
  
 

     
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 
AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS 

 
GRADO EN INGENIERÍA ALIMENTARIA 

 
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 

Dimensionamiento de una almazara con D.O. Montes de 
Toledo con una capacidad de 400.000 kg/año en el 

municipio de Noblejas (Toledo) 

 
 
 
 

TRABAJO FIN DE GRADO 
 

Autor: Jorge Ruiz-Pérez Díaz-Regañón 
 

Tutor: Santiago Benito Saez 
 
 

Junio de 2019 

 



ÍNDICE GENERAL 

Documento nº1: Memoria 

ANEJO 1: Estudio del sector 

ANEJO 2: Legislación 

ANEJO 3: Proceso productivo 

ANEJO 4: Ingeniería del proceso 

ANEJO 5: Instalación eléctrica 

ANEJO 6: Saneamiento de aguas 

ANEJO 7: Seguridad contra incendios 

Documento nº2: Planos 

Documento nº3: Pliego de Condiciones 

Documento nº4: Mediciones y Presupuestos 



 

 

 

DOCUMENTO Nº1 

MEMORIA 

 

 

 
 



 



Documento nº2: Memoria                                                                                              

 

2 
 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO ............................................. 6 

2. MOTIVACIONES................................................................................................ 6 

3. CONDICIONANTES .......................................................................................... 6 

4. LOCALIZACIÓN/SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO. .............. 7 

5. ESTUDIO DEL SECTOR ..................................................................................... 8 

5.1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 8 

5.2. ESTUDIO DEL SECTOR. ............................................................................. 8 

5.2.1. Estudio del sector en el mundo ........................................................... 8 

5.2.2. Estudio del sector en España. ............................................................ 11 

5.2.3. Estudio del sector en Castilla-La Mancha. ........................................ 16 

6. DENOMINACIONES DE ORIGEN Y DE CALIDAD DEL ACEITE DE 

OLIVA EN ESPAÑA................................................................................................ 21 

7. NORMATIVA APLICABLE AL ACEEITE DE OLIVA. ................................ 22 

7.1. Disposiciones comunitarias....................................................................... 22 

7.2. Disposiciones estatales .............................................................................. 22 

7.3. Disposiciones autonómicas ....................................................................... 23 

7.4. Denominaciones de Origen ....................................................................... 23 

7.5. Aditivos ...................................................................................................... 23 

7.6. Disposiciones para etiquetado de aceite de oliva y de orujo de oliva ... 24 

7.7. Cantidades nominales para productos envasados y control de su 

contenido efectivo. Disposiciones generales. ..................................................... 24 

7.8. Cantidades nominales para productos envasados y control de su 

contenido efectivo Disposiciones generales. Disposiciones específicas. ......... 24 

7.9. Toma de muestras ...................................................................................... 24 

7.10. Disposiciones relativas a la designación de origen en los aceites de 

oliva virgen extra y virgen. .................................................................................. 25 

7.11. Normativa específica del Consejo Regulador. ..................................... 25 

8. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA PRIMA. .......................................... 27 

8.1. CARACTERÍSTICAS DEL OLIVO VARIEDAD CORNICABRA. ......... 28 



Documento nº2: Memoria                                                                                              

 

3 
 

8.2. EL ACEITE DE OLIVA DE CORNICABRA. ........................................... 28 

8.2.1. Composición de ácidos grasos del aceite de oliva Cornicabra........ 28 

9. MATERIALES AUXILIARES A UTILIZAR .................................................... 29 

10. PROCESO PRODUCTIVO ............................................................................ 31 

10.1. RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE A LA ALMAZARA. .................... 31 

10.2. RECEPCIÓN DE LA ACEITUNA EN LA ALMAZARA. ................... 31 

10.3. LIMPIEZA Y LAVADO DE LAS ACEITUNAS. .................................. 32 

10.4. PESADO DE LAS ACEITUNAS............................................................ 32 

10.5. ALMACENAMIENTO DE LAS ACEITUNAS. ................................... 32 

10.6. PREPARACIÓN DE LA PASTA. .......................................................... 32 

10.7. DECANTACIÓN. ................................................................................... 34 

10.8. ALMACENAMIENTO. .......................................................................... 34 

10.9. ENVASADO. .......................................................................................... 34 

11. SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS. ................................................................. 35 

12. MAQUINARIA EMPLEADA ....................................................................... 35 

13. MANO DE OBRA NECESARIA .................................................................. 37 

14. INSTALACIÓN ELÉCTRICA ....................................................................... 38 

14.1. OBJETIVOS ............................................................................................. 38 

14.2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN .............................................. 38 

14.2.1. Acometida ........................................................................................... 38 

14.2.2. Caja de protección y medida .............................................................. 38 

14.2.3. Derivación individual ......................................................................... 39 

14.2.4. Línea de puesta a tierra ...................................................................... 39 

14.2.5. Cuadro general de fuerza y alumbrado ............................................ 39 

14.3. CÁLCULO DEL ALUMBRADO ........................................................... 40 

14.4. CÁLCULO DE LÍNEAS DE ALUMBRADO ........................................ 41 

14.5. CÁLCULO DE LOS CONDUCTORES ................................................. 43 

15. SANEAMIENTO DE AGUAS ...................................................................... 44 

15.1. SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES. ........................................ 44 



Documento nº2: Memoria                                                                                              

 

4 
 

15.1.1. Canalones. ........................................................................................... 44 

15.1.2. Bajantes. ............................................................................................... 44 

15.1.3. Colectores. ........................................................................................... 44 

15.1.4. Arquetas............................................................................................... 45 

15.2. SANEAMIENTO DE AGUAS FECALES. ............................................ 46 

16. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. ........................................................ 47 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Países exportadores en el mundo ............................................................. 10 

Tabla 2: Principales Comercializadores de aceite de oliva en el mundo ............. 11 

Tabla 3: Producción de aceite en el mundo, UE y España .................................... 12 

Tabla 4: Número de olivos y hectáreas por Comunidad autónoma .................... 12 

Tabla 5: Producción española de aceite por comunidades ................................... 13 

Tabla 6: Comercio exterior español de aceite ........................................................ 14 

Tabla 7: Consumo y gasto de aceite de oliva en los hogares ................................ 14 

Tabla 8: Superficie de cultivo en Castilla-La Mancha ........................................... 16 

Tabla 9: Aceite virgen obtenido en Castilla-La Mancha en Tn ............................. 18 

Tabla 10: Composición de las aceitunas ................................................................. 27 

Tabla 11: Destino de las variedades de aceituna ................................................... 27 

Tabla 12: Grasas del aceite de oliva cornicabra ..................................................... 28 

Tabla 13: Composición ácidos grasos ..................................................................... 28 

Tabla 14: Características de los envases utilizados ............................................... 29 

Tabla 15: Dimensiones de los envases utilizados .................................................. 30 

Tabla 16: Dimensiones de las cajas de cartón ........................................................ 30 

Tabla 17: Número de cajas y envases por pallet .................................................... 30 

Tabla 18: Maquinaria empleada en el proceso productivo................................... 36 

Tabla 19: Resumen luminarias ................................................................................ 40 

Tabla 20: Demanda mínima de fuerza en cada sala .............................................. 41 

Tabla 21: Demanda de fuerza de la maquinaria .................................................... 42 

Tabla 22: Distribución de los cuadros eléctricos .................................................... 42 

Tabla 23: Diámetro colectores ................................................................................. 45 

Tabla 24: Dimensiones arquetas ............................................................................. 45 

Tabla 25: Diámetro de los colectores de aguas fecales .......................................... 47 

Tabla 26: Elementos de la instalación contra incendios ........................................ 48 

 



Documento nº2: Memoria                                                                                              

 

5 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1: Ranking mundial de países productores de Ac. Oliva .......................... 9 

Gráfico 2: Ranking países exportadores de aceite de oliva .................................. 10 

Gráfico 3: Evolución del consumo y gasto de aceite ............................................. 15 

Gráfico 4: Evolución del consumo por tipos de aceite de oliva ........................... 15 

Gráfico 5: Evolución de las superficies de cultivo por provincias (2003) ............ 16 

Gráfico 6: Distribución de cultivo de olivo por provincias .................................. 17 

Gráfico 7: Evolución de la superficie de cultivo de olivo en Castilla-La Mancha

 ................................................................................................................................... 17 

Gráfico 8: Evolución del aceite virgen obtenido en Castilla-La Mancha (Tn)..... 18 

Gráfico 9: Distribución de aceite virgen obtenido en Castilla-La Mancha .......... 19 

Gráfico 10: Destino de la producción de aceite de oliva en Castilla-La Mancha 21 

Gráfico 11: Tipos de extracciones............................................................................ 33 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1: Ubicación del proyecto ....................................................................... 7 

Ilustración 2: Países más productores de aceite de oliva en el mundo .................. 8 

Ilustración 3: Distribución saneamiento aguas pluviales ..................................... 46 

Ilustración 4: Aguas fecales ..................................................................................... 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento nº2: Memoria                                                                                              

 

6 
 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto de este proyecto es el dimensionamiento de una industria dedicada a 

la elaboración, embotellado y comercialización de aceite de oliva virgen extra, 

con Denominación Montes de Toledo. La almazara tendrá una capacidad de 

procesado de 400.000 kg de aceitunas por campaña. 

Esta industria estará situada en la localidad de Noblejas (Toledo) en una parcela 

de 6260 m2 situada en el polígono de La Carbonera, de los cuales, 2400m2 están 

destinados a la edificación de la industria. 

Dicha industria constará de las siguientes zonas: una zona donde se hará la 

recepción de la materia prima, otra dedicada al proceso productivo del aceite de 

oliva virgen extra, otra zona de envasado y etiquetado, una zona dedicada a 

bodega de aceite, una de almacenamiento; y, por último, una zona dedicada a 

las oficinas y comercialización del producto final. 

2. MOTIVACIONES 

El fin de este proyecto es conseguir un aceite de oliva virgen extra de gran 

calidad y al alcance de todos los consumidores. 

El aceite de oliva tiene una gran importancia en nuestro país al ser el mayor 

productor del mundo de este producto. Por ello, esta situación permite que este 

proyecto sea rentable y que cumpla con todas las necesidades exigidas por el 

consumidor.  

Además, el aceite de oliva tiene unas excelentes propiedades: ayuda con los 

problemas gástricos, ayuda a combatir el cáncer de mama, hidrata la piel, etc. 

Tiene un gran aporte nutricional.  

Por todo ello, hemos encontrado muchas posibilidades de que este proyecto sea 

rentable y cumpla con todos los objetivos. 

