 
 

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos 
de escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si: 

− alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de 
resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de 
esta Sección si está en un sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de la 
altura de evacuación del edificio; 
− soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B. 

 

Sector o local de 
riesgo especial 

Uso del recinto 
inferior al 
forjado 

considerado 

 
Material estructural considerado (1) 

Estabilidad al fuego de los 
elementos estructurales 

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (2) 
       

no procede       
 
(1) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales 
(soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) 
(2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 

– comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los 
métodos simplificados de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las 
situaciones habituales; 
– adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el 
incendio; 
– mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. 

Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido. 
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6.5. JUSTIFICACIÓN DE LA DB SUA 

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el 
conjunto del CTE en el artículo 2 de la Parte 1. Su contenido se refiere únicamente a las 
exigencias básicas relacionadas con el requisito básico "Seguridad de utilización y 
accesibilidad". También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos 
básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos. 
 

SU JUSTIFICACIÓN  DE  LAS  PRESTACIONES  DEL  EDIFICIO  EN  RELACIÓN  CON  
EL  REQUISITO  BÁSICO  DE  SEGURIDAD  DE  UTILIZACIÓN 

 

SU 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 

 1 2 3 4 5 6 

SU 1.1 Resbaladicidad de los suelos  X     

SU 1.2 Discontinuidades en los pavimentos  X     

SU 1.3 Desniveles  X     

SU 1.4 Escaleras y rampas X      

SU 1.5 Limpieza de los acristalamientos exteriores  X     

 

SU 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 

 1 2 3 4 5 6 

SU 2.1 Impacto  X     

SU 2.2 Atrapamiento  X     

 

SU 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 

 1 2 3 4 5 6 

SU 3.1 Aprisionamiento  X     

 

SU 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 

 1 2 3 4 5 6 

SU 4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación  X     

SU 4.2 Alumbrado de emergencia  X     
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SU 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA 
OCUPACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 

SU 5.2 Condiciones de los graderíos para espectadores de pie X      

 

SU 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 

 1 2 3 4 5 6 

SU 6.1 Piscinas       

SU 6.2 Pozos y depósitos       

 

SU 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO 

 1 2 3 4 5 6 

SU 7.2 Características constructivas  X     

SU 7.3 Protección de recorridos peatonales  X     

SU 7.4 Señalización  X     

 

SU 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 

 1 2 3 4 5 6 

SU 8 Procedimiento de verificación y tipo de instalación exigido X      

 

CLAVES 

1 Esta exigencia no es aplicable al proyecto, debido a las características del edificio. 

2 Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia se ajustan a lo establecido 
en el DB SU. 

3 Las prestaciones del edificio respecto a esta exigencia mejoran los niveles establecidos en el 
DB SU. 

4 Se aporta documentación justificativa de la mejora de las prestaciones del edificio en relación 
con esta exigencia. 

5 Las soluciones adoptadas en el proyecto respecto a esta exigencia son alternativas a lo 
establecido en el DB SU. 

6 
Se aporta documentación justificativa de las prestaciones proporcionadas por las soluciones 
alternativas adoptadas. 
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6.6. APLICACIÓN DEL RD 2267/2004 
Conforme a lo recogido en el Artículo 11.3 del Código Técnico de la Edificación (CTE), 

donde se refleja: 
“… excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los 
que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales”. 
 

Por tanto, al no considerarse un establecimiento industrial no será de aplicación.  
 
 

6.7. SALUBRIDAD 
Para este caso se tiene: 

- Protección frente a la humedad: en cubierta se coloca chapa simple de 6 mm de 
espesor y en paramentos verticales, peto metálico de iguales características y panel de 
hormigón de al menos 12 cm de espesor (ambas superficies impermeables). Para 
protección del agua capilar se coloca lámina para cortar la ascensión de la misma 
desde el nivel freático, sobre un encachado de piedra y bajo la solera de hormigón de 
la nave. 

- Recogida de residuos: los residuos orgánicos que se puedan generar en las 
dependencias son mínimos y serán transportados por el personal de mantenimiento y 
explotación de la finca, a una población cercana, para su depósito en el contenedor 
correspondiente. Para residuos específicos de la actividad (aceites, etc.), se contratará 
a un gestor autorizado para proceder a su retirada y gestión de forma correcta 

- Calidad del aire interior: no se genera actividad interior que requiera un especial 
cuidado al respecto. Se disponen ventanas en cada dependencia y aireadores en la 
cumbrera de la nave. 

- Suministro de agua:  no es necesario debido a su uso.    
- Evacuación de aguas: mediante recogida con canalones y bajantes, hasta el terreno 

natural.   
 
 

6.8. RUIDOS 
La actividad no genera ruido en la nave de aperos.   

 
 

6.9. AHORRO DE ENERGÍA 
No es de aplicación para el caso que nos ocupa, por ser edificación industrial no 

residencial. 
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ANEXO Nº 7 CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
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ANEXO 7.- CÁLCULOS HIDRÁULICOS 
 

7.1. OBJETO   
Se determina en este anexo, el dimensionamiento de las conducciones de riego para el aporte 
de agua a la plantación. 
 

7.2. CAUDAL DISPONIBLE 
El Promotor del Proyecto ha solicitado concesión al Órgano de Cuenca, cuantificando el caudal 
en 70 l/s y un volumen anual de  362.096 m3.  

- Peticionario: Ramón Saavedra Silva. 
- Destino del aprovechamiento: Riego de 68,4 Ha brutas ( 56,95 Ha netas). 
- Finca: “Presa de Gargáliga”. 
- Volumen anual: 362.096 m3. 
- Caudal máximo solicitado: 70 l/s. 
- Cuenca/Río: Guadiana (por el embalse de Gargáligas, río Gargáligas). 
- Término municipal: Puebla de Alcocer (Badajoz). 

 
Este Proyecto servirá de base para la tramitación de la concesión referida y por ende del 
caudal solicitado. 
Por tanto en la actualidad, la finca no cuenta con caudal disponible hasta en tanto no se 
resuelva la Concesión referida. Hasta entonces, no podrá ponerse en riego la finca, salvo 
indicación expresa del Órgano de Cuenca.  
Previo a la resolución de la concesión, debe obtenerse informe favorable de la Dirección 
General de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura para autorizar el cambio de uso 
“forestal – agrícola”, referido en los antecedentes del proyecto. 
 
 

7.3. DATOS DE PARTIDA 
Se parte de la distribución de superficies y cultivos incluidos en el documento previo redactado 
para el cambio de uso de forestal a agrícola: 
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Superficie total (Ha) 68,40 
Sin cultivo: 

 Forestal (Ha) Sup. Neta: 1,3300 
Influencia arroyo (Ha) Sup. Neta: 2,9300 
Zona policía (Ha) Sup. Neta: 7,1900 
Total sin cultivo 

 Total superficie sin cultivo: Sup. Neta: 11,4500 

  Con cultivo: 
 

Almendros (Ha) 
Sup. Bruta: 8,6200 
Sup. Neta: 8,6200 

Frutales (Ha) 
Sup. Bruta: 33,1100 
Sup. Neta: 29,4300 

Hortícolas (Ha) 
Sup. Bruta: 22,4100  
Sup. Neta: 18,9000 

Total superficie neta regadío: 56,95 
 
Nota: las superficies neta relativas a Frutales y Almendros se obtienen restando a la superficie 
bruta, la superficie ocupada por la zona de policía, que según el documento referido de cambio 
de uso no se cultiva. Se adjunta captura del documento de cambio de uso, de donde proceden 
estas superficies: 
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Como datos básicos se tienen: 

- Dotaciones hídricas máximas de partida:  
 

  Dotación 
(m3/Ha*año) 

Volumen 
(m3/año) 

Almendros (Ha) 8,6200 4.100,00 35.342,00 
Frutales - melocotonero (Ha) 29,4300 6.800,00 200.124,00 
Hortícolas - maiz (Ha) 18,9000 6.700,00 126.630,00 

Total superficie regadío: 56,95   
    
Total volumen (m3/año) 362.096,00   

 
- marco plantación: 

◦ almendro: 3,5x1,35 m. 
◦ frutal: 5,0x3,0 m. 
◦ hortícolas: variable (0,75x0,25 m). 

- nº/goteros-planta:  
◦ almendro: 2,25. 
◦ frutal: 3,00. 
◦ hortícolas: 0,35. 

- caudal mínimo gotero integrado: 
◦ almendro: 2,5 l/h. 
◦ frutal: 2,5 l/h. 
◦ hortícolas: 1,6 l/h. 

 
 

7.4. DEMANDA DE AGUA DE RIEGO 
Se adjuntan listados resúmenes en función de la distribución del cultivo en parcelas, sectores, 
agrupación y alternativa/fase: 
 
TURNO 1  
Caudal Total= 70 l/s, riego conjunto de almendros y frutales.   

 
Sector SUP. (Ha) Q (l/s)    

S01 5,56 18,38   
Almendros S02 3,06 10,12 

S03 15,70 21,78   
Frutales S04 13,73 19,05 

      
TOTAL  38,05 69,33   

 
Caudal resultante: 70 l/s 
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TURNO 2 
Caudal Total= 60,31 l/s, riego de hortícolas.   

 
Sector SUP. (Ha) Q (l/s)    

S05 7,27 60,31   
S06 5,91 49,03   
S07 5,73 46,35 Hortícolas 
      
TOTAL MÁXIMO 56,95 60,31   

 
Caudal resultante: 60,31 l/s 

 
Caudal total distribuido en el mismo turno de riego: 70 l/s. 

 
 

7.5. RAMALES DE EMISORES 
Se aporta resultado del cálculo para la obtención del diámetro de las conducciones de 
polietileno que portan los emisores del riego  localizado, calculadas para una longitud media de 
125 m: 
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ALMENDROS 

caudal del emisor 2,5 l/h 

   longitud máxima tubería portagoteros 125 m 

   separación árboles en la misma fila 1,35 m 

   nº  de árboles en línea portagoteros 93 arboles/conducción 

   nº total de emisores en línea portagoteros 209 emisores/conducción 

   caudal a suministrar en tubería 
portagoteros 548,625 litros/hora 

 
0,15 litros/segundo 

   diámetro exterior tubería portagoteros 20 mm 
diámetro interior tubería portagoteros 16 mm 

   nº de Reynolds 12091,70 Régimen turbulento 

   perdidas de carga unitarias 
  efecto de las conexiones de los emisores J´ 

 separación entre emisores 0,60 m 
longitud equivalente 0,24 m 

J 0,056 m/m 
J´ 0,079 m/m 

   pérdidas de carga totales hf 
 factor de Cristiansen 0,359 de tabla 

longitud del ramal 125 m 
hf 3,54 mca 

   velocidad 0,76 m/s 
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FRUTALES 
 

caudal del emisor 2,5 l/h 

   longitud máxima tubería portagoteros 125 m 

   separación árboles en la misma fila 3,00 m 

   nº  de árboles en línea portagoteros 42 arboles/conducción 

   nº goteros/planta 3 
 nº total de emisores en línea portagoteros 126 emisores/conducción 

   caudal a suministrar en tubería 
portagoteros 330,75 litros/hora 

 
0,09 litros/segundo 

   diámetro exterior tubería portagoteros 20 mm 
diámetro interior tubería portagoteros 16 mm 

   nº de Reynolds 7289,73 Régimen turbulento 

   perdidas de carga unitarias 
  efecto de las conexiones de los emisores J´ 

 separación entre emisores 0,60 m 
longitud equivalente 0,24 m 

J 0,023 m/m 
J´ 0,033 m/m 

   pérdidas de carga totales hf 
 factor de Cristiansen 0,359 de tabla 

longitud del ramal 125 m 
hf 1,46 mca 

   velocidad 0,46 m/s 
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7.6. CONDUCCIONES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS 

 
Se representan los cálculos de los caudales, superficies y diámetros colocados en la 
instalación del regadío.  
 Se utilizará la formulación de Manning. 
 La conducción colocada es de PVC en las conducciones principales y secundarias. 

Se expone el resultado obtenido: 
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tramo longitud caudal caudal  diámetro elegido diámetro interior velocidad pérdida de carga pérdida carga tramo 
perdida 

acumulada timbraje mínimo 

referencias m m3/s l/s (mm) (mm) m/s m/m m m atm. 

                  
  

1-7 1.900,00 0,0700 70,00 250 230,8 1,67 0,0101 19,2409 19,2409 6 atm. 

CAPTACIÓN - 0 315,00 0,0700 70,00 250 230,8 1,67 0,0101 3,1899 22,4308 6 atm. 

           ramal 2 187,50 0,0184 18,38 160 147,6 1,07 0,0076 1,4184 1,4184 6 atm. 

 
187,50 0,0092 9,19 140 129,2 0,70 0,0038 0,7210 0,7210 6 atm. 

           ramal 3 225,00 0,0218 21,78 180 166,2 1,00 0,0056 1,2696 1,2696 6 atm. 

 
225,00 0,0145 14,52 160 147,6 0,85 0,0047 1,0622 1,0622 6 atm. 

 
225,00 0,0073 7,26 110 101,6 0,90 0,0086 1,9437 1,9437 6 atm. 

           ramal 4.1 270,00 0,0101 10,12 140 129,2 0,77 0,0047 1,2590 1,2590 6 atm. 

           
ramal 4.2 200,00 0,0191 19,05 160 147,6 1,11 0,0081 1,6252 1,6252 6 atm. 

 
200,00 0,0127 12,7 140 129,2 0,97 0,0073 1,4687 1,4687 6 atm. 

 
200,00 0,0064 6,35 110 101,6 0,78 0,0066 1,3218 1,3218 6 atm. 

           ramal 5 190,00 0,0600 60,00 250 230,8 1,43 0,0074 1,4136 1,4136 6 atm. 

 
190,00 0,0400 40 200 184,6 1,49 0,0109 2,0662 2,0662 6 atm. 

 
190,00 0,0200 20 180 166,2 0,92 0,0048 0,9040 0,9040 6 atm. 

           ramal 6 175,00 0,0510 51,00 250 230,8 1,22 0,0054 0,9407 0,9407 6 atm. 

 
175,00 0,0340 34 200 184,6 1,27 0,0079 1,3750 1,3750 6 atm. 

 
175,00 0,0170 17 180 166,2 0,78 0,0034 0,6016 0,6016 6 atm. 

           
ramal 7 195,00 0,0500 50,00 250 230,8 1,20 0,0052 1,0075 1,0075 6 atm. 

 
195,00 0,0250 25,00 200 184,6 0,93 0,0042 0,8284 0,8284 6 atm. 
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7.7. BOMBAS DE RIEGO 

Se disponen dos sumergidas en el embalse de Gargáligas (toma flotante), con una potencia de 
50 cv cada una de ellas (o potencia superior para acoplarse a marcas comerciales). 