3. CONDICIONANTES 

Desde la Dirección del proyecto se han propuesto una serie de requisitos que 

debemos tener en cuenta a la hora de realizar este proyecto, entre los que se 

encuentran: la localización (en el municipio de Noblejas), el proyecto debe 

tratar de una almazara, se debe respetar el medio ambiente y, además, debe 
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cumplir con la ordenanza municipal de la localidad de Noblejas; la cual se 

adjunta en el punto 3 del anejo número 1. 

 

4. LOCALIZACIÓN/SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL 

PROYECTO. 

Como ya se ha especificado con anterioridad, la almazara se situará en el 

municipio de Noblejas (Toledo). Dicha localidad se encuentra en la comarca de 

Ocaña y al lado de los municipios de Ocaña, Villarrubia de Santiago, Dosbarrios 

y Villatobas. 

Ilustración 1: Ubicación del proyecto 

 

Fuente: Google Maps 

El municipio además de tener muy buena comunicación con los pueblos de 

alrededor, se encuentra muy céntrico a nivel nacional y muy cerca de la capital 

y los municipios de la zona sur de la Comunidad de Madrid, como Aranjuez. 

De esta manera, se cumple con el condicionante expuesto por el promotor del 

proyecto en cuanto a la situación de la industria y, así, poder realizar un aceite 

de oliva con Denominación de Origen Montes de Toledo, propio de la zona en 

la que nos encontramos. 
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5. ESTUDIO DEL SECTOR 

 

5.1. Introducción 

En este apartado se realiza un análisis del sector del olivar y del aceite de oliva 

tanto a nivel mundial y europeo como a nivel nacional. Así, se hace un estudio 

de la evolución de la superficie olivarera y de la producción de aceite de oliva a 

lo largo de los años. 

 

5.2. Estudio del sector. 

 

5.2.1. Estudio del sector en el mundo 

Son un total de 30 países los que generan la totalidad de la producción de aceite 

de oliva, alcanzando un total de  3.270.000 toneladas de aceite en la campaña 

2017-2018 según datos conseguidos por el COI. Esto supone un aumento del 

27% con respecto a la campaña anterior. 

Los países más productores de aceite de oliva del mundo son los siguientes:  

Ilustración 2: Países más productores de aceite de oliva en el mundo 

 

Fuente: Dirección General de Agricultura 

En primer lugar se encuentra España como mayor productor de aceite de oliva, 

seguido por Italia y Grecia. Siguiendo a estos países europeos, se sitúan dentro 
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de los principales productores de aceite países como Turquía, Siria y 

Marruecos. 

En el siguiente gráfico se pueden observar el ranking de los países más 

productores del mundo (aunque las cantidades corresponden con la campaña 

2013/2014). 

Gráfico 1: Ranking mundial de países productores de Ac. Oliva 

 

Fuente: blog El Captor 

Las exportaciones de aceite de oliva en el mundo, sitúan a España en el primer 

puesto como país más exportador, como podemos observar en la tabla 

siguiente, que corresponde a la campaña 2016/2017. El segundo lugar lo ocupa 

Italia, seguido por Túnez. En cuarta y quinta posición se encuentra Turquía y 

Portugal respectivamente. Detrás de estos países se sitúan con cifras mucho más 

bajas países como Argentina, Chile, Grecia, Marruecos, Australia, EE.UU., etc. 

En la tabla siguiente se observan los datos de los principales países 

exportadores de la Unión Europea: 
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Tabla 1: Países exportadores en el mundo 

 

Fuente: MAPAMA 

 

Los principales países exportadores de aceite de oliva en el mundo según El 

Captor, (campaña 2013/2014) son los siguientes:  

Gráfico 2: Ranking países exportadores de aceite de oliva 

 

Fuente: El Captor 

- Comercio exterior 

En el comercio mundial de aceite de oliva, en la campaña 2016/2017, las 

importaciones alcanzaron 786.500 toneladas, las exportaciones de esta misma 

campaña ascienden a 778.000 toneladas. Esto supone que el comercio mundial 

de aceite de oliva disminuyó con respecto a la campaña anterior. Sin embargo, 
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en la campaña 2017/2018 el comercio se ha recuperado tanto en importaciones 

como en exportaciones. 

Más de la mitad de las exportaciones mundiales de aceite de oliva proceden de 

la UE durante la campaña 2017/2018 alcanzando el volumen más alto de los 

últimos 30 años. (578.000 toneladas).  

Las principales empresas comercializadoras de aceite de oliva envasado en el 

mundo son las siguientes: 

Tabla 2: Principales Comercializadores de aceite de oliva en el mundo 

 

Fuente: Alimarket Gran Consumo 

5.2.2. Estudio del sector en España. 

España se encuentra en la primera posición mundial en superficie y producción 

de aceite de oliva. El aceite de nuestro país va a proceder de variedades de 

aceituna como picual, hojiblanca, cornicabra, verdial, lechín manzanilla, etc. 

La producción española supone un 65% de la producción europea de aceite de 

oliva, aproximadamente; y un 25% de la producción mundial. 

En 2017, la superficie dedicada al olivar en nuestro país ascendía a 2.650.801 

hectáreas, lo que supone un aumento con respecto al año anterior. De este total, 

2,5 millones de hectáreas se corresponden a olivares destinados a la producción 

de aceite de oliva.  
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Tabla 3: Producción de aceite en el mundo, UE y España 

 
 

Fuente: COI y MAPAMA 

 

La producción total de aceitunas en España, está distribuida por 35 de las 50 

provincias españolas. En Andalucía es donde se encuentra la mayor parte de la 

producción ya que cuenta con el 60% de los olivos españoles. En el segundo 

lugar, se encuentra Extremadura, que posee aproximadamente el 12% del 

cultivo de olivares del país. Durante las últimas décadas, se ha ido extendiendo 

el cultivo de olivar hasta zonas donde no es tan habitual como son Castila y 

León y Galicia. 

 
Tabla 4: Número de olivos y hectáreas por Comunidad autónoma 

 

 
Fuente: MAPAMA 

 

Durante el año 2017, la producción de aceite de oliva ha sido muy positiva lo 

que hizo  que el valor generado se incrementara durante ese año situándose en 

3.166,3 millones de euros; siendo Andalucía la región más productora de aceite 

durante esta campaña. 
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Tabla 5: Producción española de aceite por comunidades 

 

 
 

Fuente: COI y MAPAMA 

 
- Producción de aceite de oliva en España. 

 

La producción nacional de aceite de oliva durante la campaña 2016/2017, 

alcanzó los 1,28 millones de toneladas lo que supone un 5% menos de la 

campaña anterior. Además, la sequía hizo que la producción de aceite 

descendiera en la siguiente campaña alcanzando 1,24 millones de toneladas ( un 

3% menos). 

 
- Comercio exterior. 

 

Durante el año 2017 las exportaciones nacionales tuvieron una evolución muy 

poitiva.España exportó un total de 941,1 millones de toneladas de aceite lo que 

corresponde a un aumento del 2% con respecto a la campaña anterior. 

 

Durante este mismo año, las importaciones en España alcanzaron un valor de 

104.180 toneladas (un 1% más que en el año anterior). 

 

En cuanto a la comercialización del aceite dutante la temporada 2017/2018, 

según la AICA, se cuantificaron unas importaciones de 111.700 toneladas y 

unas exportacines de 588.700 toneladas. 

 

Por otro lado, la comercialización total llegó a una cantidad de 859.000 

toneladas, esto fue un retroceso del 14% con respecto a la temporada anterior. 

Finalmente, con los datos obtenidos durante el mes de mayo del año 2017, el 

volumen total de existencias en la campaña fue de 811.600 toneladas. 
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Tabla 6: Comercio exterior español de aceite 

 

 
Fuente: Dirección General de Aduanas 

 

 

 

- Consumo y gasto de aceite de oliva en España. 

 

Durante el año 2017, los hogares españoles consumieron un total de 341,8 

millones de litros de aceite de oliva y gastaron aproximadamente 1.373,3 

millones de euros en este producto. Esto supone a 7,5 litros de consumo y 30,1 

euros de gasto per cápita. 

 
Tabla 7: Consumo y gasto de aceite de oliva en los hogares 

 
Fuente: MAPAMA 

 

- Evolución de la demanda. 

 

El consumo de aceite de oliva ha caído en los últimos años en 1,8 litros por 

persona, mientras que el gasto ha aumentado en 2,3 euros per cápita. 
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Gráfico 3: Evolución del consumo y gasto de aceite 

 

 
Fuente: MAPAMA 

 

 

 
Gráfico 4: Evolución del consumo por tipos de aceite de oliva 

 

 
 

Fuente: MAPAMA 
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5.2.3. Estudio del sector en Castilla-La Mancha. 
 

- Datos del cultivo de olivar. 

 

En cuanto al cultivo del olivar en 2.003 en Castilla La Mancha ocupaba 296.890 

hectáreas (74.515 explotaciones), de las que 274.605 eran de secano (72.173 

explotaciones), y las restantes 22.285 de regadío (4.694 explotaciones), según 

datos del Instituto de Estadística de Castilla La Mancha. Aunque según datos 

del Instituto Nacional de Estadística la superficie total en plantación regular de 

olivo era de 335.698 hectáreas. 

 
Tabla 8: Superficie de cultivo en Castilla-La Mancha 

 
Fuente: Empleo y Formación 

 
Gráfico 5: Evolución de las superficies de cultivo por provincias (2003) 

 

 
 

Fuente: Empleo y Formación 

 

En cuanto a la distribución del cultivo por provincias, Ciudad Real y Toledo 

concentran la mayor superficie de cultivo, llegando de forma conjunta a poco 

más del 70% de la superficie, 36’5% y 35’3% respectivamente. 
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Gráfico 6: Distribución de cultivo de olivo por provincias 

 
 

Fuente: Empleo y Formación 

 
Gráfico 7: Evolución de la superficie de cultivo de olivo en Castilla-La Mancha 

 

 
 

Fuente: Empleo y Formación 

Respecto a la evolución de la superficie de cultivo por provincias, podemos 

observar que donde más está aumentando la superficie de cultivo es en las 

provincias de Ciudad Real, Toledo, y Albacete. 

 

- Datos de producción de aceite en Castilla-La Mancha 

 

Nuestra región es la segunda comunidad autónoma productora de España de 

aceite de oliva, por detrás de Andalucía. La producción de aceite en Castilla La 

Mancha en 2.005 superó las 61.200 toneladas. 

 

La producción de aceite ha sufrido muchos altibajos en los últimos años, debido 

a las variaciones climáticas, pero con cierta tendencia a aumentar, lo cual es 

lógico si se tiene en cuenta el aumento de la superficie cultivada.  
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Tabla 9: Aceite virgen obtenido en Castilla-La Mancha en Tn 

 

 
 

Fuente; Empleo y Formación 

 

 
Gráfico 8: Evolución del aceite virgen obtenido en Castilla-La Mancha (Tn) 

 

 
 

Fuente: Empleo y Formación 

 

 

 

Respecto al volumen de producción de aceite, dos provincias destacan 

claramente respecto al resto, se trata de las provincias de Ciudad Real y Toledo 

que concentraban casi el 80% de la producción regional. 
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Gráfico 9: Distribución de aceite virgen obtenido en Castilla-La Mancha 

 
 

Fuente: Empleo y Formación 

 

En cuanto a las variedades de olivo principales que se utilizan en esta región 

para a producción de aceite de oliva, se encuentra principalmente la 

Cornicabra, Picual o Manzanilla; aunque, como muestro en el siguiente mapa, 

podemos encontrar otras variedades dependiendo de la provincia en la que nos 

encontremos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

CORNICABRA 

MANZANILLA, 

ASPERILLA 

CORNICABRA

 

CORNICABRA, 

MANZANILLA 

 

MANZANILLA, 

CASTELLANA 
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- Exportaciones de aceite de oliva en Castilla-La Mancha 

 

Las exportaciones de aceite de oliva en el primer mes de campaña 2018/19 han 

alcanzado unas cifras récord. 

 

Este boletín corresponde al primer mes de campaña cuya producción supone 

una cuarta parte de la producida la campaña pasada, debido al retraso en la 

maduración y a las lluvias de las últimas semanas que han dificultado la 

recolección. No obstante, los recursos del mercado se sitúan por encima de las 

campañas pasadas al disponer de unas mayores existencias de partida, con 

volúmenes superiores tanto en almazaras como en envasadoras. 

 

La comercialización total ha alcanzado 117.300 toneladas, con unas 

exportaciones récord para el primer mes de campaña y un mercado interior que 

pierde representatividad en el conjunto de las salidas de mercado, debido al 

fuerte incremento de las exportaciones. 

Asimismo, se han publicado los boletines de comercio exterior de aceite de 

oliva y aceite de orujo de oliva de cierre de la campaña 2017/18. Así, el volumen 

de exportación del aceite de oliva, con 876.825 toneladas, se sitúa por debajo de 

las campañas. La disminución de las exportaciones ha sido mayor para el 

comercio intracomunitario. Las importaciones han superado las campañas 

anteriores, con mayores entradas de países terceros. 

La producción de aceite de este primer mes de campaña ha ascendido a 7.100 

toneladas.  

Las importaciones, con datos provisionales para el mes de octubre se estiman 

en 11.000 toneladas. Las exportaciones, con datos todavía provisionales para el 

mes de octubre, se estiman en 85.000 toneladas. 

El mercado interior aparente ha alcanzado la cifra de 32.300 toneladas. La 

comercialización total ha llegado hasta 117.300 toneladas, lo que supone un 

incremento del 8% con respecto a la campaña anterior. 

El volumen total de existencias es de 275.500 toneladas que aumenta en un 6% 

respecto a la media de las cuatro campañas anteriores. 
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Gráfico 10: Destino de la producción de aceite de oliva en Castilla-La Mancha 

 

Fuente: El Diario 

 

6. DENOMINACIONES DE ORIGEN Y DE CALIDAD DEL 

ACEITE DE OLIVA EN ESPAÑA 
 

Las principales Denominaciones de origen protegidas de calidad diferenciada 

que podemos encontrar en nuestro país son las siguientes: 

- Aceite Campo de Calatrava 

- Aceite Campo de Montiel 

- Aceite del bajo Aragón 

- Aceite de la Alcarria 

- Aceite Monterrubio 

- Antequera 

- Aceite de Navarra 

- Aceite de La Rioja 

- Aceite de la Comunitat 

Valenciana 

- Baena 

- Estepa: 

- Gata Hurdes 

- Les Garrigues 

- Montes de Granada 

- Montes de Toledo 

- Montoro-Adamuz 

- Aceite del Empordá 

- Aceite de Mallorca 

- Aceite de Terra Alta 

- Aceite del Baix Ebre-Montsià 

- Poniente de Granada 

- Priego de Córdoba 

- Sierra de Cádiz 

- Sierra del Moncayo 

- Sierra de Cazorla 

- Sierra de Segura 

- Sierra Mágina 

- Siurana 

 

Destino de la producción

EXTERNO

MAYORISTAS

CONSUMIDOR75% 

15% 

10% 
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7. NORMATIVA APLICABLE AL ACEITE DE OLIVA. 

La elaboración de aceite de oliva va a estar regulada por una serie de leyes tanto 

a nivel nacional como a nivel internacional y autonómico. En este anejo, 

también se incluyen las leyes que están relacionadas con la denominación de 

origen que he seleccionado para este proyecto elegido. 

7.1. Disposiciones comunitarias 

1.- REGLAMENTO (CEE) 2568/91, de la Comisión, de 11 de julio (DOCE L 248, 

de 05.09.1991), relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites 

de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis. 

2.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 29/2012 de la Comisión, de 13 de 

enero de 2012 (DOUE L 12, de 14.01.2012), sobre las normas de comercialización 

del aceite de oliva. Corrección de errores en DOUE L 080, de 20.03.2012. 

3.- REGLAMENTO (UE) 1308/2013del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

17 de diciembre de 2013 (DOUE L 347, de 20.12.2013), por el que se crea la 

organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se 

derogan los Reglamentos (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 y 

(CE) no 1234/2007.  

7.2. Disposiciones estatales 

1.- REAL DECRETO 308/1983, de 25 de enero (BOE de 21 de febrero), por el 

que se aprueba la Reglamentación Técnico Sanitaria de Aceites Vegetales 

Comestibles. Corrección de errores en BOE de 17 de mayo de 1983. 

2.- ORDEN DE 12 DE DICIEMBRE DE 1984, (BOE de 5 de enero de 1985), 

sobre entrega de aceite de oliva virgen por las almazaras a sus cosecheros para 

autoconsumo. 

3.- ORDEN DE 26 DE ENERO DE 1989 (BOE del 31), por la que se aprueba la 

Norma de Calidad para los Aceites y Grasas Calentados. 

4.- REAL DECRETO 1431/2003, de 21 de noviembre (BOE del 28), por el que se 

establecen determinadas medidas de comercialización en el sector de los aceites 

de oliva y aceite de orujo de oliva. 
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5.- ORDEN APA/2677/2005, de 8 de agosto (BOE del 16), sobre contabilidad y 

declaraciones para el control en el sector del aceite de oliva y de las aceitunas de 

mesa. 

6.- REAL DECRETO 227/2008, de 15 de febrero (BOE de 5 de marzo), por el que 

se establece la normativa básica referente a los paneles de catadores de aceite de 

oliva virgen. 

7.3. Disposiciones autonómicas 

Para la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, no existen ningún tipo 

de disposiciones específicas para esta comunidad. 

7.4. Denominaciones de Origen 

REGLAMENTO (CE) 1187/2000de la Comisión, de 5 de junio de 2000 (DOCE L 

133, de 06.06.2000), que completa el anexo del Reglamento (CE) nº 2400/96 

relativo a la inscripción de determinadas denominaciones en el Registro de 

Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas 

Protegidas establecido en el Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo relativo a 

la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen 

de los productos agrícolas y alimenticios [Montes de Toledo]. 

7.5. Aditivos 

1.- REGLAMENTO (CE) 1333/2008, de 16 de diciembre de 2008 (DOUE L 354, 

de 31.12.2008), sobre aditivos alimentarios. 

2.- REAL DECRETO 1101/2011, de 22 de julio (BOE de 30 de agosto), por el que 

se aprueba la lista positiva de los disolventes de extracción que se pueden 

utilizar en la fabricación de productos alimenticios y de sus ingredientes.  

3.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 1321/2013, de 10 de diciembre de 

2013 (DOUE L 333, de 12.12.2013), por el que se establece la lista de la Unión de 

productos primarios autorizados para la producción de aromas de humo 

utilizados como tales en los productos alimenticios o en su superficie, o para la 

producción de aromas de humo derivados. 

4.- REAL DECRETO 640/2015, de 10 de julio (BOE del 28), por el que se 

aprueba la lista de coadyuvantes tecnológicos autorizados para la elaboración 

de aceites vegetales comestibles y sus criterios de identidad y pureza, y por el 
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que se modifica el Real Decreto 308/1983, de 25 de enero, por el que se aprueba 

la Reglamentación Técnico-Sanitaria de Aceites Vegetales Comestibles. 

7.6. Disposiciones para etiquetado de aceite de oliva y de orujo de 

oliva 

1.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 29/2012, de 13 de enero de 2012 

(DOUE L 12, de 14.01.2012), sobre las normas de comercialización del aceite de 

oliva. 

7.7. Cantidades nominales para productos envasados y control de su 

contenido efectivo. Disposiciones generales. 

1.- REAL DECRETO 1801/2008, de 3 de noviembre (BOE del 4), por el que se 

establecen normas relativas a las cantidades nominales para productos 

envasados y al control de su contenido efectivo. 

7.8. Cantidades nominales para productos envasados y control de su 

contenido efectivo Disposiciones generales. Disposiciones 

específicas. 

1.- REAL DECRETO 308/1983, de 25 de enero (BOE de 21 de febrero), por el 

que se aprueba la Reglamentación Técnico Sanitaria de aceites vegetales 

comestibles. 

2.- REAL DECRETO 1431/2003, de 21 de noviembre (BOE del 28), por el que se 

establecen determinadas medidas de comercialización en el sector de los aceites 

de oliva y del aceite de orujo de oliva. 

3.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 29/2012, de 13 de enero de 2012 

(DOUE L 12, de 14.01.2012), sobre las normas de comercialización del aceite de 

oliva. Corrección de errores en DOUE L 080, de 20.03.2012. 

7.9. Toma de muestras 

1.- ORDEN DE 13 DE MAYO DE 1982 (BOE del 28), por la que se aprueban los 

métodos de toma de muestras de diversos productos, entre ellos, aceites y 

grasas. 

2.- REGLAMENTO (CEE) 2568/91, de la Comisión, de 11 de julio (DOCE L 248, 

de 05.09.1991), relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites 

de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis. 
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7.10. Disposiciones relativas a la designación de origen en los aceites 

de oliva virgen extra y virgen. 

1.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 29/2012, de 13 de enero de 2012 

(DOUE L 12, de 14.01.2012), sobre las normas de comercialización del aceite de 

oliva. Corrección de errores en DOUE L 080, de 20.03.2012. 