 

perdidas de cargas localizadas 
  caudalímetro 0,5 mca 

filtro de malla 0,5 mca 
filtros de arena/anillas 0 mca 

valvula reguladora de presión 0 mca 
varios 2 mca 

   presión mínima en la red 2 mca 

   perdidas de carga en las tuberías 
  principal 20 mca 

localizadas 24,00 mca 
conducción portagoteros 3 mca 

   altura topográfica 25 m 

   pérdidas de carga totales 77,00 mca 

   
   caudal de cálculo 252,00 m^3/hora 

aumento de caudal/seguridad 0 % 
caudal de cálculo mayorado 252 m^3/hora 

 
70,00 litros/segundo 

   rendimiento de la bomba 75 % 

   potencia de la bomba 95,82 cv 

 
71,39 kW 

 
 
 
 
  

Proyecto Concesión Riego



 

  

85 

 
 

7.8. FILTRADO 
Se considera en principio la instalación de filtros de malla (fase nº 2), pudiéndose cambiar en el 
momento de la instalación por otros, si se decide con arreglo a los análisis del agua (sólidos en 
suspensión, etc.). 
 

caudal del emisor 2,5 l/h 

   longitud máxima tubería secundaria 2500 m 

   nº de filas a suministrar 228 filas para cada margen 

 
456 filas totales 

   longitud tubería portagoteros 1 125 m 
longitud tubería portagoteros 2 125 m 

longitud total tubería portagoteros por fila 250 m 

   nº  de árboles en línea portagoteros (1+2) 186 arboles/conducción 

   caudal a suministrar en tubería portagoteros 1099,875 litros/hora 

 
0,31 litros/segundo 

   caudal de la tubería secundaria 250771,50 litros/hora 

 
69,66 litros/segundo 

   aumento de caudal/seguridad 10 % 
caudal de cálculo para el filtro 275848,65 litros/hora 

 
76,62 litros/segundo 

 
275,85 m^3/hora 

   nº de mesh 115 
 

   velocidad media del agua 1450 m/hora 

 
0,40 m/s 

   
caudal por área de filtro 446 

m^3/hora por m^2 de 
área de filtro (de tabla) 

   superficie del filtro de malla 0,62 m^2 
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ANEXO Nº 8 EXPLOTACIÓN 
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ANEXO 8.- EXPLOTACIÓN 
 

8.1. OBJETO   
La explotación del regadío se realizará por el promotor del proyecto, en base a sus 

conocimientos, prácticas y modo de actuación desarrollado en sus diferentes instalaciones 
similares a la proyectada. Se considera esta información como de carácter reservado y sin 
interés para el presente documento, por lo que no se incluye en el mismo por la razón 
expuesta.   
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ANEXO Nº 9 DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
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ANEXO 9.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

9.1. OBJETO   
Se incluirá en este anexo la documentación administrativa que aporte el promotor para la 

tramitación del expediente. 
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DOCUMENTO Nº 2:  
PLANOS 
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DOCUMENTO Nº 2 PLANOS 

 
Se adjuntan los siguientes para la definición gráfica de las actuaciones referidas: 
 
 

Ref. TÍTULO FORMATO 
I.01.01 SITUACIÓN GENERAL Y LOCAL A3 
I.01.02 EMPLAZAMIENTO A3 
I.01.03 CATASTRAL A3 
I.01.04 ENCUADRE AMBIENTAL A3 
I.01.05 ESTADO ACTUAL. INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES A3 
I.01.06 DISTANCIA A LINDEROS A3 
I.01.07 EMPLAZAMIENTO URBANÍSTICO A3 
C.01.01 NAVE APEROS. ALZADOS A3 
C.01.02 NAVE APEROS. PLANTA GENERAL - DISTRIBUCIÓN A3 
C.01.03 NAVE APEROS. PLANTA GENERAL - CIMENTACIÓN A3 
C.01.04 NAVE APEROS. DETALLES CIMENTACIÓN A3 
C.01.05 NAVE APEROS. ESTRUCTURA A3 
C.01.06 NAVE APEROS. ESTRUCTURA 3D A3 
C.01.07 NAVE APEROS. EVACUACIÓN AGUAS PLUVIALES A3 
C.01.08 NAVE APEROS. EVACUACIÓN Y BAJA TENSIÓN A3 
C.01.09 NAVE APEROS. SALA DE RIEGO A3 
R.01.01 DISTRIBUCIÓN DEL RIEGO. ZONIFICACIÓN DE CULTIVOS A3 
R.01.02 DISTRIBUCIÓN DEL RIEGO. SECTORES A3 
R.01.03 DISTRIBUCIÓN DEL RIEGO. CONDUCCIONES Y CAUDALES A3 
R.01.04 DISTRIBUCIÓN DEL RIEGO. CAPTACIÓN/TOMA A3 
R.01.05 DISTRIBUCIÓN DEL RIEGO. HIDRANTES/VÁLVULAS A3 
S.01.01 SEGURIDAD Y SALUD A3 
S.01.02 SEGURIDAD Y SALUD A3 
S.01.03 SEGURIDAD Y SALUD A3 
S.01.04 SEGURIDAD Y SALUD A3 
S.01.05 SEGURIDAD Y SALUD A3 
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DOCUMENTO Nº 3:  
P.P.T.P. 
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DOCUMENTO Nº 3 P.P.T.P. 
CAPÍTULO 1. CONDICIONES GENERALES 
OBJETO. 
Son objeto de este pliego de condiciones los trabajos de los diferentes oficios, necesarios para 
la total realización del proyecto, incluidos todos los materiales y medio auxiliares, así como la 
definición de la normativa legal a la que están sujetos todos los procesos y las personas que 
intervienen en la obra, y el establecimiento previo de los criterios y medios con los que se 
pueden estimar y valorar las obras realizadas. 
Complemento y/o sustitución a este Pliego será el contrato de ejecución de obras que en su día 
firmen Promotor y Contratista. 
DOCUMENTOS. 
Los documentos que han de servir de base para la realización de las obras son, junto con el 
presente Pliego de Condiciones, la Memoria Descriptiva, los Planos y el Presupuesto. La 
Dirección facultativa podrá suministrar los planos y documentos de la obra que considere 
necesarios a lo largo de la misma, y en el Libro de Órdenes y Asistencias, que estará en todo 
momento en la obra, podrán fijarse cuantas órdenes o instrucciones crea oportunas con 
indicación de la fecha y la firma de dicha Dirección, así como la del “enterado” del Contratista 
encargado o técnico que lo represente. 
CONDICIONES NO ESPECIFICADAS. 
Todas las condiciones no especificadas en este Pliego se regirán por las del Pliego General de 
Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura y Órdenes de la Dirección de 
obra, en consonancia con el criterio del promotor del proyecto. 
 
CAPÍTULO 2. CONDICIONES FACULTATIVAS. 
ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA. 
Art. 1 Dirección. 
El Ingeniero ostentará de manera exclusiva la dirección y coordinación de todo el equipo 
técnico que pudiera intervenir en la obra. Le corresponderá realizar la interpretación técnica, 
económica y estética del Proyecto, así como establecer las medidas necesarias para el 
desarrollo de la obra, con las adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones 
precisas. 
Art. 2 Vicios ocultos. 
En el caso de que la Dirección Técnica encontrase razones fundadas para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcción en obra ejecutada, ordenará efectuar, en cualquier 
momento y previo a la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para el 
reconocimiento de aquellas partes supuestamente defectuosas. Caso de que dichos vicios 
existan realmente, los gastos de demolición y reconstrucción correrán por cuenta del 
contratista, y, en caso contrario, del propietario. 
Art. 3 Inalterabilidad del proyecto. 
El proyecto será inalterable salvo que el Ingeniero renuncie expresamente a dicho proyecto, o 
fuera rescindido el convenio de prestación de servicios, suscrito por el promotor, en los 
términos y condiciones legalmente establecidos. Cualquier obra que suponga alteración o 
modificación de los documentos del Proyecto sin previa autorización escrita de la Dirección 
Técnica podrá ser objeto de demolición si ésta lo estima conveniente, pudiendo llegarse a la 
paralización por vía judicial. No servirá de justificante ni eximente el hecho de que la alteración 
proceda de indicación de la Propiedad, siendo responsable el Contratista. 
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Art. 4 Competencias específicas. 
La Dirección Facultativa resolverá todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a 
interpretación de planos, condiciones de los materiales y ejecución de unidades de obra, 
prestando la asistencia necesaria e inspeccionando el desarrollo de la misma. También 
estudiará las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando en su caso las propuestas 
correspondientes. Asimismo, la Dirección Facultativa redactará y entregará, junto con los 
documentos señalados en el Capítulo I, las liquidaciones, las certificaciones de plazos estados 
de obra, las correspondientes a la recepción provisional y definitiva y, en general, toda la 
documentación propia de la obra misma. Por último, la Dirección Facultativa vigilará el 
cumplimiento de las Normas y Reglamentos vigentes, comprobará las alineaciones y 
replanteos, verificará las condiciones previstas para el suelo, controlará la calidad de los 
materiales y la elaboración y puesta en obra de las distintas unidades. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 
Art. 1 Definición. 
Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra, o partes de la 
misma. 
Art. 2 Delegado de obra. 
Se entiende por Delegado de Obra la persona designada expresamente por el Contratista con 
capacidad suficiente para ostentar la representación de éste, y organizar la ejecución de la 
obra. Dicho Delegado deberá poseer la titulación profesional adecuada cuando, dada la 
complejidad y volumen de la obra, la Dirección Facultativa lo considere conveniente. 
Art. 3 Personal. 
El nivel técnico y la experiencia del personal aportado por el Contratista serán adecuados, en 
cada caso, a las funciones que le hayan sido encomendadas. 
Art. 4 Normativa. 
El Contratista estará obligado a conocer y cumplir estrictamente toda la normativa vigente en el 
campo técnico, laboral, y de seguridad e higiene en el trabajo. 
Art. 5 Conocimiento y modificación del Proyecto. 
El Contratista deberá conocer el Proyecto en todos sus documentos solicitando en caso 
necesario todas las aclaraciones que estime oportunas para la correcta interpretación de los 
mismos en la ejecución de la obra. 
Podrá proponer todas las modificaciones constructivas que crea adecuadas a la consideración 
del Ingeniero, pudiendo llevarlas a cabo con la autorización por escrito de éste. 
Art. 6 Realización de las obras. 
El Contratista realizará las obras de acuerdo con la documentación del Proyecto y las 
prescripciones, órdenes y planos complementarios que la Dirección Facultativa pueda 
suministrar a lo largo de la obra hasta la recepción definitiva de la misma, todo ello en el plazo 
estipulado. 
Art. 7 Responsabilidades. 
El Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y, por 
consiguiente, de los defectos que, bien por la mala ejecución o por la deficiente calidad de los 
materiales empleados, pudieran existir. También será responsable de aquellas partes de la 
obra que subcontrate, siempre con constructores legalmente capacitados. 
Art. 8 Medios y materiales. 
El Contratista aportará los materiales y medios auxiliares necesarios para la ejecución de la 
obra en su debido orden de trabajos. Estará obligado a realizar con sus medios, materiales y 
personal cuanto disponga la Dirección Facultativa en orden a la seguridad y buena marcha de 
la obra. 
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Art. 9 Seguridad. 
El Contratista será responsable de los accidentes que pudieran producirse en el desarrollo de 
la obra por impericia o descuido, y de los daños que por la misma causa pueda ocasionar a 
terceros. En este sentido estará obligado a cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas 
vigentes. 

 
Art. 10 Planos a suministrar por el Contratista. 
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección los planos generales y de detalle. 
 
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA PROPIEDAD. 
Art. 1 Definición. 
Es aquella persona, física o jurídica, pública o privada que se propone ejecutar, dentro de los 
cauces legalmente establecidos, una obra. 
Art. 2 Desarrollo técnico adecuado. 
La Propiedad podrá exigir de la Dirección Facultativa el desarrollo técnico adecuado del 
Proyecto y de su ejecución material dentro de las limitaciones legales existentes. 
Art. 3 Interrupción de las obras. 
La Propiedad podrá desistir en cualquier momento de la ejecución de las obras de acuerdo con 
lo que establece el Código Civil, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, deba 
satisfacer. 
Art. 4 Cumplimiento de la Normativa Urbanística. 
De acuerdo con lo establecido por la ley LESOTEX y Planeamiento municipal, la propiedad 
estará obligada al cumplimiento de todas las disposiciones sobre ordenación urbana vigentes, 
no pudiendo comenzarse las obras sin tener concedida la correspondiente licencia de los 
organismos competentes. Deberá comunicar a la Dirección Facultativa dicha concesión, pues 
de lo contrario ésta podrá paralizar las obras, siendo la Propiedad la única responsable de los 
perjuicios que pudieran derivarse. 
Art. 5 Actuación en el desarrollo de la obra. 
La Propiedad se abstendrá de ordenar la ejecución de obra alguna o la introducción de 
modificaciones sin la autorización de la Dirección Facultativa, así como dar a la Obra un uso 
distinto para el que fue proyectada, dado que dicha modificación pudiera afectar a la seguridad 
del edificio por no estar prevista en las condiciones de encargo del Proyecto. 
Art. 6 Honorarios. 
El Propietario está obligado a satisfacer en el momento oportuno todos los honorarios que se 
hayan devengado, según tarifa vigente, en los Colegios Profesionales respectivos, por los 
trabajos profesionales realizados a partir del contrato de prestación de servicios entre la 
Dirección Facultativa y la Propiedad. 
 
CAPÍTULO 3. CONDICIONES ECONÓMICO – ADMINISTRATIVAS. 
El contenido de este capítulo podrá verse modificado en el contrato de obras entre 
promotor y contratista. 
CONDICIONES GENERALES. 
Art. 1 Pagos al Contratista. 
El Contratista deberá percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, previa medición 
realizada conjuntamente por éste y la Dirección Facultativa, siempre que aquellos se hayan 
realizado de acuerdo con el Proyecto y las Condiciones Generales y Particulares que rijan en la 
ejecución de la obra. 
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Art. 2 Fianza. 
Se exigirá al Contratista una fianza del 5 % del presupuesto de ejecución de las obras 
contratadas, que le será devuelto antes de días, una vez firmada el acta de la recepción 
definitiva. 
 
CRITERIOS DE MEDICIÓN. 
Art. 1 Partidas contenidas en el Proyecto. 
Se seguirán los mismos criterios que figuran en las hojas de estado de mediciones y cuadros 
de precios. 
Art. 2 Partidas no contenidas en el Proyecto. 
Se efectuará una medición, salvo pacto en contrario, según figura en el Pliego General de 
Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura y/o contrato de obras. 
CRITERIOS DE VALORACIÓN. 
Art. 1 Precios Contratados. 
Se ajustarán a los proporcionados por el Contratista en la oferta. 
Art. 2 Precios contradictorios. 
Aquellos precios de trabajos que no figuren entre los contratados, se fijarán 
contradictoriamente entre la Dirección Facultativa y el Contratista, presentándolos este de 
modo descompuesto y siendo necesaria su aprobación para la posterior ejecución en obra. 
Art. 3 Partidas alzadas a justificar. 
Su precio se fijará a partir de la medición correspondiente y el precio contratado o con la 
justificación de mano de obra y materiales utilizados. 
Art. 4 Partidas alzadas de abono íntegro. 
Su precio está contenido en los documentos del Proyecto y no serán objeto de medición. 
Art. 5 Revisión de precios. 
Habrá lugar a revisión de precios cuando así lo contemple el Contrato suscrito entre la 
Propiedad y el Contratista, dándose las circunstancias acordadas. 
 
CAPÍTULO 4. CONDICIONES LEGALES. 
RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
Art. 1 Recepción provisional. 
Si se encuentran las obras ejecutadas en buen estado y con arreglo a las prescripciones 
previstas, la Dirección Facultativa las dará por recibidas provisionalmente y se entregarán al 
uso de la Propiedad, tras la firma del Acta de Recepción Provisional. En esta se podrán hacer 
constar aquellos defectos de escasa importancia que no impidan la recepción provisional. 
Art. 2 Plazo de garantía. 
A partir de la firma del Acta de Recepción Provisional comenzará el plazo de garantía, cuya 
duración será la prevista en el contrato de obras. Durante dicho plazo el contratista estará 
obligado a subsanar los defectos observados en la recepción provisional y también los que no 
sean imputables al uso por parte del propietario. 
Art. 3 Medición general y liquidación de las obras. 
La liquidación de la obra entre la Propiedad y el Contratista deberá hacerse de acuerdo con las 
certificaciones que emita la Dirección Facultativa aplicando los precios y condiciones 
económicas del contrato. 
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Art. 4 Recepción definitiva. 
Una vez finalizado el plazo de garantía y estando las obras en perfecto estado y reparados los 
defectos que hubieran podido manifestarse durante dicho plazo, el Contratista hará entrega de 
las obras, quedando relevado de toda responsabilidad, excepto las previstas en el Código Civil. 
Art. 5 Certificación final. 
Acabada la obra, la Dirección Facultativa emitirá el Certificado Final de Obra, visado por los 
correspondientes Colegios Profesionales. 
 
NORMAS, REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES 
Art. 1 Cumplimiento. 
El Contratista está obligado a cumplir la reglamentación vigente en el campo laboral, técnico y 
de seguridad e higiene en el trabajo; concretamente en este último aspecto hay que reseñar: 

● Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
● Reglamento de Seguridad del Trabajo en la Industria de la Construcción. 
● Reglamento de Seguridad e Higiene. 
● Prescripciones de Seguridad en la Industria de la Construcción. 
● Artículos aplicables del Código Civil y del Código Penal. 
● Normativas sobre construcción (CTE, etc.) 

 
 
CAPÍTULO 5. CONDICIONES TÉCNICAS 
CONDICIONES GENERALES 
Art. 1 Normativa. 
Serán de aplicación obligatoria las prescripciones contenidas en las normas que se citan en los 
apartados correspondientes, relativos a la calidad de los materiales y a las condiciones de 
ejecución en obra. 
Art. 2 Elección de materiales y ensayos. 
El Contratista presentará a la Dirección Facultativa para su aprobación, las fichas técnicas de 
los materiales que vayan a emplearse en la ejecución de las obras. Si en cualquier momento la 
Dirección Facultativa dudara en el sentido de que los materiales empleados no se ajustasen a 
las fichas técnicas aprobadas podrá exigir la realización de los ensayos precisos para verificar 
su adecuación. Si los resultados de los ensayos confirmasen el criterio de la Dirección 
Facultativa, los gastos y retrasos ocasionados por los mismos serían por cuenta del 
Contratista, independientemente de las medidas de demolición o desmontaje que adopte la 
misma. 
Art. 3 Ejecución de las obras. 
La calidad en la ejecución de las obras será aceptada o rechazada por la Dirección Facultativa, 
de acuerdo con las normas de la buena práctica de la construcción. 
En este caso, es el propio arrendatario quién ejecuta la obra a su costa, con lo que no es de 
interés introducir condiciones ni cláusulas al haber un único interesado. 
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MEDICIONES 
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL Y EDIFICACIÓN                                        
SUBCAPÍTULO 01.01 NAVE DE APEROS                                                  
APARTADO 01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.01.01.01 m2  DESBROCE DEL TERRENO                                            

Desbroce y  limpieza superficial de terreno por medios mecánicos hasta una profundidad máx ima de
30 cm., con carga y  transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo en la pro-
pia obra.
ex planada 1 500,00 500,00

500,00

01.01.01.02 m3  DESMONTE T.TRÁNS. A CIELO ABIERT                                

Desmonte en terreno de tránsito a cielo abierto, con medios mecánicos, incluso rasanteado y  carga
sobre camión de los productos resultantes de la excavación.

formacion ex planada 1 500,00 0,20 100,00

100,00

01.01.01.03 m3  TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS                                          

Terraplén con productos procedentes de préstamos y /o del desmonte en la propia obra, ex tendido,
humectación y  compactación hasta el 98%  del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, ra-
santeo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.

formacion ex planada 1 500,00 0,20 100,00

100,00
APARTADO 01.01.02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                                        

01.01.02.01 m3  EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                   

Excavación en zanja y /o pozos en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo..

zapatas
10 1,65 1,05 0,75 12,99

2 0,70 0,70 0,65 0,64
v igas

8 3,95 0,40 0,50 6,32
4 3,95 0,40 0,50 3,16

23,11

01.01.02.02 m3  HORM. HM-12,5/B/32 CIM. V.MANUAL                                

Hormigón en masa HM-12,5/B/32, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 32 mm., elaborado
en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, vertido por medios manuales, v ibrado y
colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C.
zapatas

10 1,65 1,05 0,20 3,47
2 0,70 0,70 0,20 0,20

v igas
8 3,95 0,40 0,10 1,26
4 3,95 0,40 0,10 0,63

5,56

01.01.02.03 m3  H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM.V.M.ENCOF                             

Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm., para am-
biente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso ar-
madura (40 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, v ibrado, curado y  co-
locado. Según EHE.
zapatas

10 1,65 1,05 0,55 9,53
2 0,70 0,70 0,45 0,44

v igas
8 3,95 0,40 0,40 5,06
4 3,95 0,40 0,40 2,53
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17,56

01.01.02.04 m2  S.A.HA-25/B/16/IIa 15 #15x15/8+ECH.15                           

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, elabora-
do en central, vertido, curado,
 colocado y  armado con mallazo 15x15x8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado i/en-
chachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según
la normativa en v igor EHE-08 y DB-SE-C.
Tratamiento de cuarzo.

1 20,17 10,40 209,77

209,77

01.01.02.05 m2  LÁMINAS POLIETILENO IMPERMEABILIZACIÓN                          

Impermeabilización con lámina sintética de polietileno clorado y copolímeros de etileno, con espesor
de 1-2 mm., sistema flotante, anclada al perímetro y soldada con soplete entre sí.Según normas de
diseño recogidas en el DB-HS1.
bajo solera 1 20,17 10,40 209,77

209,77

01.01.02.06 m.  CORREA CHAPA PERF. TIPO C - Z                                   

Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z-CF, i/p.p. de despuntes y  piezas especiales.
Totalmente montada y  colocada. Según CTE-DB-SE-A.  VER PLANOS AL PRESUPUESTAR.

ZF-140-2 12 20,25 243,00
C-120-2/tubulares peto 4 20,17 80,68

4 10,40 41,60
20 1,25 25,00

390,28

01.01.02.07 m2  E.M.PORTICOS Y CORREAS L<20m.                                   

Estructura metálica, realizada por pórticos (placas de anclaje, soportes y jácenas) y  correas de ace-
ro laminado, para luces menores de 20 m., totalmente terminada, i/dos manos de minio y una de im-
primación.Según normas DB-SE-A. VER PLANOS AL PRESUPUESTAR.

1 20,40 10,60 216,24

216,24

01.01.02.08 m.  BORDILLO HORM.BICAPA 12-15x28 cm                                

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 12-15x28 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y  limpieza.
acerado perimetral nav e 1 65,00 65,00

65,00

01.01.02.09 m2  SOLERA HM-25/P/20/I e=10cm                                      

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25/P/20/I, elaborado en
obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.
acerado perimetral nav e 2 20,17 1,00 40,34

1 12,40 1,00 12,40
1 5,00 1,00 5,00

57,74
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APARTADO 01.01.03 CUBIERTA Y EVACUACIÓN DE AGUAS                                  
01.01.03.01 m2  CUBIERTA CHAPA PRELACADA 0,6 mm.                                

Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial prelacado por cara exterior,
sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios
aux iliares y  elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según DB-HS.

2 20,37 5,30 215,92

215,92

01.01.03.02 m.  CANALÓN OCULTO CHAPA DES. 1 m.                                  

Canalón oculto de chapa de acero galvanizada/lacada, con 1 metro de desarrollo, y espesor de la
chapa de 0,6 mm., incluso colocación sobre correa metálica con sujeciones, juntas, y  con p.p. de
soldaduras en las uniones, elementos de dilatación y embocaduras para las bajantes, completamente
instalado y  rematado con cubierta y faldón lateral en paramento.

2 20,37 40,74

40,74

01.01.03.03 m.  BAJANTE DE PVC SERIE F. 125 mm.                                 

Bajante de PVC serie F, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labia-
da, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales
de PVC, funcionando. Según DB-HS 5.
v ertical 2 7,00 14,00
paso cimentacion 2 4,00 8,00

22,00

01.01.03.04 m.  REMATE CHAPA PRELACADA 0,6 D=500                                

Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior de 600 mm.
de desarrollo mínimo, en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes accesorios de fijación y
juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y  elementos de seguridad, medido
en verdadera magnitud. Según DB-HS.
cubierta 1 21,00 21,00

21,00

01.01.03.05 m2  PANEL VERT. CH.PRELACADA                                        

Cerramiento en fachada de panel vertical formado por lámina de acero prelacado en perfil comercial
de 0,6 mm. colocado sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, remates, tapajuntas, acce-
sorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y  elementos de seguridad, medido en
verdadera magnitud. Según DB-HS.

laterales 2 20,37 1,25 50,93
hastiales 2 10,60 1,25 26,50

77,43
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APARTADO 01.01.04 CERRAMIENTO PREFABRICADO                                        
01.01.04.01 m2  CERRAMIENTO PLACA ALVEOLAR                                      

Cerramiento con placa alveolar horizontal de longitud máx ima 6 m. y altura de placa aprox . de 1.20
m., compuesta por placa alveolar pretensada de 12-14 cm. de espesor, ancho aprox  120 cm. y 9 al-
veolos. Peso de placa 256 kg./ml., realizada en hormigón H-30 de resistencia característica 30
N/mm.2, acero pretensado AH-1765-R2 de resistncia característica 1.530 N/mm2. Incluido forma-
ción de huecos de ventanas y  puertas con alturas multiplos de  1.20 m. Terminación lisa en hormi-
gón grisy colocada.

hastial frontal 1 5,30 5,00 26,50
hastial posterior 2 5,30 5,00 53,00
laterales 8 5,00 5,00 200,00
resto de puertas/v entanas sin deducir

279,50
APARTADO 01.01.05 CARPINTERÍA                                                     

01.01.05.01 m2  PUERTA CORRED.SUSP.CH.PLEGADA                                   

Puerta corredera suspendida de una hoja, accionamiento manual, formada por cerco, bastidor y  re-
fuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado de 0,8 mm.
sistema de desplazamiento colgado, con guiador inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, ce-
rradura de contacto y  demás accesorios necesarios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller,
ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).
medias hojas 2 2,50 5,00 25,00

25,00

01.01.05.02 m2  VENT.AL.LB. PRACT. MONOBLOC                                     

Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanas practicables de 1 - 2 hojas, compuesta por cerco
con carriles para persiana, hojas, capialzado y persiana monobloc de PVC de lama de 50 mm., he-
rrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.

2 1,20 0,70 1,68

1,68

01.01.05.03 m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 4/6/4                                         

Acristalamiento doble formado por dos lunas de 4 mm. y  cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12
mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpin-
tería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y  sellado en frío con silicona incolora, in-
cluso colocación de junquillos.

2 1,20 0,70 1,68

1,68

01.01.05.04 m2  REJILLA VENTILACIÓN                                             

Rejilla para ventilación de aire ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, galvanizados, doble
agrafado y  construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm.,
patillas de fijación, i/recibido de albañilería. Totalmente terminado y colocado.

1 2,00 0,50 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 01.02 INSTALACIONES                                                   
APARTADO 01.02.01 CONTRA INCENDIOS                                                

01.02.01.01 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente ex tin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según
Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.

2 2,00

2,00

01.02.01.02 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P o
similar, con soporte y  boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de apli-
cación, y certificado AENOR.

1 1,00

1,00

01.02.01.03 ud  SEÑAL POLIESTIRENO EXTINTOR                                     

Señalización en poliestireno indicador vertical de situación extintor, de dimensiones 297x420 mm.
Medida la unidad instalada.

3 3,00

3,00

01.02.01.04 ud  SEÑAL ALUMINIO FOTOLUMIN.297/420                                

Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibi-
ción, uso obligatorio, evacuación y  salvamento, en aluminio fotoluminiscente, de dimensiónes
297x420 mm. Medida la unidad instalada.

3 3,00

3,00
APARTADO 01.02.02 PLUVIALES                                                       

01.02.02.01 m3  EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                   

Excavación en zanja y /o pozos en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo..
para D110 2 15,00 0,40 1,00 12,00

12,00

01.02.02.02 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de
prestamos, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95%  del proctor modificado.
para D110 2 15,00 0,40 1,00 12,00

12,00

01.02.02.03 ud  ARQUETA SANEAMIENTO 63x63x80 cm.                                

Arqueta para saneamiento de 63x63x80 cm. de medidas interiores aprox imadas, construida con fá-
brica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y  bruñida por el inte-
rior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos y con
cerco y  tapa de fundición tipo calzada (tráfico pesado D40) recibido, totalmente terminada y  con p.p.
de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/normas de diseño
recogidas en el DB-HS5.

2 2,00

2,00
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01.02.02.04 m.  TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm                                   

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-
ror, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y dise-
ños recogidas en el DB-HS5.
pluv iales a terreno 2 15,00 30,00

30,00
SUBCAPÍTULO 01.03 CONTROL CALIDAD                                                 

01.03.01 ud  ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                  

Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cámara
húmeda, refrendado y  rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y  las tres restan-
tes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE
83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN DE RIEGO                                            
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01.01 m3  EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                   

Excavación en zanja y /o pozos en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo..

conduccion ppal
tramo
1-2 1 875,00 0,60 1,20 630,00
ramal 2 1 375,00 0,60 1,20 270,00
2-3 1 360,00 0,60 1,20 259,20
ramal 3 1 675,00 0,60 1,20 486,00
3-4 1 275,00 0,60 1,20 198,00
ramal 4.1 1 270,00 0,60 1,20 194,40
ramal 4.2 1 600,00 0,60 1,20 432,00
4-5 1 40,00 0,60 1,20 28,80
ramal 5 1 570,00 0,60 1,20 410,40
5-6 1 150,00 0,60 1,20 108,00
ramal 6 1 525,00 0,60 1,20 378,00
6-7 1 200,00 0,60 1,20 144,00
ramal 7 1 390,00 0,60 1,20 280,80

3.819,60

02.01.02 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de
prestamos, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95%  del proctor modificado.

3.819,60 =2.1          U02CZE010                

3.819,60

02.01.03 m   DRENAJE TRAILLAS                                                

Formación de drenajes en tierra mediante empleo de traillas (y /o maquinaria similar), con objeto de
permitir la continuidad de la escorrentía natural. Ver sección transversal y  rasantes en planos.

Zona drenaje antiguo arroy o 1 500,00 500,00

500,00

02.01.04 m   CALLES DE SERVICIO                                              

Formación de zonas de paso, de serv icio con empleo de traillas (y /o maquinaria similar), de anchura
media 7 m, con formación de cunetas con sección en "V" en aquellos casos necesarios para cortar
la escorrentía natural.

Perimetral 1 (zona almendros) 1 1.100,00 1.100,00
Perimetral 2 (zona hort. y  frutal) 1 2.900,00 2.900,00
Entre sectores considerados:
Transv ersal S1-S2 1 225,00 225,00
Transv ersal S3-S4 1 600,00 600,00
Transv ersal S4-S5 1 600,00 600,00
Transv ersal S5-S6 1 525,00 525,00
Transv ersal S6-S7 1 400,00 400,00

6.350,00

02.01.05 m2  VADO PASO DRENAJES                                              

Solera de hormigón para permitir vadear drenajes naturales de la escorrentía, con formación de pen-
diente hacia el centro del vado. Anchura media de 7 m y  longitud de 10 m.
perímetro 2 5,00 7,00 70,00

70,00
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SUBCAPÍTULO 02.02 RED DE RIEGO                                                    
02.02.01 ud  HIDRANTES/ELECTROVÁLVULAS CON EMISOR DE IMPULSOS                

Hidrantes/electroválvulas/Cabezal para riego de Sectores, con emisor de impulsos y piloto reductor
de presión, ventosa trifuncional, ventosa cinética, medida manométrica, etc., incluida conex ión a la
red, uniones, pequeño material, totalmente instaldo y funcionando.
S1 1 1,00
S2 1 1,00
S3 1 1,00
S4 1 1,00
S5 1 1,00
S6 1 1,00
S7 1 1,00

7,00

02.02.02 m   LÍNEA ELECTRICA ELECTROVÁLVULAS 2x1,5 mm2                       

Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2, aislamiento 1 kV para alimentación de electroválvulas, insta-
lada en zanja y cintada a la conducción de riego, i/vulconizado de empalmes con cinta especial y
conectores estancos, totalmente instalada y funcionando.

conduccion ppal
tramo
1-2 1 875,00 875,00
ramal 2 1 375,00 375,00
2-3 1 360,00 360,00
ramal 3 1 675,00 675,00
3-4 1 275,00 275,00
ramal 4.1 1 270,00 270,00
ramal 4.2 1 600,00 600,00
4-5 1 40,00 40,00
ramal 5 1 570,00 570,00
5-6 1 150,00 150,00
ramal 6 1 525,00 525,00
6-7 1 200,00 200,00
ramal 7 1 390,00 390,00

5.305,00

02.02.03 ud  VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO                                       

red ppal 1 1,00

1,00

02.02.04 pa  UNIÓN CONDUCCIONES Y ELEMENTOS REDUCCIÓN                        

Partida alzada a justificar, para todas las piezas especiales, pequeño material, piezas de reducción,
uniones, etc. en la instalación de riego.