7.11. Normativa específica del Consejo Regulador. 

El Consejo Regulador certifica que el aceite comercializado con D.O.P. “Montes 

de Toledo” ha sido: 

a) Producido en la zona geográfica en la que se encuentra esta 

Denominación de Origen. 

b) Elaborado según su propia normativa. 

c) Controlado según sus parámetros de calidad. 

 

1. Nombre del producto 

El nombre por el que se conocerá este tipo de aceites será:  

- Aceite de Oliva de la Denominación de Origen MONTES DE TOLEDO. 

 

2. Descripción del producto 

Aceite de oliva virgen de categoría extra obtenido del fruto del olivo (Olea 

Europea L.), de la variedad CORNICABRA, por procedimientos mecánicos o 

por otros medios físicos que no produzcan alteración en el aceite, conservando 

el sabor, aroma y características del fruto que procede. 

- Acidez: 0,7º 

- índice de peróxido: máximo 12 

- Absorbancia al ultravioleta K270: máximo 0,15 

- Humedad: máximo 0,1% 

- Impurezas: máximo 0,1% 

 

3. Zonas geográficas 

La zona de producción de este tipo de aceites se encuentra situada en torno a 

las estribaciones del accidente geográfico que le da su nombre, los Montes de 

Toledo, constituida por los terrenos ubicados en los términos municipales que a 
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continuación se indican, en las provincias de Ciudad Real y Toledo, formando 

una unidad en sus características bastante homogéneas en cuanto al olivar se 

refiere. 

4. Olivar, recolección y transporte 

En cuanto a suelos se refiere, el olivar deberá presentar las características 

siguientes: 

- Tolerancia a los carbonatos (0,33% a 76%) 

- Materia orgánica superior al 1% 

- P2O5 m 50 ppm – K2O m 100 ppm 

- N m 1% 

- Arcilla < 25% 

 

5. Procesado del fruto. elaboración 

 El agua que se utilice para el lavado y el procesado deberá ser de calidad 

sanitaria y deberá estar exenta de cloros y sus derivados. Únicamente se 

permite la utilización de talco como coadyuvante tecnológico, en cuyo caso las 

cantidades deben estar comprendidas entre el 0,5% Y EL 2,0%.Se deberán 

mantener tiempos de batido no superiores a los 60 minutos, no estando 

permitido más de un ciclo de batido. 

La temperatura de batido no deberá ser superior a los 30 ºC en el punto más 

desfavorable. La temperatura de la mezcla del agua con el aceite en la 

centrifuga debe ser menor que los 35ºC.Las almazaras deberán contar con un 

sistema de limpieza periódica de los cuerpos de la batidora. 

6. Almacenamiento, transporte de granel y envasado 

Las almazaras deberán realizar la calificación de los aceites producidos sobre la 

base de las características físico-químicas y sensoriales del Aceite de la D.O. 

Montes de Toledo descritos anteriormente. Para ello contarán con, o 

subcontratarán a, los correspondientes laboratorios acreditados para ello.  

El almacenamiento de los aceites calificados con esta denominación de origen, 

deberá realizarse preferiblemente en interior, exclusivamente en depósitos de 

acero inoxidable, trujales o revestidos de resina epoxi o fibra de vidrio, opacos a 

la luz y debidamente identificados con el nombre de la denominación de 

origen. 
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8. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA PRIMA. 

La materia prima que se utiliza para la elaboración del aceite de oliva es la 

aceituna. Esta es el fruto del olivo. 

La composición de las aceitunas, la podemos ver reflejada en la siguiente tabla: 

Tabla 10: Composición de las aceitunas 

AGUA 50% 

ACEITE O MATERIA GRASA 18-25% 

CARBOHIDRATOS 20% 

CELULOSA 6% 

PRETEÍNAS 1,5% 

Fuente: Elaboración propia 

Hay  distintas variedades de aceitunas que se pueden destinar exclusivamente 

para su consumo en mesa, como el verdeo, otras para su uso exclusivo en 

almazara, e incluso, para ambos destinos; cómo podemos ver a continuación:  

Tabla 11: Destino de las variedades de aceituna 

 

Fuente: Esencia de Olivo 

La aceituna destinada a la almazara, lleva unos años en los que se está 

adelantando la época de su recolección para poder obtener una aceituna que no 

se encuentre aún en su completa maduración y de esta forma elaborar aceites 

vírgenes de frutado verde y con los matices más señalados. 

Este tipo de aceituna destinada a almazara, tiene que ser recolectada del árbol 

directamente para asegurarnos obtener un producto de alta calidad. 
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8.1. Características del olivo variedad cornicabra. 

La variedad Cornicabra es la tercera variedad de olivo en lo que se refiere al 

volumen de producción dentro del territorio español; en cuanto al número de 

hectáreas cultivadas, se encuentra en el segundo lugar. 

Esta variedad es muy resistente a heladas o sequías y tiene una elevada 

adaptación a suelos pobres; esto va a permitir asegurar moderadamente la 

producción. 

El olivo de Cornicabra posee una hoja con forma alargada y simétrica. Tiene un 

tono verde claro por la parte del haz y un gris verdoso por el lado del envés. 

Su aceituna es de maduración tardía ya que comienza a finales de Octubre y se 

puede alargar hasta finales de Enero. Poseen un tamaño y un peso medio 

comparado con las aceitunas del resto de las variedades. Tiene un rendimiento 

graso muy elevado, alrededor del 19% 

8.2. El aceite de oliva de cornicabra. 

 

8.2.1. Composición de ácidos grasos del aceite de oliva Cornicabra. 
 

Tabla 12: Grasas del aceite de oliva cornicabra 

SATURADOS (S) 14-15% 

INSATURADOS (I) 84-86% 

MONOINSATURADOS (M) 78-79% 

POLIINSATURADOS (P) 5-6% 

I/S 5,25-5,6 

M/P 13-15,8 

Fuente: Elaboración Propia 

La composición de los diferentes ácidos grasos que hay en este tipo de aceites es 

la siguiente: 

Tabla 13: Composición ácidos grasos 

Ácido oléico (monoinsaturado) 77,10% 

Ácido palmítico (saturado) 11,37% 

Ácido linoleico (poliinsaturado) 4,45% 

Ácido esteárico (saturado) 2,88% 
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Ácido palmitoléico (poliinsaturado) 1,31% 

Ácido linolénico (poliinsaturado) 0,73% 

Ácido margárico (saturado) 0,10% 

Fuente: Elaboración propia 

Entre otras características importantes que podemos encontrar en el aceite de 

oliva de la variedad Cornicabra, cabe destacar las siguientes: 

 K225-0.377 

 Polifenoles totales (como ácido cafeico): 488 ppm 

 Tocofenoles totales (como alfa-tocofenol): 215 ppm 

 Estabilidad (a 98.8°C): 107 h 

 

9. MATERIALES AUXILIARES A UTILIZAR 
 

AGUA: el agua que se utiliza en el proceso productivo ha de ser agua potable 

ya que va a estar en contacto directo con el producto. Esta agua se utiliza para 

lavar las aceitunas. 

 

ENVASES: 

Tabla 14: Características de los envases utilizados 

ENVASES DE VIDRIO ENVASES DE PET 

Impermeabilidad de grasa y 

gases 

Impermeabilidad de grasa y 

gases 

Fiabilidad higiénica Fiabilidad higiénica 

Químicamente inerte Químicamente inerte 

Rigidez Envase barato 

Resistencia térmica Facilidad de apertura y de 

cierre 

Realza el contenido Resistente a golpes 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 15: Dimensiones de los envases utilizados 

TIPO DE 

ENVASE 

CAPACIDAD ALTURA ANCHURA 

Vidrio 0.5 litros 270 mm 62 mm 

PET 2 litros 280 mm 110 mm 

PET 5 litros 280 mm 160 mm 

Fuente elaboración propia 

TAPONES: 

 Tapones prefiletados de color negro con vertedor para las botellas 

de vidrio de 500 mL. 

 Tapones de polietileno para los envases de PET de 2 y 5 litros. 

 

ETIQUETAS: en las etiquetas que aparecerán en los envases vendrán reflejados 

los parámetros obligatorios por el reglamento CE 1019/2002. 

 

CAJAS DE CARTÓN: 

Tabla 16: Dimensiones de las cajas de cartón 

TIPO DE 

ENVASE 

UNIDADES 

POR CAJA 
LARGO ANCHO ALTO 

0.5 litros 12 300 mm 200 mm 270 mm 

2 litros 4 485 mm 165 mm 300 mm 

5 litros 3 485 mm 165 mm 300 mm 

Fuente: Elaboración propia 

PALLETS: 

Tabla 17: Número de cajas y envases por pallet 

TIPO DE 

ENVASE 

UNIDADES POR 

CAJA 

CAJAS POR 

PALLET 

ENVASES POR 

PALLET 

0.5 litros 12 64 768 

2 litros 4 32 128 

5 litros 3 32 96 

Fuente: Elaboración propia 
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10. PROCESO PRODUCTIVO 

En la línea de elaboración del aceite de oliva virgen extra se llevarán a cabo las 

siguientes actividades: 

1. Recepción de la aceituna 

2. Limpieza, lavado y despalillado 

3. Pesaje de las aceitunas 

4. Molturación de las aceitunas 

5. Batido de la pasta 

6. Separación sólido-líquido 

7. Separación líquido-líquido 

8. Decantación 

9. Almacenamiento del aceite 

10. Envasado y expedición 

 

10.1. Recolección y transporte a la almazara. 

La recolección va a tener una gran influencia en la calidad del aceite que vamos 

a obtener al final del proceso productivo. Para saber cuál es el momento óptimo 

para la recolección de las aceitunas, es necesario conocer el índice de 

maduración de las mismas. 

Para las variedades que desarrollan normalmente el color, como es el caso de la 

Cornicabra, el momento óptimo para su recolecta es cuando el índice de 

madurez alcanza el valor de 3,5. 

10.2. Recepción de la aceituna en la almazara. 

En este punto del proceso productivo del aceite de oliva, la almazara recibe la 

aceituna. Una vez que la aceituna se encuentra en la almazara se realiza el 

primer control con el que se verifica el estado higiénico sanitario del fruto así 

como su procedencia. 

Las almazaras suelen estar dispuestas de al menos dos tolvas de 

almacenamiento, de esta manera se van a poder separar en tolvas diferentes las 

aceitunas que son de vuelo y las aceitunas que proceden del suelo. 

Lo más habitual, es utilizar tolvas metálicas, de chapa de hierro galvanizado 

que se encuentran enterradas en el suelo y sobre las que se vuelca el fruto. A 
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continuación, irá una cinta transportadora que guiará al fruto hasta la máquina 

encargada de su limpieza. 

10.3. Limpieza y lavado de las aceitunas. 

Estas dos operaciones unitarias tienen como finalidad eliminar las hojas, los 

pequeños tallos, el polvo, etc. De esta manera se evitarán los daños en la 

maquinaria de extracción. 