1 1,00

1,00

02.02.05 ud  ARQUETA VÁLVULAS                                                

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60
y 400 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, lo-
sa de hormigón 20 cm. y  tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares.

red ppal 14 14,00

14,00
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02.02.06 m.  CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=110                               

Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de tra-
bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir excava-
ción y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
ramal 3 1 225,00 225,00
ramal 4.2 1 200,00 200,00

425,00

02.02.07 m.  CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=140                               

Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de tra-
bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir excava-
ción y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
ramal 2 1 187,50 187,50
ramal 4.1 1 270,00 270,00
ramal 4.2 1 200,00 200,00

657,50

02.02.08 m.  CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=160                               

Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de tra-
bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir excava-
ción y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
ramal 2 1 187,50 187,50
ramal 3 1 225,00 225,00
ramal 4.2 1 200,00 200,00

612,50

02.02.09 m.  CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=180                               

Tubería de PVC de 180 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de tra-
bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir excava-
ción y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

ramal 3 1 225,00 225,00
ramal 5 1 190,00 190,00
ramal 6 1 175,00 175,00

590,00

02.02.10 m.  CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=200                               

Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de tra-
bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir excava-
ción y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
ramal 5 1 190,00 190,00
ramal 6 1 175,00 175,00
ramal 7 1 195,00 195,00

560,00

02.02.11 m.  CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=250                               

Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de tra-
bajo máxima de 60 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir
excavación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

1-2 1 875,00 875,00
2-3 1 360,00 360,00
3-4 1 275,00 275,00
4-5 1 40,00 40,00
5-6 1 150,00 150,00
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6-7 1 200,00 200,00
ramal 5 1 190,00 190,00
ramal 6 1 175,00 175,00
ramal 7 1 195,00 195,00

2.460,00

02.02.12 Ud  CUADRO DE MANIOBRA Y AUTOMATISMO                                

Cuadro de maniobra eléctrico, con voltímetro, amperímetro, etc. completamente instalado y  funcio-
nando, para control de los equipos de riego.

1 1,00

1,00

02.02.13 Ud  PROGRAMADOR DE RIEGO                                            

Suministro e instalación de programador electrónico monocable, con elmentos accesorios, montaje,
etc. Instalado y  funcionando.
Software de captación y  adquisición de datos, con interfaz gráfico particularizado a la zona regable a
controlar y  sinóptico de relación entre elementos. Proporcionará funcionalidades de configuración de
elementos de control, estadísticas de comunicaciones y la posibilidad de actuación sobre los elemen-
tos actuadores de forma directa o mediante programación. Ofrecerá la posibilidad de generar informes
y almacenará históricos de las variables de  proceso.

1 1,00

1,00

02.02.14 m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=25mm                                

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de
6 bar, suministrada en rollos, colocada en superficie, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux ilia-
res. Incorporado goteros.
S1 100 200,00 20.000,00
S2 40 220,00 8.800,00
S3 130 230,00 29.900,00
S4 120 200,00 24.000,00

82.700,00

02.02.15 m.  CINTA RIEGO AGRÍCOLA DN=25 mm                                   

Cinta de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. con distancia entre goteros 25 cm, suministrada
en rollos, colocada en superficie, i/p.p. de elementos de unión y  medios auxiliares. Incorporado gote-
ros.
S5 820 130,00 106.600,00
S6 750 120,00 90.000,00
S7 560 130,00 72.800,00

269.400,00
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SUBCAPÍTULO 02.03 IMPULSIÓN PARA SUMINISTRO                                       
02.03.01 m.  CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=250                               

Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de tra-
bajo máxima de 60 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir
excavación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

1 315,00 315,00

315,00

02.03.02 m3  EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                   

Excavación en zanja y /o pozos en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo..

1 315,00 0,60 1,50 283,50

283,50

02.03.03 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de
prestamos, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95%  del proctor modificado.

1 283,50 =2.5          U02CZE010                

283,50

02.03.04 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, ex tendida y  compactada,
incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

cruce camino 1 6,00 0,60 0,50 1,80

1,80

02.03.05 m3  H.ARM.HA-25/B/16/IIa LOSA CIM.V.M                               

Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para am-
biente humedad alta,  elaborado en central en relleno de losa de cimentación/zanjas, incluso armadu-
ra (50 kg/m3.), vertido por medios manuales, v ibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y
DB-SE-C.
cruce camino 1 6,00 0,60 0,30 1,08
proteccion conduccion 1 6,00 0,60 0,30 1,08

2,16
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SUBCAPÍTULO 02.04 TOMA FLOTANTE                                                   
02.04.01 ud  ELEMENTO FLOTANTE ASPIRACIÓN                                    

Estructura flotación, para soportación de bombas y  elementos de aspiración sumergidos (cubos, es-
tructura metálica de unión, etc.). Totalmente instalada en agua, y  funcionando.

1 1,00

1,00

02.04.02 ud  BOMBAS SUMERGIDAS                                               

Bomba sumergida en elmentos flotante. Totalmente instalada y conex ionada a aspiración y sala de
riego, de  50 cv  de potencia aprox .,
para suministro de agua a instalación de riego, incluida válvula de retención y elmentos accesorios,
completamente instalada y funcionando.
 Altura manométrica de 77 mca y caudal de trabajo 70 l/s.

2 2,00

2,00

02.04.03 pa  CONEXIÓN BOMBAS                                                 

Partida alzada a justificar en obra, para la conexión de las bombas, incluyendo cable eléctrico para
alimentación, conex iones termoretráctil, conducción de polietileno con manguitos, bridas, tornillos,
válvulas de retención necesarias, etc. Totalmente conexionado y  funcionando.

1 1,00

1,00

02.04.04 m.  COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=250mm.                               

Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 250 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo
de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en toma flotante de conexión a bombas con impul-
sión general.
de bombas a colector impulsión 2 60,00 120,00

120,00

02.04.05 ud  CONTADOR MEDIDOR VOLUMETRICO                                    

Contador, medidor volumétrico instalado en conducción, electromagnético DN300, con contador de
impulsos, tipo Woltman o similar. Totalmente instalado y operativo.

1 1,00

1,00

02.04.06 ud  VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO                                       

2 2,00

2,00

02.04.07 m3  HORM. HA-25/P/40/IIa V.MANUAL                                   

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm. y  ambiente
humedad alta, elaborado en central, incluso armado (15 Kg/m3), encofrado
, vertido por medios manuales, v ibrado, curado y colocado.
arqueta v alv ulas/caudalimetro 2 3,20 0,20 1,30 1,66

2 1,60 0,20 1,30 0,83
1 3,20 0,20 1,60 1,02

3,51

02.04.08 m2  TAPA DE ARQUETA                                                 

Tapa metálica para arqueta, realizada con chapa estriada de 3/5 mm. de espesor con tirador oculta-
ble, recercada en su cara inferior con angular metálico de 25x25x3 mm.,
y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje en obra con recibido de al-
bañilería (incluido candado/cierre).

arqueta v alv ulas/caudalimetro 1 3,20 1,30 4,16

4,16
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CAPÍTULO 03 LABORES AGRICOLAS                                               

03.01 Ha  SUBSOLADO                                                       

Subsolado del terreno en estado natural, con anchura mínima de trabajo 1.5 m y profundidad media
60 cm. Con tractor agrícola de potencia estimada 120 cv . Incluido mano de obra.

2 57,00 114,00

114,00

03.02 Ha  CULTIVADOR/CHISEL                                               

Pase de cultivador/chilse/gradeo, etc.  con anchura de trabajo 3 m  y profundidad media 0,25 m.
Con tractor agrícola de potencia estimada 120 cv . Incluido mano de obra.

2 57,00 114,00

114,00
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CAPÍTULO 04 PRUEBAS Y CONTROL                                               

04.01 ud  ESTANQUEIDAD RED DE RIEGO                                       

Prueba de estanqueidad de la red de riego, con arreglo al Pliego de Prescripciones Técnicas Particu-
lares de las conducciones para abastecimiento de poblaciones.

1 1,00

1,00

04.02 ud  PRUEBA INSTALACION RIEGO                                        

Prueba general para funcionamiento de todo el sistema de riego, sectores, válvulas, bombas, toma,
impulsión, microaspersores, etc., de todos los elementos instalados.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

05.01 t.  RETIRADA EN CONTENEDOR 5 - 7 m3 RESIDUOS MADERA                 

Retirada en contenedor de 5-7 m3 aproximadamente de residuos de madera procedecentes de
RCD´s a planta de valorización/gestor autorizado, formada por: carga, transporte a planta/gestor,
descarga y  canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.
170201 Madera 0,1 0,10

0,10

05.02 t.  RETIRADA EN CONTENEDOR 1 - 7 m3 RESIDUOS PLÁSTICOS              

Retirada en contenedor de 5-7 m3 aprox imadamente de residuos plásticos (PVC, PEAD, etc.) pro-
cedecentes de RCD´s a planta de valorización/gestor autorizado, formada por: carga, transporte a
planta/gestor, descarga y  canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.
170203 Plástico 0,1 0,10

0,10

05.03 t.  RETIRADA EN CONTENEDOR 30 m3 RESIDUOS METÁLICOS                 

Retirada en contenedor de 30 m3 de residuos metálicos (acero, aluminio, inox, etc.) procedecentes
de RCD´s a planta de valorización/gestor autorizado, formada por: carga, transporte a planta/gestor,
descarga y  canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.

170402 Aluminio 0,1 0,10
170405 Hierro y  acero 0,1 0,10

0,20

05.04 m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 30 m3 RESIDUOS MIXTOS                    

Retirada  en contenedor de 30 m3 aprox imadamente de residuos mixtos  en obra procedecentes de
RCD´s a planta de valorización/gestor autorizado, formada por: carga, transporte a planta/gestor,
descarga y  canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.

170802 Mat construcción 5 5,00

5,00
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CAPÍTULO 06 AYUDA SEGURIDAD Y SALUD                                         

06.01 ud  CASETA ASEO                                                     

Caseta prefabricada para aseo en obra de dimensiones aprox imadas 1,70x0,90x2,30 m.
1 1,00

1,00

06.02 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

3 3,00

3,00

06.03 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

2 2,00

2,00

06.04 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje.R.D.
485/97.

25 25,00

25,00

06.05 ud  TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                   

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms., formada mediante tablones de
madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso
fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).

1 1,00

1,00

06.06 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
3 3,00

3,00

06.07 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

3 3,00

3,00

06.08 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

3 3,00

3,00

06.09 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
3 3,00

3,00

06.10 ud  MONO DE TRABAJO/TRAJE IMPERMEABLE                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.
Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

3 3,00

3,00
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06.11 ud  PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.                                

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
3 3,00

3,00

06.12 ud  PAR GUANTES VACUNO                                              

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
3 3,00

3,00

06.13 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            

Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
3 3,00

3,00

06.14 ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flex ibles, para
riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

3 3,00

3,00

06.15 m2  PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.                                

Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 7x7 cms. en-
nudada con cuerda de D=3 mm. y  cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los an-
clajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cms. y
cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos. (amortizable en ocho usos). s/ R.D. 486/97.

1 20,00 10,00 200,00

200,00

06.16 ud  CINTURÓN SEG. 2 PTOS. AMARRE                                    

Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, (amortizable en 4 usos). Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.

2 2,00

2,00

06.17 ud  DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. VERT.                                 

Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cierre y apertura de doble seguridad,
deslizamiento y bloqueos automáticos, equipado con una cuerda de ny lon de 20 m., mosquetón para
amarre del cinturón y  elementos metálicos de acero inox idable, homologado CE, (amortizable en 5
obras); s/ R.D. 773/97.

2 2,00

2,00

06.18 m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaída, D=14 mm., y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cin-
turones, i/desmontaje.

1 21,00 21,00

21,00

06.19 ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 

Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97.

2 2,00

2,00
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06.20 pa  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Partida alzada adicional para la disposición en obra de las medidas de seguridad y salud necesarias
conforme a la legislación vigente, incluido Plan de Seguridad y  Salud. A valorar por cada empresa
contratista, en función de lo que estime necesario para la ejecución de la obra y no esté incluido en el
capítulo de Seguridad y  Salud del Proyecto.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO Nº UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

00  ORI93    0001 m2  Solera de hormigón para permitir vadear drenajes naturales de la esco-
rrentía, con formación de pendiente hacia el centro del vado. Anchura
media de 7 m y longitud de 10 m.

7,94

SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

00 54r7      0002 Ud  Cuadro de maniobra eléctrico, con voltímetro, amperímetro, etc. comple-
tamente instalado y funcionando, para control de los equipos de riego.

1.200,00

MIL DOSCIENTOS EUROS

00 BOMBAS
SUM

0003 ud  Bomba sumergida en elmentos flotante. Totalmente instalada y conex io-
nada a aspiración y sala de riego, de  50 cv  de potencia aprox.,
para suministro de agua a instalación de riego, incluida válvula de reten-
ción y elmentos accesorios, completamente instalada y funcionando.
 Altura manométrica de 77 mca y  caudal de trabajo 70 l/s.

2.800,00

DOS MIL OCHOCIENTOS EUROS

00 CONT      0004 ud  Contador, medidor volumétrico instalado en conducción, electromagnéti-
co DN300, con contador de impulsos, tipo Woltman o similar. Totalmen-
te instalado y operativo.

2.175,88

DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

00 CUBOS     0005 ud  Estructura flotación, para soportación de bombas y  elementos de aspira-
ción sumergidos (cubos, estructura metálica de unión, etc.). Totalmente
instalada en agua, y  funcionando.

1.500,00

MIL QUINIENTOS EUROS

00 ES        0006 ud  Prueba de estanqueidad de la red de riego, con arreglo al Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares de las conducciones para abaste-
cimiento de poblaciones.

500,00

QUINIENTOS EUROS

00 IOIOI     0007 m   Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2, aislamiento 1 kV para alimenta-
ción de electroválvulas, instalada en zanja y  cintada a la conducción de
riego, i/vulconizado de empalmes con cinta especial y conectores es-
tancos, totalmente instalada y funcionando.

0,10

CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

00 OEIEU     0008 ud  Hidrantes/electroválvulas/Cabezal para riego de Sectores, con emisor
de impulsos y  piloto reductor de presión, ventosa trifuncional, ventosa
cinética, medida manométrica, etc., incluida conex ión a la red, uniones,
pequeño material, totalmente instaldo y funcionando.

100,00

CIEN EUROS

00 PEO09     0009 ud  150,00

CIENTO CINCUENTA EUROS

00 RED       0010 pa  Partida alzada a justificar, para todas las piezas especiales, pequeño
material, piezas de reducción, uniones, etc. en la instalación de riego.

500,00

QUINIENTOS EUROS

00 repeo8    0011 m   Formación de zonas de paso, de servicio con empleo de traillas (y /o
maquinaria similar), de anchura media 7 m, con formación de cunetas
con sección en "V" en aquellos casos necesarios para cortar la esco-
rrentía natural.

0,08

CERO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

1
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00 uerome    0012 Ud  Suministro e instalación de programador electrónico monocable, con el-
mentos accesorios, montaje, etc. Instalado y  funcionando.
Software de captación y  adquisición de datos, con interfaz gráfico parti-
cularizado a la zona regable a controlar y  sinóptico de relación entre ele-
mentos. Proporcionará funcionalidades de configuración de elementos
de control, estadísticas de comunicaciones y  la posibilidad de actuación
sobre los elementos actuadores de forma directa o mediante programa-
ción. Ofrecerá la posibilidad de generar informes y almacenará históri-
cos de las variables de  proceso.

1.211,58

MIL DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

00_CUL       0013 Ha  Pase de cultivador/chilse/gradeo, etc.  con anchura de trabajo 3 m  y
profundidad media 0,25 m. Con tractor agrícola de potencia estimada
120 cv . Incluido mano de obra.

13,01

TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

00_IEO       0014 pa  Partida alzada a justificar en obra, para la conexión de las bombas, in-
cluyendo cable eléctrico para alimentación, conexiones termoretráctil,
conducción de polietileno con manguitos, bridas, tornillos, válvulas de
retención necesarias, etc. Totalmente conex ionado y funcionando.

500,00

QUINIENTOS EUROS

00_SUB       0015 Ha  Subsolado del terreno en estado natural, con anchura mínima de trabajo
1.5 m y  profundidad media 60 cm. Con tractor agrícola de potencia esti-
mada 120 cv . Incluido mano de obra.

16,00

DIECISEIS EUROS

00_s s       0016 pa  Partida alzada adicional para la disposición en obra de las medidas de
seguridad y  salud necesarias conforme a la legislación v igente, incluido
Plan de Seguridad y  Salud. A valorar por cada empresa contratista, en
función de lo que estime necesario para la ejecución de la obra y  no es-
té incluido en el capítulo de Seguridad y Salud del Proyecto.

50,00

CINCUENTA EUROS

10000        0017 ud  Prueba general para funcionamiento de todo el sistema de riego, secto-
res, válvulas, bombas, toma, impulsión, microaspersores, etc., de to-
dos los elementos instalados.

500,00

QUINIENTOS EUROS

C02FF010     0018 ud  Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabrica-
ción, conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura de 4 probe-
tas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y las tres restantes a 28 dí-
as, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según
UNE 83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados.

81,92

OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

E03AACR030   0019 ud  Arqueta para saneamiento de 63x63x80 cm. de medidas interiores apro-
x imadas, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y  bru-
ñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en
los encuentros entre paramentos y con cerco y tapa de fundición tipo
calzada (tráfico pesado D40) recibido, totalmente terminada y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

43,29

CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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E03CPE020    0020 m.  Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa
pegada, de 110 mm. de diámetro ex terior, espesor de pared 2'7 mm.,
colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno late-
ral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especia-
les, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con
p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños
recogidas en el DB-HS5.

3,13

TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

E04CA030     0021 m3  Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx. 32 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en re-
lleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40
kg/m3.), encofrado y  desencofrado, vertido por medios manuales, v i-
brado, curado y colocado. Según EHE.

110,04

CIENTO DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

E04CM050     0022 m3  Hormigón en masa HM-12,5/B/32, de 12,5 N/mm2., consistencia blan-
da, Tmáx 32 mm., elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas
de cimentación, vertido por medios manuales, v ibrado y colocación.
Según EHE-08 y  DB-SE-C.

50,03

CINCUENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

E04LA010     0023 m3  Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta,  elaborado en central en
relleno de losa de cimentación/zanjas, incluso armadura (50 kg/m3.),
vertido por medios manuales, v ibrado, curado y colocado. Según
EHE-08 y  DB-SE-C.

163,99

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

E04SA090     0024 m2  Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormi-
gón HA-25/B/16/IIa, elaborado en central, vertido, curado,
 colocado y  armado con mallazo 15x15x8, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y  fratasado i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm.
de espesor, ex tendido y  compactado con pisón. Según la normativa en
v igor EHE-08 y DB-SE-C.
Tratamiento de cuarzo.

9,10

NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E05AC030     0025 m.  Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z-CF, i/p.p. de des-
puntes y piezas especiales. Totalmente montada y  colocada. Según
CTE-DB-SE-A.  VER PLANOS AL PRESUPUESTAR.

2,16

DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E05AZN010    0026 m2  Estructura metálica, realizada por pórticos (placas de anclaje, soportes
y  jácenas) y correas de acero laminado, para luces menores de 20 m.,
totalmente terminada, i/dos manos de minio y  una de imprimación.Se-
gún normas DB-SE-A. VER PLANOS AL PRESUPUESTAR.

19,65

DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E06PA010     0027 m2  Cerramiento con placa alveolar horizontal de longitud máx ima 6 m. y al-
tura de placa aprox. de 1.20 m., compuesta por placa alveolar pretensa-
da de 12-14 cm. de espesor, ancho aprox 120 cm. y  9 alveolos. Peso
de placa 256 kg./ml., realizada en hormigón H-30 de resistencia carac-
terística 30 N/mm.2, acero pretensado AH-1765-R2 de resistncia carac-
terística 1.530 N/mm2. Incluido formación de huecos de ventanas y
puertas con alturas multiplos de  1.20 m. Terminación lisa en hormigón
grisy  colocada.

5,86

CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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E07IMR080    0028 m.  Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por
cara ex terior de 600 mm. de desarrollo mínimo, en cumbrera, lima o re-
mate lateral, i/p.p. de solapes accesorios de fijación y juntas de estan-
queidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y  elementos de seguri-
dad, medido en verdadera magnitud. Según DB-HS.

13,30

TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

E07IMS050    0029 m2  Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial
prelacado por cara exterior, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y  ele-
mentos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según DB-HS.

3,81

TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

E07IMS160_00 0030 m2  Cerramiento en fachada de panel vertical formado por lámina de acero
prelacado en perfil comercial de 0,6 mm. colocado sobre estructura au-
x iliar metálica, i/p.p. de solapes, remates, tapajuntas, accesorios de fija-
ción, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y  elementos de seguri-
dad, medido en verdadera magnitud. Según DB-HS.

3,61

TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

E09INP010    0031 m2  Impermeabilización con lámina sintética de polietileno clorado y  copolí-
meros de etileno, con espesor de 1-2 mm., sistema flotante, anclada al
perímetro y  soldada con soplete entre sí.Según normas de diseño reco-
gidas en el DB-HS1.

0,43

CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

E12PFEA020   0032 ud  Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B, de 6 kg. de agente ex tintor, con soporte, manómetro com-
probable y  boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según Nor-
ma UNE de aplicación, y certificado AENOR.

50,10

CINCUENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E12PFEE010   0033 ud  Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente
extintor, modelo NC-5-P o similar, con soporte y  boquilla con difusor.
Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certifi-
cado AENOR.

149,31

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

E12PFJ010    0034 ud  Señalización en poliestireno indicador vertical de situación ex tintor, de
dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.

9,77

NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E12PFJ070    0035 ud  Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso,
advertencia de peligro, prohibición, uso obligatorio, evacuación y salva-
mento, en aluminio fotoluminiscente, de dimensiónes 297x420 mm. Me-
dida la unidad instalada.

36,65

TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E12SJP040    0036 m.  Bajante de PVC serie F, de 125 mm. de diámetro, con sistema de
unión por enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metáli-
cas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. Según DB-HS 5.

6,15

SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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E12SNA070    0037 m.  Canalón oculto de chapa de acero galvanizada/lacada, con 1 metro de
desarrollo, y espesor de la chapa de 0,6 mm., incluso colocación sobre
correa metálica con sujeciones, juntas, y  con p.p. de soldaduras en las
uniones, elementos de dilatación y  embocaduras para las bajantes,
completamente instalado y rematado con cubierta y  faldón lateral en pa-
ramento.

3,96

TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E13ALA390    0038 m2  Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanas practicables de 1 - 2
hojas, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialza-
do y  persiana monobloc de PVC de lama de 50 mm., herrajes de col-
gar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, se-
llado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.

41,60

CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E13CGC010_00 0039 m2  Puerta corredera suspendida de una hoja, accionamiento manual, forma-
da por cerco, bastidor y  refuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega
de chapa plegada de acero galvanizado de 0,8 mm. sistema de despla-
zamiento colgado, con guiador inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasa-
dores, cerradura de contacto y  demás accesorios necesarios, patillas
de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin in-
cluir recibido de albañilería).

11,48

ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E13JWT020_00 0040 m2  Tapa metálica para arqueta, realizada con chapa estriada de 3/5 mm. de
espesor con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm.,
y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje
en obra con recibido de albañilería (incluido candado/cierre).

12,34

DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E13JWW040    0041 m2  Rejilla para ventilación de aire ejecutada con perfiles de acero laminado
en frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular
50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm., patillas
de fijación, i/recibido de albañilería. Totalmente terminado y colocado.

19,42

DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E14CA010     0042 m2  Acristalamiento doble formado por dos lunas de 4 mm. y  cámara de aire
deshidratada de 6, 8 o 12 mm., con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado
mediante calzos perimetrales y  laterales y sellado en frío con silicona in-
colora, incluso colocación de junquillos.

15,09

QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

G01MHA030    0043 t.  Retirada en contenedor de 30 m3 de residuos metálicos (acero, alumi-
nio, inox, etc.) procedecentes de RCD´s a planta de valorización/gestor
autorizado, formada por: carga, transporte a planta/gestor, descarga y
canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.

75,72

SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

G02DMM020_mad0044 t.  Retirada en contenedor de 5-7 m3 aprox imadamente de residuos de ma-
dera procedecentes de RCD´s a planta de valorización/gestor autoriza-
do, formada por: carga, transporte a planta/gestor, descarga y canon de
gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.

3,55

TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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G02DMN020_PLA0045 t.  Retirada en contenedor de 5-7 m3 aprox imadamente de residuos plásti-
cos (PVC, PEAD, etc.) procedecentes de RCD´s a planta de valoriza-
ción/gestor autorizado, formada por: carga, transporte a planta/gestor,
descarga y  canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en
planta.

3,25

TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

G02RRR040    0046 m3  Retirada  en contenedor de 30 m3 aprox imadamente de residuos mixtos
en obra procedecentes de RCD´s a planta de valorización/gestor autori-
zado, formada por: carga, transporte a planta/gestor, descarga y canon
de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.

17,43

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

S01C010      0047 ud  Caseta prefabricada para aseo en obra de dimensiones aproximadas
1,70x0,90x2,30 m.

24,73

VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

S02B010      0048 m.  Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso co-
locación y  desmontaje.R.D. 485/97.

0,65

CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

S02S080      0049 ud  Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fija-
da mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y  des-
montaje. s/ R.D. 485/97.

3,89

TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

S02V080      0050 ud  Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

3,94

TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03CA120     0051 ud  Tapa prov isional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms.,
formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante
encolado y  clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso fabricación y
colocación, (amortizable en dos usos).

12,38

DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03CH100     0052 m2  Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla
de poliamida de 7x7 cms. ennudada con cuerda de D=3 mm. y  cuerda
perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de acero
de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada
50 cms. y  cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos.
(amortizable en ocho usos). s/ R.D. 486/97.

0,32

CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

S03IA010     0053 ud  Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

2,28

DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

S03IA050     0054 ud  Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortiza-
ble en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

2,40

DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

S03IA090     0055 ud  Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

0,48

CERO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

S03IA100     0056 ud  Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

2,58

DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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S03IA120     0057 ud  Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

2,28

DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

S03IC040     0058 ud  Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, (amorti-
zable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

9,62

NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

S03IC050     0059 ud  Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cierre y
apertura de doble seguridad, deslizamiento y  bloqueos automáticos,
equipado con una cuerda de nylon de 20 m., mosquetón para amarre
del cinturón y  elementos metálicos de acero inoxidable, homologado
CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97.

3,00

TRES EUROS

S03IC060     0060 m.  Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturo-
nes de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y
anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/des-
montaje.

3,13

TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

S03IC090     0061 ud  Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Traje impermeable
de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/
R.D. 773/97.

12,53

DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

S03IM010     0062 ud  Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 2,05

DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

S03IM050     0063 ud  Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/
R.D. 773/97.

3,41

TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

S03IP010     0064 ud  Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 6,84

SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

S03IP030     0065 ud  Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y planti-
llas de acero flex ibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

6,84

SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U02CAD020    0066 m3  Desmonte en terreno de tránsito a cielo abierto, con medios mecánicos,
incluso rasanteado y  carga sobre camión de los productos resultantes
de la excavación.

1,33

UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

U02CZE010    0067 m3  Excavación en zanja y /o pozos en tierra, incluso carga y  transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo..

0,49

CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U02CZR010    0068 m3  Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes
de la excavación y/o de prestamos, extendido, humectación y compac-
tación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación
del 95%  del proctor modificado.

0,44

CERO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U03CHC020    0069 m3  Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx. 40 mm. y  ambiente humedad alta, elaborado en central, incluso
armado (15 Kg/m3), encofrado
, vertido por medios manuales, v ibrado, curado y colocado.

85,11

OCHENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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U04ABH060    0070 m.  Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 12-15x28 cm. colocado
sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/exca-
vación necesaria, rejuntado y limpieza.

4,75

CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U04AC040     0071 m2  Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón
HM-25/P/20/I, elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado.

6,20

SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U04BZ010     0072 m3  Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en
obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Des-
gaste de los Ángeles de los áridos < 25.

19,59

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U07SA025     0073 ud  Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diá-
metros comprendidos entre 60 y 400 mm., de 110x110x150 cm. inte-
rior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el
interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fun-
dición, terminada y con p.p. de medios aux iliares.

259,13

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

U07TP055     0074 m.  Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. de diámetro no-
minal y  una presión nominal de 6 bar, suministrada en rollos, colocada
en superficie, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares. Incorpo-
rado goteros.

0,00

CERO EUROS

U07TP415     0075 m.  Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 250 mm. de diámetro no-
minal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras,
colocada en toma flotante de conexión a bombas con impulsión general.

11,59

ONCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U07TV515     0076 m.  Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por junta elásti-
ca, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre
cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

3,20

TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U07TV525     0077 m.  Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por junta elásti-
ca, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre
cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

3,96

TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07TV530     0078 m.  Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por junta elásti-
ca, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre
cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

4,47

CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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U07TV535     0079 m.  Tubería de PVC de 180 mm. de diámetro nominal, unión por junta elásti-
ca, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre
cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

4,97

CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U07TV540     0080 m.  Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por junta elásti-
ca, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre
cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

5,22

CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U07TV545     0081 m.  Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por junta elásti-
ca, para una presión de trabajo máx ima de 60 kg/cm2, colocada en
zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios
aux iliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, coloca-
da s/NTE-IFA-11.

5,48

CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U16A120      0082 m2  Desbroce y  limpieza superficial de terreno por medios mecánicos hasta
una profundidad máx ima de 30 cm., con carga y transporte de los pro-
ductos resultantes a vertedero o lugar de empleo en la propia obra.

0,10

CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U16A190      0083 m3  Terraplén con productos procedentes de préstamos y/o del desmonte en
la propia obra, ex tendido, humectación y compactación hasta el 98%
del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la super-
ficie de coronación y  preparación de la superficie de asiento, totalmente
terminado.

1,51

UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

UIOT98       0084 m.  Cinta de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. con distancia entre
goteros 25 cm, suministrada en rollos, colocada en superficie, i/p.p. de
elementos de unión y  medios aux iliares. Incorporado goteros.

0,00

CERO EUROS

UOPO         0085 m   Formación de drenajes en tierra mediante empleo de traillas (y/o maqui-
naria similar), con objeto de permitir la continuidad de la escorrentía natu-
ral. Ver sección transversal y  rasantes en planos.

0,76

CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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00  ORI93    0001 m2  Solera de hormigón para permitir vadear drenajes naturales de la esco-
rrentía, con formación de pendiente hacia el centro del vado. Anchura
media de 7 m y longitud de 10 m.

Mano de obra................................................ 0,40
Maquinaria.................................................... 0,28
Resto de obra y  materiales ............................. 7,26

TOTAL PARTIDA.......................................... 7,94

00 54r7      0002 Ud  Cuadro de maniobra eléctrico, con voltímetro, amperímetro, etc. comple-
tamente instalado y funcionando, para control de los equipos de riego.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.200,00

00 BOMBAS
SUM

0003 ud  Bomba sumergida en elmentos flotante. Totalmente instalada y conex io-
nada a aspiración y sala de riego, de  50 cv  de potencia aprox.,
para suministro de agua a instalación de riego, incluida válvula de reten-
ción y elmentos accesorios, completamente instalada y funcionando.
 Altura manométrica de 77 mca y  caudal de trabajo 70 l/s.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.800,00

00 CONT      0004 ud  Contador, medidor volumétrico instalado en conducción, electromagnéti-
co DN300, con contador de impulsos, tipo Woltman o similar. Totalmen-
te instalado y operativo.

Resto de obra y  materiales ............................. 2.175,88

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.175,88

00 CUBOS     0005 ud  Estructura flotación, para soportación de bombas y  elementos de aspira-
ción sumergidos (cubos, estructura metálica de unión, etc.). Totalmente
instalada en agua, y  funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.500,00

00 ES        0006 ud  Prueba de estanqueidad de la red de riego, con arreglo al Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares de las conducciones para abaste-
cimiento de poblaciones.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 500,00

00 IOIOI     0007 m   Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2, aislamiento 1 kV para alimenta-
ción de electroválvulas, instalada en zanja y  cintada a la conducción de
riego, i/vulconizado de empalmes con cinta especial y conectores es-
tancos, totalmente instalada y funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,10

00 OEIEU     0008 ud  Hidrantes/electroválvulas/Cabezal para riego de Sectores, con emisor
de impulsos y  piloto reductor de presión, ventosa trifuncional, ventosa
cinética, medida manométrica, etc., incluida conex ión a la red, uniones,
pequeño material, totalmente instaldo y funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 100,00

00 PEO09     0009 ud  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 150,00
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00 RED       0010 pa  Partida alzada a justificar, para todas las piezas especiales, pequeño
material, piezas de reducción, uniones, etc. en la instalación de riego.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 500,00

00 repeo8    0011 m   Formación de zonas de paso, de servicio con empleo de traillas (y /o
maquinaria similar), de anchura media 7 m, con formación de cunetas
con sección en "V" en aquellos casos necesarios para cortar la esco-
rrentía natural.