En primer lugar, se prescinde de las impurezas tales como hojas, tallos, y polvo, 

al poner en contacto las aceitunas con una limpiadora a contra corriente de aire, 

mediante el uso de ventiladores de aire. A continuación, caen sobre una criba 

vibradora y finalmente se lavan entrando en contacto con un caudal de agua. 

10.4. Pesado de las aceitunas. 

La báscula que se va a utilizar es una báscula de pesada continua. Este tipo de 

básculas va a realizar las pesadas de manera continua y automática, sin 

necesidad de tener que parar la producción.  

A continuación, se realiza una toma de muestras para medir el rendimiento y la 

calidad en parámetros de acidez y de control como el contenido de humedad. 

10.5. Almacenamiento de las aceitunas. 

Las aceitunas se transportan mediante una cinta transportadora a las tolvas 

pulmón, donde quedaran almacenadas hasta que se proceda a la molturación o 

molienda de las mismas. El tiempo de almacenamiento de las aceitunas no 

puede ser mayor de 48 horas; de esta manera se evita el atrojamiento. 

10.6. Preparación de la pasta. 

Después del pesado de la aceituna, ésta se llevará a un molino para comenzar la 

extracción del aceite. Lo primero que se hace es la molienda. 

- Molienda 

La molienda tiene como objetivo principal la rotura de los tejidos de la aceituna 

donde se aloja la materia oleosa y debe realizarse con la mayor uniformidad. 

Actualmente, los molinos más utilizados son los molinos metálicos que realizan 

la molienda por impacto, cizallamiento o rozamiento. En nuestro caso el molino 

que vamos a utilizar es un molino metálico de martillos. Por lo general, la 
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temperatura de molienda es de 20º C y a una velocidad de rotación de unas 

3.000 r.p.m. 

- Batido 

La principal función de esta operación es conseguir una buena separación de las 

diferentes fases que constituyen la pasta. 

Con el fin de facilitar una posterior separación de los aceites, la batidora está 

dotada de un sistema de calefacción 

Encontramos dos tipos de batidoras, de eje horizontal y de eje vertical. En este 

caso utilizaremos de las primeras ya que son las más usadas en la actualidad. 

Las paletas giran alrededor de un eje paralelo a la base termobatidora. 

- Extracción del aceite 

En la pasta de la aceituna molida y batida pueden distinguirse tres fases: 

sólidos, agua y aceite. Pueden separarse entre sí sometiendo la pasta a la acción 

de la fuerza centrífuga que se genera en el decánter girando a un elevado 

número de revoluciones.  

Gráfico 11: Tipos de extracciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizará una extracción de dos fases.  

- En primer lugar, se realiza la separación sólido-líquido: En esta etapa se 

separarán la parte líquido-oleosa de la parte pastosa-sólida.  
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- A continuación se realizara la separación de las fases líquidas. En esta 

operación se centrifugan los aceites salidos del decánter para lavarlos, 

quitándoles la mayor proporción de los sólidos que los acompañan. En 

este caso, es necesario añadir agua para que se puedan formar los anillos 

con la centrifugación y la formación de fases. 

 

10.7. Decantación. 

Antes de que el aceite se lleve a la bodega, le vamos a hacer reposar durante 

unas 24 horas aproximadamente. Este proceso se lleva a cabo en tanques de 

acero inoxidable donde el objetivo es que desaparezca el aspecto blanquecino 

que tiene el aceite cuando sale de la centrífuga. 

En la decantación lo que ocurre es que las impurezas que se encuentran en el 

aceite, se depositan en el fondo de los tanques dejando al aceite en la parte 

superior de los mismos.  

Una vez que la decantación ha concluido, el aceite es impulsado a los depósitos 

de almacenamiento. 

10.8. Almacenamiento. 

El almacenamiento del aceite de oliva se realizará en tanques de acero 

inoxidable para garantizar la total impermeabilidad y, para que aseguren que el 

aceite no absorba olores y sabores defectuosos o que se disuelvan sustancias 

que podrían contaminar o producir fenómenos de oxidación en los aceites. 

10.9. Envasado. 

Al tratarse de una denominación de origen, el envasado se llevará a cabo en la 

misma almazara. El envasado consta de dos operaciones básicas que se 

desarrollan al mismo tiempo. En primer lugar el llenado y en segundo lugar el 

dosificado de los envases. Estas operaciones se realizan en condiciones que 

garantizan la máxima precisión y limpieza. 

A continuación, siguen otras dos operaciones básicas que son el cerrado de los 

envases y el etiquetado. 

En la mayor parte de las almazaras se utiliza una maquinaria que trabaja de 

forma continua y de manera automática. 
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En nuestro caso, los envases que vamos a utilizar son  botellas de vidrio de 0.5 

litros y envases de PET de 2 y 5 litros. 

El  aceite se conserva mucho mejor en los depósitos de almacenamiento que en 

los envases por lo que esta operación de envasado se irá realizando según 

vayan entrando los pedidos. 

11. SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS. 

Las aguas residuales provienen de los procesos de lavado y de la centrífuga 

vertical, así como, en menor medida, de la limpieza de tanques, tolvas y de los 

demás elementos. 

Esta agua residual procedente de las almazaras contiene una gran cantidad de 

residuos. Por ello antes de ser vertidas en cualquier parte, estas aguas 

residuales tienen que someterse a un tratamiento de depuración para poder 

usarse luego para riego del propio olivar o de otro tipo de cultivos. 

Por otro lado tenemos el alpeorujo. También es un subproducto de difícil 

manejo. Su vertido incontrolado puede provocar problemas como la coloración 

de las aguas, amenaza de la vida acuática, formación de una película que no 

deje pasar los rayos del sol, deterior del suelo, fitotoxicidad, olores 

desagradables, etc. Por todo esto es necesario también su tratamiento. 

Las orujeras se han adaptado a la recepción de este subproducto, del que se va a 

obtener un aceite conocido como “aceite de orujo de oliva. 

 

12. MAQUINARIA EMPLEADA 

Dentro de la almazara, vamos a poder encontrar tres partes bien diferenciadas: 

- ZONA DE RECEPCIÓN: también conocida como patio. En esta zona se 

van a llevar a cabo las operaciones de recepción de limpieza y lavado y 

de pesaje. 

 

- ZONA DE ELABORACIÓN DEL ACEITE: aquí se van a realizar las 

operaciones de molienda, batido y centrifugado. 
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- ZONA DE ALMACENAMIENTO: donde se almacenarán las provisiones 

de aceite de oliva. Además, también contará con una línea de envasado y 

de etiquetado y con una zona para el almacenamiento del producto final 

ya envasado, en las cajas y en los pallets correspondientes. 

 

A continuación se muestra una tabla resumen donde se pueden ver cuáles han 

sido las máquinas empleadas para el proceso productivo del aceite de oliva; así 

como sus principales características: 

Tabla 18: Maquinaria empleada en el proceso productivo 

MAQUINARIA EMPLEADA LONGITUD mm ANCHURA mm ALTURA mm Capacidad 

Tolva de recepción 4.250mm 2.821mm 2.160mm 1.5 t/h 

Cinta transportadora 1 6m 0,4m 
 

 

Limpiadora/lavadora 3.250mm 1.150mm 1.150mm 1.5 t/h 

Cinta transportadora 2 3.000mm 0,5m 
 

 

Pesadora automática 1.396mm 1.396mm 2.000mm 1.5 t/h 

Tornillo sinfín 2.000mm 0,5m 
 

 

Molino 1.400mm 600mm 800mm 1,5 t/h 

Batidora 3.150mm 710mm 1.420mm 1000 L 

Bomba 600mm 360mm 
 

1000 L 

Decánter horizontal 2.000mm 1.380mm 1.100mm 1000 L 

Centrífuga vertical 1.230mm 1.210mm 1.370mm  

Depósito decantación 
 

1.250mm 3.350mm 3000 L 

Depósitos almacenamiento 
 

1.250mm 3.350mm 3000 L 
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Fuente: Elaboración propia 

 

13. MANO DE OBRA NECESARIA 

A pesar de que la almazara no tiene unas grandes dimensiones, es necesaria la 

presencia de personal para garantizar el buen funcionamiento y mantenimiento 

de la línea de producción. 

Gestión administrativa: 

- Gerente y Director comercial: será el responsable del funcionamiento de 

la industria oleícola. Esta persona realiza también la función del director 

comercial. 

 

- Administrativo: encargado de las funciones de contabilidad, de 

gestiones administrativas de la oficina y de la atención al cliente. 

 

Proceso: 

- Área de recepción: se necesitan dos operarios que se encarguen de la 

supervisión de la recepción de la aceituna. 

 

- Área de elaboración: en esta zona serán necesarios: 

Maestro de almazara: que supervise el trabajo del resto de empleados y 

sea capaz de reparar cualquier tipo de problema que se pueda presentar. 

 

Dos operarios que controlan el funcionamiento de los equipos. 

 

- Área de laboratorio: un técnico de laboratorio que se encarga de todos 

los aspectos relacionados con la calidad y que realiza los análisis y 

controles necesarios. 

- Personal de limpieza: Se realizará una contratación externa a través de 

una agencia de limpieza, en la que una persona dedicará 2 h/día para la 

Envasadora 8.777´6mm 2.930mm 
 

450 bot/h 

Carretilla-Elevadora   Max= 3.000mm 1.500 kg 
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limpieza de los vestuarios y aseos, laboratorio y oficinas durante 3 días a 

la semana. 

 

14. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 
14.1. Objetivos 

 

El principal objetivo de este anejo es diseñar y determinar cuáles son las 

necesidades de fuerza y alumbrado para la maquinaria y para las distintas 

instalaciones. 

Para ello, se realizarán los cálculos oportunos para dichas instalaciones de 

alumbrado con el fin de calcular el tipo, el número y la manera en la que estarán 

dispuestas las luminarias necesarias para cada una de las salas de la almazara. 

También se van a realizar los cálculos que nos permitan saber cuáles van a ser 

las necesidades de fuerza de la maquinaria 

Para realizar todos estos cálculos es necesario tener en cuenta el Reglamento 

Electrónico de Baja Tensión para, de esta manera, elegir de una forma correcta 

los materiales y el dimensionamiento de las redes de la almazara. 

14.2. Descripción de la instalación 

 

14.2.1. Acometida 

La acometida es la parte de la instalación eléctrica que sirve como enlace entre 

el centro de transformación y el cuadro general de protección que se encuentra 

en la almazara. 

Entre los distintos tipos de acometida que aparecen en el reglamento, y 

atendiendo a la ITC-BT-11, elegimos una acometida subterránea. Los cables 

tendrán una tensión de 0.6/1 kV e irán alojados bajo tubo. 