Maquinaria.................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,08

00 uerome    0012 Ud  Suministro e instalación de programador electrónico monocable, con el-
mentos accesorios, montaje, etc. Instalado y  funcionando.
Software de captación y  adquisición de datos, con interfaz gráfico parti-
cularizado a la zona regable a controlar y  sinóptico de relación entre ele-
mentos. Proporcionará funcionalidades de configuración de elementos
de control, estadísticas de comunicaciones y  la posibilidad de actuación
sobre los elementos actuadores de forma directa o mediante programa-
ción. Ofrecerá la posibilidad de generar informes y almacenará históri-
cos de las variables de  proceso.

Resto de obra y  materiales ............................. 1.211,58

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.211,58

00_CUL       0013 Ha  Pase de cultivador/chilse/gradeo, etc.  con anchura de trabajo 3 m  y
profundidad media 0,25 m. Con tractor agrícola de potencia estimada
120 cv . Incluido mano de obra.

Mano de obra................................................ 2,34
Maquinaria.................................................... 10,67

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,01

00_IEO       0014 pa  Partida alzada a justificar en obra, para la conexión de las bombas, in-
cluyendo cable eléctrico para alimentación, conexiones termoretráctil,
conducción de polietileno con manguitos, bridas, tornillos, válvulas de
retención necesarias, etc. Totalmente conex ionado y funcionando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 500,00

00_SUB       0015 Ha  Subsolado del terreno en estado natural, con anchura mínima de trabajo
1.5 m y  profundidad media 60 cm. Con tractor agrícola de potencia esti-
mada 120 cv . Incluido mano de obra.

Mano de obra................................................ 3,12
Maquinaria.................................................... 12,88

TOTAL PARTIDA.......................................... 16,00

00_s s       0016 pa  Partida alzada adicional para la disposición en obra de las medidas de
seguridad y  salud necesarias conforme a la legislación v igente, incluido
Plan de Seguridad y  Salud. A valorar por cada empresa contratista, en
función de lo que estime necesario para la ejecución de la obra y  no es-
té incluido en el capítulo de Seguridad y Salud del Proyecto.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 50,00

10000        0017 ud  Prueba general para funcionamiento de todo el sistema de riego, secto-
res, válvulas, bombas, toma, impulsión, microaspersores, etc., de to-
dos los elementos instalados.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 500,00
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C02FF010     0018 ud  Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabrica-
ción, conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura de 4 probe-
tas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y las tres restantes a 28 dí-
as, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según
UNE 83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados.

Resto de obra y  materiales ............................. 81,92

TOTAL PARTIDA.......................................... 81,92

E03AACR030   0019 ud  Arqueta para saneamiento de 63x63x80 cm. de medidas interiores apro-
x imadas, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y  bru-
ñida por el interior con mortero de cemento, realizando medias cañas en
los encuentros entre paramentos y con cerco y tapa de fundición tipo
calzada (tráfico pesado D40) recibido, totalmente terminada y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/normas de diseño recogidas en el DB-HS5.

Mano de obra................................................ 0,25
Resto de obra y  materiales ............................. 43,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 43,29

E03CPE020    0020 m.  Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa
pegada, de 110 mm. de diámetro ex terior, espesor de pared 2'7 mm.,
colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de esperor, relleno late-
ral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especia-
les, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con
p.p. de medios auxiliares, cumpliendo normas de colocación y  diseños
recogidas en el DB-HS5.

Mano de obra................................................ 0,25
Resto de obra y  materiales ............................. 2,88

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,13

E04CA030     0021 m3  Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx. 32 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en re-
lleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40
kg/m3.), encofrado y  desencofrado, vertido por medios manuales, v i-
brado, curado y colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................ 5,13
Maquinaria.................................................... 0,02
Resto de obra y  materiales ............................. 104,89

TOTAL PARTIDA.......................................... 110,04

E04CM050     0022 m3  Hormigón en masa HM-12,5/B/32, de 12,5 N/mm2., consistencia blan-
da, Tmáx 32 mm., elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas
de cimentación, vertido por medios manuales, v ibrado y colocación.
Según EHE-08 y  DB-SE-C.

Mano de obra................................................ 0,84
Resto de obra y  materiales ............................. 49,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 50,03

E04LA010     0023 m3  Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx. 16 mm., para ambiente humedad alta,  elaborado en central en
relleno de losa de cimentación/zanjas, incluso armadura (50 kg/m3.),
vertido por medios manuales, v ibrado, curado y colocado. Según
EHE-08 y  DB-SE-C.

Mano de obra................................................ 20,10
Maquinaria.................................................... 0,85
Resto de obra y  materiales ............................. 143,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 163,99
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E04SA090     0024 m2  Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormi-
gón HA-25/B/16/IIa, elaborado en central, vertido, curado,
 colocado y  armado con mallazo 15x15x8, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y  fratasado i/enchachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm.
de espesor, ex tendido y  compactado con pisón. Según la normativa en
v igor EHE-08 y DB-SE-C.
Tratamiento de cuarzo.

Mano de obra................................................ 0,78
Maquinaria.................................................... 0,14
Resto de obra y  materiales ............................. 8,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,10

E05AC030     0025 m.  Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z-CF, i/p.p. de des-
puntes y piezas especiales. Totalmente montada y  colocada. Según
CTE-DB-SE-A.  VER PLANOS AL PRESUPUESTAR.

Mano de obra................................................ 0,16
Resto de obra y  materiales ............................. 2,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,16

E05AZN010    0026 m2  Estructura metálica, realizada por pórticos (placas de anclaje, soportes
y  jácenas) y correas de acero laminado, para luces menores de 20 m.,
totalmente terminada, i/dos manos de minio y  una de imprimación.Se-
gún normas DB-SE-A. VER PLANOS AL PRESUPUESTAR.

Mano de obra................................................ 4,65
Resto de obra y  materiales ............................. 15,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,65

E06PA010     0027 m2  Cerramiento con placa alveolar horizontal de longitud máx ima 6 m. y al-
tura de placa aprox. de 1.20 m., compuesta por placa alveolar pretensa-
da de 12-14 cm. de espesor, ancho aprox 120 cm. y  9 alveolos. Peso
de placa 256 kg./ml., realizada en hormigón H-30 de resistencia carac-
terística 30 N/mm.2, acero pretensado AH-1765-R2 de resistncia carac-
terística 1.530 N/mm2. Incluido formación de huecos de ventanas y
puertas con alturas multiplos de  1.20 m. Terminación lisa en hormigón
grisy  colocada.

Mano de obra................................................ 0,26
Maquinaria.................................................... 0,60
Resto de obra y  materiales ............................. 5,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,86

E07IMR080    0028 m.  Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por
cara ex terior de 600 mm. de desarrollo mínimo, en cumbrera, lima o re-
mate lateral, i/p.p. de solapes accesorios de fijación y juntas de estan-
queidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y  elementos de seguri-
dad, medido en verdadera magnitud. Según DB-HS.

Mano de obra................................................ 4,11
Resto de obra y  materiales ............................. 9,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,30

E07IMS050    0029 m2  Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial
prelacado por cara exterior, sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y  ele-
mentos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según DB-HS.

Mano de obra................................................ 1,22
Resto de obra y  materiales ............................. 2,59

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,81
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E07IMS160_00 0030 m2  Cerramiento en fachada de panel vertical formado por lámina de acero
prelacado en perfil comercial de 0,6 mm. colocado sobre estructura au-
x iliar metálica, i/p.p. de solapes, remates, tapajuntas, accesorios de fija-
ción, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y  elementos de seguri-
dad, medido en verdadera magnitud. Según DB-HS.

Mano de obra................................................ 1,22
Resto de obra y  materiales ............................. 2,39

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,61

E09INP010    0031 m2  Impermeabilización con lámina sintética de polietileno clorado y  copolí-
meros de etileno, con espesor de 1-2 mm., sistema flotante, anclada al
perímetro y  soldada con soplete entre sí.Según normas de diseño reco-
gidas en el DB-HS1.

Mano de obra................................................ 0,13
Resto de obra y  materiales ............................. 0,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,43

E12PFEA020   0032 ud  Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
34A/233B, de 6 kg. de agente ex tintor, con soporte, manómetro com-
probable y  boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según Nor-
ma UNE de aplicación, y certificado AENOR.

Mano de obra................................................ 1,13
Resto de obra y  materiales ............................. 48,97

TOTAL PARTIDA.......................................... 50,10

E12PFEE010   0033 ud  Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente
extintor, modelo NC-5-P o similar, con soporte y  boquilla con difusor.
Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de aplicación, y certifi-
cado AENOR.

Mano de obra................................................ 1,13
Resto de obra y  materiales ............................. 148,18

TOTAL PARTIDA.......................................... 149,31

E12PFJ010    0034 ud  Señalización en poliestireno indicador vertical de situación ex tintor, de
dimensiones 297x420 mm. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................ 2,83
Resto de obra y  materiales ............................. 6,94

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,77

E12PFJ070    0035 ud  Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso,
advertencia de peligro, prohibición, uso obligatorio, evacuación y salva-
mento, en aluminio fotoluminiscente, de dimensiónes 297x420 mm. Me-
dida la unidad instalada.

Mano de obra................................................ 2,83
Resto de obra y  materiales ............................. 33,82

TOTAL PARTIDA.......................................... 36,65

E12SJP040    0036 m.  Bajante de PVC serie F, de 125 mm. de diámetro, con sistema de
unión por enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metáli-
cas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. Según DB-HS 5.

Mano de obra................................................ 2,27
Resto de obra y  materiales ............................. 3,88

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,15
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E12SNA070    0037 m.  Canalón oculto de chapa de acero galvanizada/lacada, con 1 metro de
desarrollo, y espesor de la chapa de 0,6 mm., incluso colocación sobre
correa metálica con sujeciones, juntas, y  con p.p. de soldaduras en las
uniones, elementos de dilatación y  embocaduras para las bajantes,
completamente instalado y rematado con cubierta y  faldón lateral en pa-
ramento.

Mano de obra................................................ 3,02
Resto de obra y  materiales ............................. 0,94

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,96

E13ALA390    0038 m2  Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanas practicables de 1 - 2
hojas, compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialza-
do y  persiana monobloc de PVC de lama de 50 mm., herrajes de col-
gar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, se-
llado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................ 5,52
Resto de obra y  materiales ............................. 36,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 41,60

E13CGC010_00 0039 m2  Puerta corredera suspendida de una hoja, accionamiento manual, forma-
da por cerco, bastidor y  refuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega
de chapa plegada de acero galvanizado de 0,8 mm. sistema de despla-
zamiento colgado, con guiador inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasa-
dores, cerradura de contacto y  demás accesorios necesarios, patillas
de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin in-
cluir recibido de albañilería).

Mano de obra................................................ 1,48
Resto de obra y  materiales ............................. 10,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,48

E13JWT020_00 0040 m2  Tapa metálica para arqueta, realizada con chapa estriada de 3/5 mm. de
espesor con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm.,
y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje
en obra con recibido de albañilería (incluido candado/cierre).

Mano de obra................................................ 8,37
Resto de obra y  materiales ............................. 3,97

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,34

E13JWW040    0041 m2  Rejilla para ventilación de aire ejecutada con perfiles de acero laminado
en frío, galvanizados, doble agrafado y construida con tubular
50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm., patillas
de fijación, i/recibido de albañilería. Totalmente terminado y colocado.

Mano de obra................................................ 4,42
Resto de obra y  materiales ............................. 15,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,42

E14CA010     0042 m2  Acristalamiento doble formado por dos lunas de 4 mm. y  cámara de aire
deshidratada de 6, 8 o 12 mm., con perfil separador de aluminio y doble
sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpintería con acuñado
mediante calzos perimetrales y  laterales y sellado en frío con silicona in-
colora, incluso colocación de junquillos.

Resto de obra y  materiales ............................. 15,09

TOTAL PARTIDA.......................................... 15,09
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G01MHA030    0043 t.  Retirada en contenedor de 30 m3 de residuos metálicos (acero, alumi-
nio, inox, etc.) procedecentes de RCD´s a planta de valorización/gestor
autorizado, formada por: carga, transporte a planta/gestor, descarga y
canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.

Mano de obra................................................ 0,27
Resto de obra y  materiales ............................. 75,45

TOTAL PARTIDA.......................................... 75,72

G02DMM020_mad0044 t.  Retirada en contenedor de 5-7 m3 aprox imadamente de residuos de ma-
dera procedecentes de RCD´s a planta de valorización/gestor autoriza-
do, formada por: carga, transporte a planta/gestor, descarga y canon de
gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.

Mano de obra................................................ 0,27
Maquinaria.................................................... 0,44
Resto de obra y  materiales ............................. 2,84

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,55

G02DMN020_PLA0045 t.  Retirada en contenedor de 5-7 m3 aprox imadamente de residuos plásti-
cos (PVC, PEAD, etc.) procedecentes de RCD´s a planta de valoriza-
ción/gestor autorizado, formada por: carga, transporte a planta/gestor,
descarga y  canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en
planta.

Mano de obra................................................ 0,18
Maquinaria.................................................... 0,23
Resto de obra y  materiales ............................. 2,84

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,25

G02RRR040    0046 m3  Retirada  en contenedor de 30 m3 aprox imadamente de residuos mixtos
en obra procedecentes de RCD´s a planta de valorización/gestor autori-
zado, formada por: carga, transporte a planta/gestor, descarga y canon
de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.

Mano de obra................................................ 0,23
Maquinaria.................................................... 4,42
Resto de obra y  materiales ............................. 12,78

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,43

S01C010      0047 ud  Caseta prefabricada para aseo en obra de dimensiones aproximadas
1,70x0,90x2,30 m.

Mano de obra................................................ 1,03
Resto de obra y  materiales ............................. 23,70

TOTAL PARTIDA.......................................... 24,73

S02B010      0048 m.  Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso co-
locación y  desmontaje.R.D. 485/97.

Mano de obra................................................ 0,61
Resto de obra y  materiales ............................. 0,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,65

S02S080      0049 ud  Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fija-
da mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y  des-
montaje. s/ R.D. 485/97.

Mano de obra................................................ 1,81
Resto de obra y  materiales ............................. 2,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,89

7

Proyecto Concesión Riego



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO Nº UD RESUMEN IMPORTE

S02V080      0050 ud  Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 3,94

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,94

S03CA120     0051 ud  Tapa prov isional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms.,
formada mediante tablones de madera de 20x5 cms. armados mediante
encolado y  clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso fabricación y
colocación, (amortizable en dos usos).

Mano de obra................................................ 3,64
Resto de obra y  materiales ............................. 8,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,38

S03CH100     0052 m2  Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla
de poliamida de 7x7 cms. ennudada con cuerda de D=3 mm. y  cuerda
perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de acero
de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada
50 cms. y  cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos.
(amortizable en ocho usos). s/ R.D. 486/97.

Mano de obra................................................ 0,25
Resto de obra y  materiales ............................. 0,07

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,32

S03IA010     0053 ud  Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 2,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,28

S03IA050     0054 ud  Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortiza-
ble en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 2,40

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,40

S03IA090     0055 ud  Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 0,48

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,48

S03IA100     0056 ud  Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 2,58

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,58

S03IA120     0057 ud  Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 2,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,28

S03IC040     0058 ud  Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, (amorti-
zable en 4 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 9,62

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,62

S03IC050     0059 ud  Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cierre y
apertura de doble seguridad, deslizamiento y  bloqueos automáticos,
equipado con una cuerda de nylon de 20 m., mosquetón para amarre
del cinturón y  elementos metálicos de acero inoxidable, homologado
CE, (amortizable en 5 obras); s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 3,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,00

8

Proyecto Concesión Riego



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO Nº UD RESUMEN IMPORTE

S03IC060     0060 m.  Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturo-
nes de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y
anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/des-
montaje.

Mano de obra................................................ 1,21
Resto de obra y  materiales ............................. 1,92

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,13

S03IC090     0061 ud  Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Traje impermeable
de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/
R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 12,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,53

S03IM010     0062 ud  Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y  materiales ............................. 2,05

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,05

S03IM050     0063 ud  Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/
R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 3,41

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,41

S03IP010     0064 ud  Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
Resto de obra y  materiales ............................. 6,84

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,84

S03IP030     0065 ud  Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y planti-
llas de acero flex ibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

Resto de obra y  materiales ............................. 6,84

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,84

U02CAD020    0066 m3  Desmonte en terreno de tránsito a cielo abierto, con medios mecánicos,
incluso rasanteado y  carga sobre camión de los productos resultantes
de la excavación.

Mano de obra................................................ 0,14
Maquinaria.................................................... 1,19

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,33

U02CZE010    0067 m3  Excavación en zanja y /o pozos en tierra, incluso carga y  transporte de
los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo..

Mano de obra................................................ 0,07
Maquinaria.................................................... 0,42

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,49

U02CZR010    0068 m3  Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes
de la excavación y/o de prestamos, extendido, humectación y compac-
tación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación
del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................ 0,06
Maquinaria.................................................... 0,38

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,44
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U03CHC020    0069 m3  Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx. 40 mm. y  ambiente humedad alta, elaborado en central, incluso
armado (15 Kg/m3), encofrado
, vertido por medios manuales, v ibrado, curado y colocado.

Mano de obra................................................ 9,45
Maquinaria.................................................... 0,63
Resto de obra y  materiales ............................. 75,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 85,11

U04ABH060    0070 m.  Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 12-15x28 cm. colocado
sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/exca-
vación necesaria, rejuntado y limpieza.

Mano de obra................................................ 1,13
Resto de obra y  materiales ............................. 3,62

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,75

U04AC040     0071 m2  Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón
HM-25/P/20/I, elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado.

Mano de obra................................................ 0,26
Resto de obra y  materiales ............................. 5,94

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,20

U04BZ010     0072 m3  Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en
obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de
asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Des-
gaste de los Ángeles de los áridos < 25.

Mano de obra................................................ 0,22
Maquinaria.................................................... 1,77
Resto de obra y  materiales ............................. 17,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,59

U07SA025     0073 ud  Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diá-
metros comprendidos entre 60 y 400 mm., de 110x110x150 cm. inte-
rior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el
interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fun-
dición, terminada y con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................ 131,31
Resto de obra y  materiales ............................. 127,82

TOTAL PARTIDA.......................................... 259,13

U07TP055     0074 m.  Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. de diámetro no-
minal y  una presión nominal de 6 bar, suministrada en rollos, colocada
en superficie, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux iliares. Incorpo-
rado goteros.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,00

U07TP415     0075 m.  Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 250 mm. de diámetro no-
minal y  una presión de trabajo de 10 kg/cm2, suministrada en barras,
colocada en toma flotante de conexión a bombas con impulsión general.

Mano de obra................................................ 1,59
Resto de obra y  materiales ............................. 10,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 11,59
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U07TV515     0076 m.  Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por junta elásti-
ca, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre
cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

Mano de obra................................................ 1,44
Resto de obra y  materiales ............................. 1,76

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,20

U07TV525     0077 m.  Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por junta elásti-
ca, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre
cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

Mano de obra................................................ 1,44
Resto de obra y  materiales ............................. 2,52

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,96

U07TV530     0078 m.  Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por junta elásti-
ca, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre
cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

Mano de obra................................................ 1,44
Resto de obra y  materiales ............................. 3,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,47

U07TV535     0079 m.  Tubería de PVC de 180 mm. de diámetro nominal, unión por junta elásti-
ca, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre
cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

Mano de obra................................................ 1,44
Resto de obra y  materiales ............................. 3,53

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,97

U07TV540     0080 m.  Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por junta elásti-
ca, para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre
cama de arena de río, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima
de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11.

Mano de obra................................................ 1,44
Resto de obra y  materiales ............................. 3,78

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,22

U07TV545     0081 m.  Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por junta elásti-
ca, para una presión de trabajo máx ima de 60 kg/cm2, colocada en
zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios
aux iliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, coloca-
da s/NTE-IFA-11.

Mano de obra................................................ 1,44
Resto de obra y  materiales ............................. 4,04

TOTAL PARTIDA.......................................... 5,48
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U16A120      0082 m2  Desbroce y  limpieza superficial de terreno por medios mecánicos hasta
una profundidad máx ima de 30 cm., con carga y transporte de los pro-
ductos resultantes a vertedero o lugar de empleo en la propia obra.

Mano de obra................................................ 0,01
Maquinaria.................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,10

U16A190      0083 m3  Terraplén con productos procedentes de préstamos y/o del desmonte en
la propia obra, ex tendido, humectación y compactación hasta el 98%
del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la super-
ficie de coronación y  preparación de la superficie de asiento, totalmente
terminado.

Mano de obra................................................ 0,21
Maquinaria.................................................... 1,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,51

UIOT98       0084 m.  Cinta de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. con distancia entre
goteros 25 cm, suministrada en rollos, colocada en superficie, i/p.p. de
elementos de unión y  medios aux iliares. Incorporado goteros.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,00

UOPO         0085 m   Formación de drenajes en tierra mediante empleo de traillas (y/o maqui-
naria similar), con objeto de permitir la continuidad de la escorrentía natu-
ral. Ver sección transversal y  rasantes en planos.

Maquinaria.................................................... 0,76

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,76
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PRESUPUESTOS PARCIALES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL Y EDIFICACIÓN                                        
SUBCAPÍTULO 01.01 NAVE DE APEROS                                                  
APARTADO 01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.01.01.01 m2  DESBROCE DEL TERRENO                                            

Desbroce y  limpieza superficial de terreno por medios mecánicos hasta una profundidad máx ima de
30 cm., con carga y  transporte de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo en la pro-
pia obra.

500,00 0,10 50,00

01.01.01.02 m3  DESMONTE T.TRÁNS. A CIELO ABIERT                                

Desmonte en terreno de tránsito a cielo abierto, con medios mecánicos, incluso rasanteado y  carga
sobre camión de los productos resultantes de la excavación.

100,00 1,33 133,00

01.01.01.03 m3  TERRAPLÉN DE PRÉSTAMOS                                          

Terraplén con productos procedentes de préstamos y /o del desmonte en la propia obra, ex tendido,
humectación y  compactación hasta el 98%  del proctor modificado, incluso perfilado de taludes, ra-
santeo de la superficie de coronación y preparación de la superficie de asiento, totalmente terminado.

100,00 1,51 151,00

TOTAL APARTADO 01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS.............. 334,00
APARTADO 01.01.02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                                        

01.01.02.01 m3  EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                   

Excavación en zanja y /o pozos en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo..

23,11 0,49 11,32

01.01.02.02 m3  HORM. HM-12,5/B/32 CIM. V.MANUAL                                

Hormigón en masa HM-12,5/B/32, de 12,5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx 32 mm., elaborado
en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, vertido por medios manuales, v ibrado y
colocación. Según EHE-08 y DB-SE-C.

5,56 50,03 278,17

01.01.02.03 m3  H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM.V.M.ENCOF                             

Hormigón armado HA-25/B/32/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 32 mm., para am-
biente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso ar-
madura (40 kg/m3.), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, v ibrado, curado y  co-
locado. Según EHE.

17,56 110,04 1.932,30

01.01.02.04 m2  S.A.HA-25/B/16/IIa 15 #15x15/8+ECH.15                           

Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/16/IIa, elabora-
do en central, vertido, curado,
 colocado y  armado con mallazo 15x15x8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado i/en-
chachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según
la normativa en v igor EHE-08 y DB-SE-C.
Tratamiento de cuarzo.

209,77 9,10 1.908,91

01.01.02.05 m2  LÁMINAS POLIETILENO IMPERMEABILIZACIÓN                          

Impermeabilización con lámina sintética de polietileno clorado y copolímeros de etileno, con espesor
de 1-2 mm., sistema flotante, anclada al perímetro y soldada con soplete entre sí.Según normas de
diseño recogidas en el DB-HS1.

209,77 0,43 90,20

01.01.02.06 m.  CORREA CHAPA PERF. TIPO C - Z                                   

Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z-CF, i/p.p. de despuntes y  piezas especiales.
Totalmente montada y  colocada. Según CTE-DB-SE-A.  VER PLANOS AL PRESUPUESTAR.

390,28 2,16 843,00
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01.01.02.07 m2  E.M.PORTICOS Y CORREAS L<20m.                                   

Estructura metálica, realizada por pórticos (placas de anclaje, soportes y jácenas) y  correas de ace-
ro laminado, para luces menores de 20 m., totalmente terminada, i/dos manos de minio y una de im-
primación.Según normas DB-SE-A. VER PLANOS AL PRESUPUESTAR.

216,24 19,65 4.249,12

01.01.02.08 m.  BORDILLO HORM.BICAPA 12-15x28 cm                                

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 12-15x28 cm. colocado sobre solera de hormigón
HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y  limpieza.

65,00 4,75 308,75

01.01.02.09 m2  SOLERA HM-25/P/20/I e=10cm                                      

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-25/P/20/I, elaborado en
obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.

57,74 6,20 357,99

TOTAL APARTADO 01.01.02 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA...... 9.979,76
APARTADO 01.01.03 CUBIERTA Y EVACUACIÓN DE AGUAS                                  

01.01.03.01 m2  CUBIERTA CHAPA PRELACADA 0,6 mm.                                

Cubierta de chapa de acero de 0,6 mm. de espesor en perfil comercial prelacado por cara exterior,
sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios
aux iliares y  elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según DB-HS.

215,92 3,81 822,66

01.01.03.02 m.  CANALÓN OCULTO CHAPA DES. 1 m.                                  

Canalón oculto de chapa de acero galvanizada/lacada, con 1 metro de desarrollo, y espesor de la
chapa de 0,6 mm., incluso colocación sobre correa metálica con sujeciones, juntas, y  con p.p. de
soldaduras en las uniones, elementos de dilatación y embocaduras para las bajantes, completamente
instalado y  rematado con cubierta y faldón lateral en paramento.

40,74 3,96 161,33

01.01.03.03 m.  BAJANTE DE PVC SERIE F. 125 mm.                                 

Bajante de PVC serie F, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labia-
da, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales
de PVC, funcionando. Según DB-HS 5.

22,00 6,15 135,30

01.01.03.04 m.  REMATE CHAPA PRELACADA 0,6 D=500                                

Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior de 600 mm.
de desarrollo mínimo, en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes accesorios de fijación y
juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y  elementos de seguridad, medido
en verdadera magnitud. Según DB-HS.

21,00 13,30 279,30

01.01.03.05 m2  PANEL VERT. CH.PRELACADA                                        

Cerramiento en fachada de panel vertical formado por lámina de acero prelacado en perfil comercial
de 0,6 mm. colocado sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, remates, tapajuntas, acce-
sorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y  elementos de seguridad, medido en
verdadera magnitud. Según DB-HS.

77,43 3,61 279,52

TOTAL APARTADO 01.01.03 CUBIERTA Y EVACUACIÓN DE....... 1.678,11
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APARTADO 01.01.04 CERRAMIENTO PREFABRICADO                                        
01.01.04.01 m2  CERRAMIENTO PLACA ALVEOLAR                                      

Cerramiento con placa alveolar horizontal de longitud máx ima 6 m. y altura de placa aprox . de 1.20
m., compuesta por placa alveolar pretensada de 12-14 cm. de espesor, ancho aprox  120 cm. y 9 al-
veolos. Peso de placa 256 kg./ml., realizada en hormigón H-30 de resistencia característica 30
N/mm.2, acero pretensado AH-1765-R2 de resistncia característica 1.530 N/mm2. Incluido forma-
ción de huecos de ventanas y  puertas con alturas multiplos de  1.20 m. Terminación lisa en hormi-
gón grisy colocada.

279,50 5,86 1.637,87

TOTAL APARTADO 01.01.04 CERRAMIENTO PREFABRICADO.... 1.637,87
APARTADO 01.01.05 CARPINTERÍA                                                     

01.01.05.01 m2  PUERTA CORRED.SUSP.CH.PLEGADA                                   

Puerta corredera suspendida de una hoja, accionamiento manual, formada por cerco, bastidor y  re-
fuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega de chapa plegada de acero galvanizado de 0,8 mm.
sistema de desplazamiento colgado, con guiador inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, ce-
rradura de contacto y  demás accesorios necesarios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller,
ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

25,00 11,48 287,00

01.01.05.02 m2  VENT.AL.LB. PRACT. MONOBLOC                                     

Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanas practicables de 1 - 2 hojas, compuesta por cerco
con carriles para persiana, hojas, capialzado y persiana monobloc de PVC de lama de 50 mm., he-
rrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.

1,68 41,60 69,89

01.01.05.03 m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 4/6/4                                         

Acristalamiento doble formado por dos lunas de 4 mm. y  cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12
mm., con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpin-
tería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y  sellado en frío con silicona incolora, in-
cluso colocación de junquillos.

1,68 15,09 25,35

01.01.05.04 m2  REJILLA VENTILACIÓN                                             

Rejilla para ventilación de aire ejecutada con perfiles de acero laminado en frío, galvanizados, doble
agrafado y  construida con tubular 50x15x1,5 en bastidor, lamas fijas de espesor mínimo 0,8 mm.,
patillas de fijación, i/recibido de albañilería. Totalmente terminado y colocado.

1,00 19,42 19,42

TOTAL APARTADO 01.01.05 CARPINTERÍA.................................... 401,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 NAVE DE APEROS........................... 14.031,40
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PRESUPUESTOS PARCIALES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.02 INSTALACIONES                                                   
APARTADO 01.02.01 CONTRA INCENDIOS                                                

01.02.01.01 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente ex tin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según
Norma UNE de aplicación, y certificado AENOR.

2,00 50,10 100,20

01.02.01.02 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P o
similar, con soporte y  boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. Según Norma UNE de apli-
cación, y certificado AENOR.

1,00 149,31 149,31

01.02.01.03 ud  SEÑAL POLIESTIRENO EXTINTOR                                     

Señalización en poliestireno indicador vertical de situación extintor, de dimensiones 297x420 mm.
Medida la unidad instalada.

3,00 9,77 29,31

01.02.01.04 ud  SEÑAL ALUMINIO FOTOLUMIN.297/420                                

Señalización de equipos contra incendios, señales de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibi-
ción, uso obligatorio, evacuación y  salvamento, en aluminio fotoluminiscente, de dimensiónes
297x420 mm. Medida la unidad instalada.

3,00 36,65 109,95

TOTAL APARTADO 01.02.01 CONTRA INCENDIOS ....................... 388,77
APARTADO 01.02.02 PLUVIALES                                                       

01.02.02.01 m3  EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                   

Excavación en zanja y /o pozos en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo..

12,00 0,49 5,88

01.02.02.02 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de
prestamos, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95%  del proctor modificado.

12,00 0,44 5,28

01.02.02.03 ud  ARQUETA SANEAMIENTO 63x63x80 cm.                                

Arqueta para saneamiento de 63x63x80 cm. de medidas interiores aprox imadas, construida con fá-
brica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so-
bre solera de hormigón en masa HM-10/B/32 de 10 cm de espesor, enfoscada y  bruñida por el inte-
rior con mortero de cemento, realizando medias cañas en los encuentros entre paramentos y con
cerco y  tapa de fundición tipo calzada (tráfico pesado D40) recibido, totalmente terminada y  con p.p.
de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/normas de diseño
recogidas en el DB-HS5.

2,00 43,29 86,58

01.02.02.04 m.  TUBERÍA ENTERRADA PVC D=110mm                                   

Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 2'7 mm., colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espe-
ror, relleno lateral y  superior hasta 15 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la excavación ni el tapado
posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux iliares, cumpliendo normas de colocación y dise-
ños recogidas en el DB-HS5.

30,00 3,13 93,90

TOTAL APARTADO 01.02.02 PLUVIALES........................................ 191,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 INSTALACIONES ............................ 580,41
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PRESUPUESTOS PARCIALES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.03 CONTROL CALIDAD                                                 
01.03.01 ud  ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                  

Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cámara
húmeda, refrendado y  rotura de 4 probetas, cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y  las tres restan-
tes a 28 días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE
83300/1/3/4/13; incluso emisión del acta de resultados.