14.2.2. Caja de protección y medida 

Para casos de suministros para un único usuario alimentado desde el mismo 

lugar, según aparece en la ITC-BT-12, al no existir línea general de alimentación, 

podrá simplificarse la instalación colocando en un único elemento, la caja 

general de protección y el equipo de medida. 
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Se colocará en la fachada exterior del edificio, en un lugar de libre y permanente 

acceso. Además, los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberán 

estar instalados a una altura comprendida entre 0,7 m y 1,80 m. 

Como la acometida es subterránea, se instalará siempre en un nicho en pared, 

que se cerrará con una puerta metálica, con un grado de protección IK 10, y 

revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará 

protegida contra la corrosión. Dispondrá de una cerradura o candado 

normalizado por la empresa suministradora. La parte inferior de la puerta se 

encontrará a un mínimo de 30 cm del suelo. 

14.2.3. Derivación individual 

Derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de la línea 

general de alimentación suministra energía eléctrica a una instalación de 

usuario. 

La instalación se encontrará en el interior del recinto de la almazara y se 

utilizarán cables de cobre según viene en el ITC-BT-15 con un aislamiento de 

0.6/1 kV. 

14.2.4. Línea de puesta a tierra 

El cable neutro y las masas irán conectados a dos instalaciones de puesta a 

tierra que son eléctricamente independientes (sistema TT) siguiendo las 

directrices de la ITC-BT-24 sobre protección contra contactos directos. 

Se enterrará alrededor de todo el edificio un conductor sin aislante de 50 mm de 

sección, a una distancia mínima de 80 cm. 

14.2.5. Cuadro general de fuerza y alumbrado 

De esta manera la instalación interior quedará dividida en dos cuadros 

principales (uno para el alumbrado y el otro para la maquinaria) y once cuadros 

secundarios (7 para las líneas de alumbrado y 4 para las líneas de fuerza), cada 

uno de ellos conformado a su vez por varios circuitos.  

El cuadro principal se colocará lo más cerca posible del cuadro de protección y 

medida. Este cuadro contiene a su vez circuitos y cada uno de los cuales 

proporcionará electricidad a los cuadros secundarios. 
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14.3. Cálculo del alumbrado 

El objetivo de este apartado es calcular el alumbrado tanto interior como 

exterior determinando de esta manera el número y la disposición de las 

luminarias y de las lámparas para obtener el nivel de iluminación deseado. 

Para ello, es necesario conocer una serie de características de la instalación entre 

las que están: las dimensiones del local, la altura del plano de trabajo, las 

reflectancias, el tipo de lámparas y luminarias que vamos a instalar, el 

rendimiento, las exigencias de la normativa (Em, Ra, …), el nivel de 

mantenimiento o el grado de uniformidad. 

En la tabla que aparece a continuación, se resumen el número de luminarias en 

cada sala de la almazara, el tipo y la potencia de cada una de ellas: 

Tabla 19: Resumen luminarias 

SALA 
Número de 

luminarias 

P 

(W/luminaria) 
P (kW) 

Tipo de 

luminaria 

Recepción 53 34 1.81 LED marca 

Veko modelo 

IP20 X-WIDE 

1.53M IK10 

1850-12350LM 

840 LNAX-

XW151-10-840 

Procesado 35 34 1.19 

Bodega 32 34 1.1 

Almacén 48 34 1.63 

Envasado 19 34 0.646 

Aseos 10 x 2 42 0.84 LED marca 

Philips 

modelo 

SMARTFORM 

TBS411 TBS411 

1XTL5-39W 

HFP M2 

TBS411 

Oficina 18 42 0.76 

Laboratorio 24 42 1.01 

Comedor 14 42 0.588 

Pasillo 15 42 0.63 

Zona de 

basuras 
2 34 0.068 

LED marca 

Veko modelo 

IP20 X-WIDE 

1.53M IK10 

1850-12350LM 

840 LNAX-

XW151-10-840 

Sala de 

calderas  
3 34 0.102 

Exterior 24 75 1.8 
Vapor de 

sodio 

TOTAL  12.17  
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14.4. Cálculo de líneas de alumbrado 

En este apartado se va a dimensionar la instalación eléctrica que va a llevar la 

corriente de los diferentes puntos de consumo con el objetivo de cumplir con la 

demanda eléctrica que exige nuestra industria. 

En primer lugar, hay que calcular cuál es la demanda de fuerza mínima que se 

necesita en cada sala, según la superficie que esta ocupe dentro de la almazara. 

La relación entre la demanda de fuerza y la superficie va a ser de 100 W/m2.  

Teniendo en cuenta esto la demanda de fuerza mínima en cada una de las salas 

es la siguiente: 

Tabla 20: Demanda mínima de fuerza en cada sala 

ZONA Superficie que ocupa P mínima (kW) 

Recepción 600 60 

Procesado 351 35.1 

Bodega 326 32,6 

Almacén 546 54.6 

Envasado 161 16.1 

Aseos 118 11.8 

Oficina 39 3.9 

Laboratorio 60 6 

Comedor 96 9.6 

Pasillo 64 6.4 

Zona de basuras 16 1.6 

Sala de calderas 23 2.3 

Exterior 6260 626 

Fuente: Elaboración propia 
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Después se calcula la demanda de fuerza de la maquinaria: 

Tabla 21: Demanda de fuerza de la maquinaria 

MÁQUINA POTENCIA (Kw) 

Tolva de Recepción 1.5 

Cinta transportadora 1 2.2 

Limpiadora-Lavadora 1.9 

Cinta transportadora 2 1.2 

Pesadora automática 1.1 

Tornillo sinfín 0.75 

Molino 18.4 

Batidora 0.75 

Bomba de pasta 3  

Transportador 1.11 

Decánter horizontal 7.5 

Transportador 1.11 

Transportador de alperujo 1.4 

Centrífuga vertical 5.5 

Bomba (decantación) 3 

Bomba (almacenamiento) 3 

Envasadoras (3 líneas) 6 

Carretilla elevadora 0.75 

TOTAL 60.17 

Fuente: Elaboración propia 

La distribución de los cuadros eléctricos va a ser la siguiente: 

Tabla 22: Distribución de los cuadros eléctricos 

CUADROS 

PRINCIPALES 

CUADROS 

SECUNDARIOS 
MAQUINARIA 

CPA1 CSA1 Recepción 

 CSA2 Procesado 

 CSA3 Bodega 

 CSA4 Almacén 

 CSA5 Envasado 
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 CSA6 Zona administrativa 

 CSA7 Zona exterior 

CPF1 CSF1 ( L1) Tolva de recepción 

  (L2) Cinta transportadora 1 

  (L3) Limpiadora-Lavadora 

  (L4) Cinta transportadora 2 

  (L5) Pesadora automática 

 CSF2 (L6) Tornillo sinfín 

  (L7) Molino 

  (L8) Batidora 

  (L9) Bomba de pasta 

  (l0) transportador  

  (L11) Decánter horizontal 

  (L12) transportador 

  (L13) Transportador alperujo 

  (L14) Centrífuga vertical 

  (L15) Bomba decantación 

  (L16) Bomba almacenamiento 

 CSF3 
(L17,18,19) Envasado (3 líneas 

envasadoras) 

 CSF4 
(L20) Zona administrativa y 

almacén 

Fuente: Elaboración propia 

14.5. Cálculo de los conductores 

Los conductores que se van a utilizar en la instalación eléctrica de nuestra 

industria son de dos tipos: 

- Tensión no inferior a 450/750 V: para instalaciones interiores o para 

receptores monofásicos cuya canalización sea bajo tubo según REBT y la 

ITC-BT-20. 

- Tensión nominal: 0.6/1 kV: para receptores trifásicos cuya canalización sea 

sobre bandeja según lo establecido en la ITC-BT-20 sobre instalaciones 

interiores o receptores y sistemas de instalación. 
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15. SANEAMIENTO DE AGUAS 

 
La instalación de saneamiento, se ha realizado de acuerdo a la normativa 

establecida por el CTE DB HS-5 (Salubridad. De este modo, la red de 

saneamiento se ha dividido en dos redes: red de aguas pluviales y red de aguas 

fecales. 

 

15.1. Saneamiento de aguas pluviales. 

 

Teniendo en cuenta la superficie de la nava en la que se encuentra la industria 

(2400m2), se ha decidido poner en cada uno de los laterales de la nave dos 

bajantes, teniendo de esta manera un total de 4 bajantes. 

 

Las dimensiones de cada uno de los elementos necesarios para realizar esta 

instalación son las siguientes: 

 

15.1.1. Canalones. 

 

Con la disposición de canalones que se ha elegido, la superficie de agua que va 

a recibir cada canalón va a ser de 600 m2; que aplicándole un factor de 

corrección se queda en una superficie de 540 m2. 

 

Con esta área, y teniendo en cuenta una pendiente del 2% para, el diámetro 

mínimo que tienen que tener los canalones es de 250 mm. 

 

15.1.2. Bajantes. 

 

Para una superficie de 540 m2 (Área corregida), el diámetro mínimo para la 

bajante es de 110 mm. 

 

15.1.3. Colectores. 

 

El cálculo de los colectores de aguas pluviales va a estar calculado en función de 

la pendiente y de la superficie a la que sirve. De este modo con una pendiente 

del 2% y una superficie para cada colector de: 

 

- Superficie a la que sirve el Colector 1: 540 m2 

- Superficie a la que sirve el Colector 2: 2 x 540 m2 = 1080 m2 

- Superficie a la que sirve el Colector 3: 4 x 540 m2 = 2160 m2 

El diámetro de los colectores va a ser de: 
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Tabla 23: Diámetro colectores 

COLECTORES SUPERFICIE A LA QUE SIRVE DIÁMETRO 

C1 540 m2 160 mm 

C2 1080 m2 200 mm 

C3 2160 m2 250 mm 

Fuente: Elaboración propia 

 

15.1.4. Arquetas. 

El dimensionamiento de las arquetas, va a calcularse teniendo en cuenta cuál es 

el diámetro del colector de salida de cada arqueta. De este modo, las 

dimensiones de las arquetas según la normativa  van a ser las siguientes: 

Tabla 24: Dimensiones arquetas 

ARQUETAS DIÁMETRO COLECTOR SALIDA DIMENSIONES (cm) 

A1 160 mm 60 x 60 x h1 

A2 200 mm 60 x 60 x h2 

A3 250 mm 60 x 70 x h3 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la altura de las arquetas, después de hacer los cálculos pertinentes, 

nos ha quedado el siguiente resultado: 

- Las dimensiones de la A1 serán: 60 x 60 x 50 cm 

- Las dimensiones de la A2 serán: 60 x 60 x 130 cm 

- Las dimensiones de la arqueta 3 serán: 60 x 70 x 150 cm 
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La distribución de los distintos elementos de la instalación la podemos ver 

reflejada en la siguiente imagen:  

Ilustración 3: Distribución saneamiento aguas pluviales 

 

Fuente: Elaboración propia 

15.2. Saneamiento de aguas fecales. 

Para realizar la red de saneamiento de aguas fecales, hay que tener en cuenta la 

distribución de los lavabos, duchas e inodoros que hay en la distribución en 

planta de la industria. 