1,00 81,92 81,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 CONTROL CALIDAD....................... 81,92

TOTAL CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL Y EDIFICACIÓN........................................................................................... 14.693,73
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN DE RIEGO                                            
SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

02.01.01 m3  EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                   

Excavación en zanja y /o pozos en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo..

3.819,60 0,49 1.871,60

02.01.02 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de
prestamos, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95%  del proctor modificado.

3.819,60 0,44 1.680,62

02.01.03 m   DRENAJE TRAILLAS                                                

Formación de drenajes en tierra mediante empleo de traillas (y /o maquinaria similar), con objeto de
permitir la continuidad de la escorrentía natural. Ver sección transversal y  rasantes en planos.

500,00 0,76 380,00

02.01.04 m   CALLES DE SERVICIO                                              

Formación de zonas de paso, de serv icio con empleo de traillas (y /o maquinaria similar), de anchura
media 7 m, con formación de cunetas con sección en "V" en aquellos casos necesarios para cortar
la escorrentía natural.

6.350,00 0,08 508,00

02.01.05 m2  VADO PASO DRENAJES                                              

Solera de hormigón para permitir vadear drenajes naturales de la escorrentía, con formación de pen-
diente hacia el centro del vado. Anchura media de 7 m y  longitud de 10 m.

70,00 7,94 555,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS............ 4.996,02
SUBCAPÍTULO 02.02 RED DE RIEGO                                                    

02.02.01 ud  HIDRANTES/ELECTROVÁLVULAS CON EMISOR DE IMPULSOS                

Hidrantes/electroválvulas/Cabezal para riego de Sectores, con emisor de impulsos y piloto reductor
de presión, ventosa trifuncional, ventosa cinética, medida manométrica, etc., incluida conex ión a la
red, uniones, pequeño material, totalmente instaldo y funcionando.

7,00 100,00 700,00

02.02.02 m   LÍNEA ELECTRICA ELECTROVÁLVULAS 2x1,5 mm2                       

Línea eléctrica de cobre de 2x1,5 mm2, aislamiento 1 kV para alimentación de electroválvulas, insta-
lada en zanja y cintada a la conducción de riego, i/vulconizado de empalmes con cinta especial y
conectores estancos, totalmente instalada y funcionando.

5.305,00 0,10 530,50

02.02.03 ud  VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO                                       

1,00 150,00 150,00

02.02.04 pa  UNIÓN CONDUCCIONES Y ELEMENTOS REDUCCIÓN                        

Partida alzada a justificar, para todas las piezas especiales, pequeño material, piezas de reducción,
uniones, etc. en la instalación de riego.

1,00 500,00 500,00

02.02.05 ud  ARQUETA VÁLVULAS                                                

Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60
y 400 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, lo-
sa de hormigón 20 cm. y  tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios aux iliares.

14,00 259,13 3.627,82
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.02.06 m.  CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=110                               

Tubería de PVC de 110 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de tra-
bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir excava-
ción y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

425,00 3,20 1.360,00

02.02.07 m.  CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=140                               

Tubería de PVC de 140 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de tra-
bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir excava-
ción y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

657,50 3,96 2.603,70

02.02.08 m.  CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=160                               

Tubería de PVC de 160 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de tra-
bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir excava-
ción y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

612,50 4,47 2.737,88

02.02.09 m.  CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=180                               

Tubería de PVC de 180 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de tra-
bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir excava-
ción y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

590,00 4,97 2.932,30

02.02.10 m.  CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=200                               

Tubería de PVC de 200 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de tra-
bajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir excava-
ción y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

560,00 5,22 2.923,20

02.02.11 m.  CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=250                               

Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de tra-
bajo máxima de 60 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir
excavación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

2.460,00 5,48 13.480,80

02.02.12 Ud  CUADRO DE MANIOBRA Y AUTOMATISMO                                

Cuadro de maniobra eléctrico, con voltímetro, amperímetro, etc. completamente instalado y  funcio-
nando, para control de los equipos de riego.

1,00 1.200,00 1.200,00

02.02.13 Ud  PROGRAMADOR DE RIEGO                                            

Suministro e instalación de programador electrónico monocable, con elmentos accesorios, montaje,
etc. Instalado y  funcionando.
Software de captación y  adquisición de datos, con interfaz gráfico particularizado a la zona regable a
controlar y  sinóptico de relación entre elementos. Proporcionará funcionalidades de configuración de
elementos de control, estadísticas de comunicaciones y la posibilidad de actuación sobre los elemen-
tos actuadores de forma directa o mediante programación. Ofrecerá la posibilidad de generar informes
y almacenará históricos de las variables de  proceso.

1,00 1.211,58 1.211,58
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02.02.14 m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 6 DN=25mm                                

Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de
6 bar, suministrada en rollos, colocada en superficie, i/p.p. de elementos de unión y  medios aux ilia-
res. Incorporado goteros.

82.700,00 0,00 0,00

02.02.15 m.  CINTA RIEGO AGRÍCOLA DN=25 mm                                   

Cinta de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. con distancia entre goteros 25 cm, suministrada
en rollos, colocada en superficie, i/p.p. de elementos de unión y  medios auxiliares. Incorporado gote-
ros.

269.400,00 0,00 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 RED DE RIEGO................................ 33.957,78
SUBCAPÍTULO 02.03 IMPULSIÓN PARA SUMINISTRO                                       

02.03.01 m.  CONDUC.PVC JUNT.ELÁST.PN 6 DN=250                               

Tubería de PVC de 250 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, para una presión de tra-
bajo máxima de 60 kg/cm2, colocada en zanja sobre cama de arena de río, relleno lateral y superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, c/p.p. de medios aux iliares, sin incluir
excavación y  posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

315,00 5,48 1.726,20

02.03.02 m3  EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA                                   

Excavación en zanja y /o pozos en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la excava-
ción a vertedero o lugar de empleo..

283,50 0,49 138,92

02.03.03 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de
prestamos, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95%  del proctor modificado.

283,50 0,44 124,74

02.03.04 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base (husos ZA(20)/ZA(25)), puesto en obra, ex tendida y  compactada,
incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre
perfil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

1,80 19,59 35,26

02.03.05 m3  H.ARM.HA-25/B/16/IIa LOSA CIM.V.M                               

Hormigón armado HA-25/B/16/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 16 mm., para am-
biente humedad alta,  elaborado en central en relleno de losa de cimentación/zanjas, incluso armadu-
ra (50 kg/m3.), vertido por medios manuales, v ibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y
DB-SE-C.

2,16 163,99 354,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 IMPULSIÓN PARA SUMINISTRO.. 2.379,34
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SUBCAPÍTULO 02.04 TOMA FLOTANTE                                                   
02.04.01 ud  ELEMENTO FLOTANTE ASPIRACIÓN                                    

Estructura flotación, para soportación de bombas y  elementos de aspiración sumergidos (cubos, es-
tructura metálica de unión, etc.). Totalmente instalada en agua, y  funcionando.

1,00 1.500,00 1.500,00

02.04.02 ud  BOMBAS SUMERGIDAS                                               

Bomba sumergida en elmentos flotante. Totalmente instalada y conex ionada a aspiración y sala de
riego, de  50 cv  de potencia aprox .,
para suministro de agua a instalación de riego, incluida válvula de retención y elmentos accesorios,
completamente instalada y funcionando.
 Altura manométrica de 77 mca y caudal de trabajo 70 l/s.

2,00 2.800,00 5.600,00

02.04.03 pa  CONEXIÓN BOMBAS                                                 

Partida alzada a justificar en obra, para la conexión de las bombas, incluyendo cable eléctrico para
alimentación, conex iones termoretráctil, conducción de polietileno con manguitos, bridas, tornillos,
válvulas de retención necesarias, etc. Totalmente conexionado y  funcionando.

1,00 500,00 500,00

02.04.04 m.  COND.POLIET.PE 50 PN 10 DN=250mm.                               

Tubería de polietileno alta densidad PE50, de 250 mm. de diámetro nominal y  una presión de trabajo
de 10 kg/cm2, suministrada en barras, colocada en toma flotante de conexión a bombas con impul-
sión general.

120,00 11,59 1.390,80

02.04.05 ud  CONTADOR MEDIDOR VOLUMETRICO                                    

Contador, medidor volumétrico instalado en conducción, electromagnético DN300, con contador de
impulsos, tipo Woltman o similar. Totalmente instalado y operativo.

1,00 2.175,88 2.175,88

02.04.06 ud  VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO                                       

2,00 150,00 300,00

02.04.07 m3  HORM. HA-25/P/40/IIa V.MANUAL                                   

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm. y  ambiente
humedad alta, elaborado en central, incluso armado (15 Kg/m3), encofrado
, vertido por medios manuales, v ibrado, curado y colocado.

3,51 85,11 298,74

02.04.08 m2  TAPA DE ARQUETA                                                 

Tapa metálica para arqueta, realizada con chapa estriada de 3/5 mm. de espesor con tirador oculta-
ble, recercada en su cara inferior con angular metálico de 25x25x3 mm.,
y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje en obra con recibido de al-
bañilería (incluido candado/cierre).

4,16 12,34 51,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 TOMA FLOTANTE............................. 11.816,75

TOTAL CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN DE RIEGO................................................................................................. 53.149,89
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CAPÍTULO 03 LABORES AGRICOLAS                                               

03.01 Ha  SUBSOLADO                                                       

Subsolado del terreno en estado natural, con anchura mínima de trabajo 1.5 m y profundidad media
60 cm. Con tractor agrícola de potencia estimada 120 cv . Incluido mano de obra.

114,00 16,00 1.824,00

03.02 Ha  CULTIVADOR/CHISEL                                               

Pase de cultivador/chilse/gradeo, etc.  con anchura de trabajo 3 m  y profundidad media 0,25 m.
Con tractor agrícola de potencia estimada 120 cv . Incluido mano de obra.

114,00 13,01 1.483,14

TOTAL CAPÍTULO 03 LABORES AGRICOLAS .................................................................................................... 3.307,14
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CAPÍTULO 04 PRUEBAS Y CONTROL                                               

04.01 ud  ESTANQUEIDAD RED DE RIEGO                                       

Prueba de estanqueidad de la red de riego, con arreglo al Pliego de Prescripciones Técnicas Particu-
lares de las conducciones para abastecimiento de poblaciones.

1,00 500,00 500,00

04.02 ud  PRUEBA INSTALACION RIEGO                                        

Prueba general para funcionamiento de todo el sistema de riego, sectores, válvulas, bombas, toma,
impulsión, microaspersores, etc., de todos los elementos instalados.

1,00 500,00 500,00

TOTAL CAPÍTULO 04 PRUEBAS Y CONTROL..................................................................................................... 1.000,00
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

05.01 t.  RETIRADA EN CONTENEDOR 5 - 7 m3 RESIDUOS MADERA                 

Retirada en contenedor de 5-7 m3 aproximadamente de residuos de madera procedecentes de
RCD´s a planta de valorización/gestor autorizado, formada por: carga, transporte a planta/gestor,
descarga y  canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.

0,10 3,55 0,36

05.02 t.  RETIRADA EN CONTENEDOR 1 - 7 m3 RESIDUOS PLÁSTICOS              

Retirada en contenedor de 5-7 m3 aprox imadamente de residuos plásticos (PVC, PEAD, etc.) pro-
cedecentes de RCD´s a planta de valorización/gestor autorizado, formada por: carga, transporte a
planta/gestor, descarga y  canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.

0,10 3,25 0,33

05.03 t.  RETIRADA EN CONTENEDOR 30 m3 RESIDUOS METÁLICOS                 

Retirada en contenedor de 30 m3 de residuos metálicos (acero, aluminio, inox, etc.) procedecentes
de RCD´s a planta de valorización/gestor autorizado, formada por: carga, transporte a planta/gestor,
descarga y  canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.

0,20 75,72 15,14

05.04 m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 30 m3 RESIDUOS MIXTOS                    

Retirada  en contenedor de 30 m3 aprox imadamente de residuos mixtos  en obra procedecentes de
RCD´s a planta de valorización/gestor autorizado, formada por: carga, transporte a planta/gestor,
descarga y  canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta.

5,00 17,43 87,15

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 102,98
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PRESUPUESTOS PARCIALES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 AYUDA SEGURIDAD Y SALUD                                         

06.01 ud  CASETA ASEO                                                     

Caseta prefabricada para aseo en obra de dimensiones aprox imadas 1,70x0,90x2,30 m.

1,00 24,73 24,73

06.02 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

3,00 3,94 11,82

06.03 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

2,00 3,89 7,78

06.04 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje.R.D.
485/97.

25,00 0,65 16,25

06.05 ud  TAPA PROVISIONAL POZO 100x100                                   

Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cms., formada mediante tablones de
madera de 20x5 cms. armados mediante encolado y clavazón, zocalo de 20 cms. de altura, incluso
fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).

1,00 12,38 12,38

06.06 ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

3,00 2,28 6,84

06.07 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.

3,00 0,48 1,44

06.08 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

3,00 2,58 7,74

06.09 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

3,00 2,28 6,84

06.10 ud  MONO DE TRABAJO/TRAJE IMPERMEABLE                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.
Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

3,00 12,53 37,59

06.11 ud  PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.                                

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

3,00 2,05 6,15

06.12 ud  PAR GUANTES VACUNO                                              

Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

3,00 3,41 10,23

06.13 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            

Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

3,00 6,84 20,52
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PRESUPUESTOS PARCIALES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06.14 ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y plantillas de acero flex ibles, para
riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

3,00 6,84 20,52

06.15 m2  PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.                                

Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 7x7 cms. en-
nudada con cuerda de D=3 mm. y  cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los an-
clajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cms. y
cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos. (amortizable en ocho usos). s/ R.D. 486/97.

200,00 0,32 64,00

06.16 ud  CINTURÓN SEG. 2 PTOS. AMARRE                                    

Cinturón de seguridad de suspensión con 2 puntos de amarre, (amortizable en 4 usos). Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.

2,00 9,62 19,24

06.17 ud  DISPOSITIVO ANTICAÍDAS T. VERT.                                 

Dispositivo anticaídas recomendado para trabajos en la vertical, cierre y apertura de doble seguridad,
deslizamiento y bloqueos automáticos, equipado con una cuerda de ny lon de 20 m., mosquetón para
amarre del cinturón y  elementos metálicos de acero inox idable, homologado CE, (amortizable en 5
obras); s/ R.D. 773/97.

2,00 3,00 6,00

06.18 m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaída, D=14 mm., y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cin-
turones, i/desmontaje.

21,00 3,13 65,73

06.19 ud  PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                 

Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE.
s/ R.D. 773/97.

2,00 2,40 4,80

06.20 pa  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Partida alzada adicional para la disposición en obra de las medidas de seguridad y salud necesarias
conforme a la legislación vigente, incluido Plan de Seguridad y  Salud. A valorar por cada empresa
contratista, en función de lo que estime necesario para la ejecución de la obra y no esté incluido en el
capítulo de Seguridad y  Salud del Proyecto.

1,00 50,00 50,00

TOTAL CAPÍTULO 06 AYUDA SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................ 400,60

TOTAL...................................................................................................................................................................... 72.654,34
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Referemcia Capítulo Importe (€)

1 OBRA CIVIL Y EDIFICACIÓN 14.693,73 €
NAVE DE APEROS 14.031,40 €

INSTALACIONES 580,41 €
CONTROL CALIDAD 81,92 €

2 INSTALACIÓN DE RIEGO 53.149,89 €
MOVIMIENTO DE TIERRAS 4.996,02 €

RED DE RIEGO 33.957,78 €
IMPULSIÓN PARA SUMINISTRO 2.379,34 €

TOMA FLOTANTE 11.816,75 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 67.843,62 €

3 LABORES AGRICOLAS 3.307,14 €
4 PRUEBAS Y CONTROL 1.000,00 €
5 GESTIÓN DE RESIDUOS 102,98 €
6 AYUDA SEGURIDAD Y SALUD 400,60 €

ESTIMACIÓN RESTO PRESUPUESTO 4.810,72 €

PRESUPUESTO EJECUTADO EN ZONA DE DOMINIO 
PÚBLICO HIDRÁULICO
TOMA FLOTANTE 11.816,75 €
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