De esta manera, sacaremos los distintos colectores que son necesarios para 

evacuar las aguas al alcantarillado, así como el diámetro de los mismos. 

Para ello, utilizamos los datos de las tablas que vienen en el Documento Básico 

HS de Salubridad en la parte relacionada con la evacuación de aguas. 

Ilustración 4: Aguas fecales

 

Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en consideración esta distribución, podemos sacar cual es el diámetro de 

los colectores que necesitamos en nuestra industria para el saneamiento de 

aguas fecales. 

Tabla 25: Diámetro de los colectores de aguas fecales 

COLECTORES 
UNIDADES DE 

DESAGÜE 

DIÁMETRO 

MÍNIMO 

DIÁMETRO 

PROYECTADO 

C1 1 32 40 

C2 2 40 40 

C3 4 100 100 

C4 (C2+C2) 4 90 100 

C5 (C3+C3) 8 90100 100 

C6 (C1+C4) 5 90 100 

C7 (C5+C6) 13 90 100 100 

C8 (C7+C7) 26 100 100 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez obtenidos los diámetros de los distintos colectores de la instalación, se 

han calculado las dimensiones de la arqueta A1. El resultado final para esta 

arqueta han sido las siguientes dimensiones: 

Dimensiones arqueta A1 (L x A x h): 40 x 40 x 50 cm. 

 

16. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. 

Para llevar a cabo el estudio de seguridad contra incendios, se ha tenido en 

cuenta el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 

industriales” aprobado como RD 2267/2004, el 3 de diciembre. 

El resultado obtenido tras este estudio, es que nuestra almazara se clasifica 

como industria de TIPO C con un riesgo intrínseco alto de nivel 8. Esto ocurre 
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porque el aceite es un gran combustible y hay una gran cantidad de aceite 

almacenado en nuestra industria (bodega, almacén). 

En la tabla que adjunto a continuación, se resumen las necesidades de la 

instalación contra incendios que nos exige el Reglamento 2267/2004m para la 

almazara. 

Tabla 26: Elementos de la instalación contra incendios 

Elemento Unidades necesarias 

Salidas de emergencia 4 

Sistema manual de alarma de incendios 4 

Sistema de hidratantes exteriores 2 

Extintores tipo polvo 8 

Extintores tipo polvo químico 3 

Boca de incendios equipada 5 

Rociadores automáticos 25 

Señal luminosa para evacuación 15 

Señal luminosa elementos de extinción de incendios 20 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

En Madrid a 25 de junio de 2019 

 

Autor: Jorge Ruiz-Pérez Díaz-Regañón 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 

El objetivo principal del presente proyecto es el dimensionamiento de una industria 

dedicada a la elaboración, embotellado y comercialización de aceite de oliva virgen 

extra. La almazara tendrá una capacidad para procesar de 400.000 kg de aceitunas 

anuales, lo que supone un total de 76.000 litros de aceite como producción total.  

La parcela en la que se llevará a cabo este proyecto se encuentra localizada en la 

localidad de Noblejas, en la provincia de Toledo, donde se encuentra una gran 

cantidad de olivos destinados para la producción de aceite. La superficie de esta es 

de 6260 m2, de los cuales, 2400m2 están destinados a la edificación de la industria. 

Dicha industria constará de las siguientes zonas: una zona destinada a la recepción 

de la materia prima, otra dedicada al proceso productivo del aceite de oliva virgen 

extra, otra zona de envasado y etiquetado, una zona dedicada a bodega de aceite, 

una de almacenamiento; y, por último, una zona dedicada a las oficinas y 

comercialización del producto final. 

En este anejo, se realiza un análisis de la localización de la parcela donde irá situada 

la almazara. También se hará un estudio del sector en la actualidad tanto a nivel 

mundial y europeo como a nivel nacional y regional. 

2. MOTIVACIONES 

La principal motivación para la elaboración de este proyecto es la elaboración de un 

aceite de oliva virgen extra de gran calidad y a un precio asequible para todos los 

consumidores, debido a la gran cantidad de olivos cultivados en la zona en la que se 

encuentra la almazara. 

La industria del aceite de oliva tiene una gran repercusión en nuestro país ya que, 

como se indica más adelante, se trata del país que más cantidad produce de este 

alimento en todo el mundo. Por ello, se quiere aprovechar esta situación para realizar 

un proyecto rentable y que cumpla con todas las necesidades que el consumidor al 

que va destinado nos exige. 

Además, el aceite de oliva tiene unas excelentes propiedades entre las que podemos 

destacar que es un producto que ayuda en los problemas gástricos, ayuda a combatir 

el cáncer de mama, hidrata la piel, etc. Estos beneficios son posibles gracias al gran 

aporte nutricional que este producto contiene. 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos relacionados con las propiedades del aceite 

de oliva y con la zonificación de la industria, hemos encontrado muchas 
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posibilidades de que este proyecto sea rentable y cumpla con todos los objetivos 

planteados. 

3. CONDICIONANTES 

Desde la Dirección de este proyecto se propusieron una serie de requisitos y de 

condicionantes que he tenido que tener en cuenta a la hora de realizar el mismo. 

Estos condicionantes han sido discutidos, presentados e introducidos en el proyecto, 

los cuales se muestran a continuación: 

- La localización del proyecto se situará en el municipio de Noblejas, en la 

provincia de Toledo (Castilla-La Mancha), en la parcela cedida por el 

ayuntamiento del municipio para tal fin. 

- El proyecto debe basarse en la construcción de una almazara situada en el 

polígono industrial de Noblejas (Toledo). 

- La industria debe ser respetuosa con el medio ambiente. 

- Debe cumplir con la ordenanza municipal del municipio de Noblejas (Toledo), 

la cual adjunto a continuación: 

Tabla 1: Condicionantes impuestos por la normativa municipal 

CONDICIONANTES NORMATIVA 

Cuerpos volados 
Cerrados y a partir de una altura de 

3.5m 

Cerramientos Cerramientos opacos permanentes 

Arbolado 
El arbolado existente  deberá 

conservarse 

Parcela máxima 600 m2 

Altura máxima edificación 5 m 

Potencia máxima utilizada 50 Kw 

Aparcamiento 1/200m2 construidos 

Aseos 

1 lavabo/20 obreros 

1 ducha/ 20 obreros 

Taquillas personales 

Fuente: Ordenanza municipal de Noblejas 
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4. LOCALIZACIÓN/SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 

Como ya se ha especificado anteriormente, la fábrica en la que se llevará a cabo el 

desarrollo de la almazara, se encuentra situada en la localidad de Noblejas en la 

provincia de Toledo. 

Noblejas se encuentra situado dentro de lo que se conoce como la comarca de Ocaña 

en plena llanura de la meseta central del país. Está rodeado de localidades como 

Ocaña, Villarrubia de Santiago, Dosbarrios y Villatobas. 

Ilustración 1: Ubicación del proyecto 

 

Fuente: Google Maps 

Como podemos observar en el anterior mapa, el municipio se encuentra en una muy 

buena localización ya que tiene muy buena comunicación con los municipios de 

alrededor, así como una gran cercanía con la capital y con municipios de la zona sur 

de la Comunidad de Madrid como Aranjuez. 

Noblejas es de una localidad que ha crecido mucho en los últimos años a lo que nivel 

industrial se refiere. Además, la mayor parte de las industrias que se encuentran en 

el municipio son industrias del sector agroalimentario, como pueden ser fábricas de 

pan, de yogures y de lechugas de las marcas más puntas del mercado actual. 

También hay un gran número de bodegas de vino. 
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La parcela en la que se encuentra situada la almazara se situará el polígono industrial 

conocido como  “La Carbonera”. 

Ilustración 2: Parcela en el polígono 

 

Fuente: Google Maps 

5. ESTUDIO DEL SECTOR OLEICO 

 

5.1. Introducción 

En este apartado se realiza una breve reseña histórica sobre el olivo y su evolución; 

también se analiza el sector del olivar y del aceite de oliva tanto a nivel mundial y 

europeo como a nivel nacional. Así, se hace un estudio de la evolución de la 

superficie de olivar a lo largo de los años y de la producción de aceite de oliva. 

5.2. Breve reseña histórica 

El origen del olivo es un tanto confuso, existen varias hipótesis sobre cuál puede ser 

su verdadero origen. Su expansión coincide y se confunde con las civilizaciones que 

se han ido desarrollando a lo largo de la Cuenca del Mediterráneo y que han dejado 

de alguna manera su impronta en la cultura occidental. 

Así, se han encontrado fósiles de hojas de olivo en Italia, en los yacimientos 

pliocénicos de Mongardino; otros fósiles fueron encontrados en el Norte de África, 

del Paleolítico Superior. También han aparecido, en España, trozos de acebuche y 

huesos en excavaciones del Eneolítico y en la Edad de Bronce. Por tanto, podemos 
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decir que las primeras muestras encontradas de esta especie se sitúan en el siglo XII 

a.C. 

El origen del olivo silvestre se sitúa en Asia menor, donde su producción es muy 

abundante dando lugar a bosques de este tipo de cultivo. Se extendió desde Siria 

hasta Grecia durante el año 1883, aunque otras hipótesis sitúan su origen en el bajo 

Egipto, en Nubia, en Etiopía, en las montañas del Atlas o en determinadas zonas de 

Europa. Debido a este motivo, se considera que el olivo es autóctono de la Cuenca 

del mediterráneo siendo su origen en Asia Menor hace seis siglos aproximadamente. 

El cultivo del olivo alcanzó un desarrollo muy importante en las regiones de Siria y 

Palestina expandiéndose posteriormente por la isla de Chipre hacia Anatolia o por la 

isla de Creta. 

Fue en el siglo XVI a.C. cuando los fenicios difunden el olivo por las islas griegas y 

por la Península Helénica. De esta manera se incrementará su cultivo llegando a 

tener una gran importancia en el siglo IV a.C. cuando Solón inculcó la plantación de 

olivos. 

Fue entonces cuando se extendió por la Cuenca del mediterráneo pasando por Túnez 

a la isla de Sicilia y hasta Italia. Pasó desde la Región de Canabria hasta Liguria. 

Cuando los romanos legaron al norte de África hicieron que el cultivo de olivo 

aumentara notablemente por todos los territorios que estos ocupaban. De esta 

manera, llegó esta plantación a los países costeros del Mediterráneo utilizándolo 

como arma pacífica de sus conquistas para el asentamiento de poblaciones. 

En España se introdujo en el año 1050 a.C. con los fenicios, pero cuando 

verdaderamente alcanzó un desarrollo notable fue con la llegada de los romanos en 

el 45 a.C. Después de la tercera guerra púnica el olivar ocupaba una gran extensión 

en la costa y se expandió hacia el centro y el litoral mediterráneo de la Península 

Ibérica. Por el sur de la península fueron los árabes los que introdujeron sus 

variedades, influyendo en la difusión del cultivo de una manera muy importante. 

Tanto es así que los términos aceituna, acebuche o aceite, tienen raíz de una palabra 

árabe (az-zait y zaitum) 

Tras el descubrimiento de América en 1492, el olivo salta fuera de la cuenca 

Mediterránea. En 1560 ya se encuentran olivares en producción en México. De aquí, 

se expande a Perú, California, Chile o Argentina. 

En la actualidad, el olivo continúa su expansión más allá del Mediterráneo, llegando 

a lugares como Sudáfrica, Australia, Japón o China. 
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5.3. Estudio del sector 

 

5.3.1. Estudio del sector en el mundo 

A nivel mundial, son 30 los países que generan la totalidad de la producción total de 

aceite de oliva aproximadamente, llegando a alcanzar en torno a 3.270.000 toneladas 

de aceite, según los datos trabajados por el Consejo Oleícola Internacional para la 

campaña 2017-2018 (comprendida entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre 

del 2018). Esto supone un aumento del 27% con respecto a la campaña del 2016-2017.  

Tal y como podemos observar en la Tabla 1, donde se representan los países más 

productores de aceite de oliva del mundo, España es el país más productor con un 

total de 1,09 millones de toneladas producidas, aportando de esta manera el 51% del 

total de la producción mundial. 

 

Tabla 2: Países más productores de aceite de oliva en el mundo 

 

Fuente: Dirección General de Agricultura 

 

Siguiendo a España se encuentran otros dos paises europeos ubicados en el mar 

mediterráneo, Italia y Grecia, que ocupan las posiciones segunda y tercera 

respectivamente con una producción anual de 370.000 toneladas y 285.000 toneladas 

respectivamente lo que supone un 27% y un 16% del total. 
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Después de estos países europeos se encuentrran como otros principales productores 

Turquía, Síria y Marruecos que se encuentran tambien por encima de las 100 mil 

toneladas. 

Dentro de la lista de los diez países más productores de aceite de oliva tambien se 

encuentran Túnez, Portugal, Argelia y Chile, aunque sus cifras se encuentran por 

debajo de las cienmil toneladas. En la tabla que adjunto a continuación, se muestra el 

ranking de los países productores de aceite de oliva, aunque las cantidades 

corresponden con la campaña 2013/2014. 

 

Ilustración 3: Ranking mundial de países productores de Ac. Oliva 

 

Fuente: blog El Captor 

 

En cuanto a las exportaciones de aceite de oliva por países dentro de la Unión 

Europea, como podemos ver en la tabla 3 que adjunto a continuación; durante la 

campaña 2016/2017, España se alza en este nuevo contexto con el primer puesto del 

ranking, alcanzando una cifra de 291.255 toneladas de aceite de oliva 

extracomunitario. 

En segundo lugar, se encuentra Italia, con 119.516 toneladas, supera a Túnez, cuya 

cifra ya es sensiblemente menor; 60 mil toneladas exportadas. 

Turquía y Portugal, en la cuarta y quinta plaza, respectivamente, exportan cada 

uno 50mil y 39.457 toneladas de aceite de oliva. 
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Y con cifras menores a 30 mil toneladas exportadas se encuentran Siria (25), 

Argentina (21), Chile (14), Grecia (13), Marruecos (11), Australia (7), Estados Unidos 

y Albania (6), Palestina (4) y Francia (2.900). 

Por último, Egipto, Jordania, Líbano e Israel completan con una sola tonelada o una 

cuantía inferior, el ranking de países exportadores de aceite de oliva. 

En la tabla siguiente, se pueden observar los datos de los principales países europeos 

en cuanto a las exportaciones extracomunitarias 

 

Tabla 3: Países exportadores en el mundo 

 

Fuente: MAPAMA 

 

En cuanto los principales países exportadores del mundo, destacan los reflejados en 

el siguiente gráfico: (son datos de la campaña del 2013/2014) donde Italia superaba a 

España) 
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Ilustración 4: Ranking países exportadores de aceite de oliva 

 

Fuente: El Captor 

En todo el mundo hay aproximadamente unas 10 millones de hectáreas de olivar y 

cerca de 850 millones de olivos según datos registrados en el COI. La UE, con España 

a la cabeza, es la primera productora de aceite de oliva del mundo con mucha 

diferencia del resto de países como ya hemos visto anteriormente. 

En cuanto a la distribución mundial de estas hectáreas, se reparten a lo largo de los 

distintos continentes de la siguiente manera: 

 AFRICA: Algeria, Egipto, Libia, Marruecos y Túnez   

 ASIA: Chipre, Israel, Jordania, Líbano, Siria y Turquía   

  AUSTRALIA: Australia    

 EUROPA: España, Grecia, Italia, Portugal, Francia y Yugoslavia   

 NORTE AMERICA: Estados Unidos (California – Arizona ) y México  

  SUD AMERICA: Argentina 

  

Tabla 4: Distribución mundial de hectáreas 
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Ilustración 5: Porcentaje de países más productores 

 

Fuente: Dirección General de Alimentos con datos del COI 

Al igual que en su producción, los países en los que podemos encontrar un mayor 

consumo de aceite de oliva, según los datos del COI, se encuentran en la Unión 

Europea, aunque también hay que destacar por su consumo países como Estados 

Unidos o Marruecos (312.000 y 120.000 toneladas respectivamente en la campaña 

2017/2018). 

Por otra parte, a nivel comunitario, el aceite de oliva representó el 2,9% del valor de 

la Producción Vegetal final en 2016 y el 1,6% de la Producción Agraria final. El valor 

alcanzado por esta producción a efectos de calcular la renta agraria anual fue de 

5.842 millones de euros, cifra que supuso un incremento del 20% respecto al valor del 

año 2016. 

 La producción de aceite en la Unión Europea en la campaña 2016/2017 ascendió a 

algo más de 1,9 millones de toneladas, un 17% menos que en la campaña anterior, 

cuando se produjo un notable aumento de la producción. La bajada de la producción 

comunitaria fue consecuencia principalmente de los malos resultados en España. 

 Además de España, que ocupa el primer lugar en producción con mucha diferencia 

respecto al resto, los otros países productores de aceite de oliva de la UE son Italia, 

Grecia, Portugal, Francia, Chipre, Malta, Croacia y Eslovenia. En la campaña 

2017/2018, la UE produjo 2,17 millones de toneladas de aceite de oliva, un 13% más 

que en la campaña precedente. Italia registró una producción de 428.900 toneladas, 

frente a las 182.300 toneladas de la campaña anterior. Grecia quedó con una 

producción de 364.000 toneladas (195.000 en la anterior) y Portugal 134.800 toneladas 
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(69.400 toneladas en la campaña precedente). En el resto de los países las 

producciones de aceite de oliva fueron muy minoritarias.  

Por su lado, el consumo para la UE durante la campaña 2016/2017 fue de 1,38 

millones de toneladas, volumen ligeramente por debajo del consumo de la campaña 

anterior, que se estimó en 1,66 millones de toneladas, según el Comité Oleícola 

Internacional. Por su lado, para la campaña 2017/2018 se estima un consumo de 1,57 

millones de toneladas, un 13% más. Según el COI, el país que más consume es Italia 

(560.700 toneladas en la campaña 2017/2018), seguido de España y de Grecia. Entre 

los países no productores, destacan por su consumo Alemania y Reino Unido. 

-  Comercio mundial 

En lo que se refiere al comercio mundial de aceite de oliva, en la campaña 2016/2017 

las importaciones mundiales de aceite son de 786.500 toneladas, según datos del COI, 

lo que suponen 4.000 toneladas menos que en la campaña anterior; las exportaciones 

en esta misma campaña ascienden a 778.000 toneladas, estando 20.000 toneladas por 

debajo que la campaña del 2015/2016. Sin embargo, en la campaña 2017/2018 el 

comercio se ha recuperado y tanto las exportaciones mundiales como las 

importaciones tienden a aumentar. 

Según el COI, las exportaciones mundiales superan durante esta campaña las 971.000 

toneladas, lo que supone un 25% más que la campaña anterior, mientras que las 

importaciones rondarán las 880.000 toneladas, que es un 12% más. 

Más de la mitad de las exportaciones mundiales de aceite de oliva proceden de la 

Unión Europea donde durante la campaña 2017/2018 se han alcanzado unas 

exportaciones comunitarias superiores a los 578.000 toneladas de aceite, siendo el 

volumen más alto de los últimos 30 años. Durante esta campaña, volverá a ser 

España el país más exportador, seguido de Italia (304.000 y 217.000 toneladas 

respectivamente según el COI. 

Las principales empresas comercializadoras de aceite de oliva envasado en el mundo 

son las siguientes: 
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Tabla 5: Principales Comercializadores de aceite de oliva en el mundo 

 

Fuente: Alimarket Gran Consumo 

 

5.3.2. Estudio del sector en España 

España se encuentra en la primera posición mundial en superficie y producción de 

aceite de oliva. Así, podemos encontrar en nuestro país cerca de 260 variedades de 

aceituna, de las cuales solamente la gordal no se considera apta para la producción 

de aceite de oliva por su elevado contenido en agua. En el mercado, vamos a poder 

encontrar por tanto aceites provenientes de aceituna picual, hojiblanca, lechín 

manzanilla, verdial, cornicabra, etc. 

Se estima que en España hay unos 350.000 agricultores que se dedican al cultivo del 

olivar. La producción española supone un 65% de la producción europea de aceite de 

oliva, aproximadamente; y un 25% de la producción mundial. 

En 2017, la superficie dedicada al olivar en nuestro país ascendía a 2.650.801 

hectáreas, lo que supone un aumento con respecto al año anterior. De este total, 2,5 

millones de hectáreas se corresponden a olivares destinados a la producción de aceite 

de oliva y el resto, o bien eran destinados a la producción de aceitunas de mesa, o 

bien tenían una doble aptitud (mesa y almazara). 

 
Tabla 6: Producción de aceite en el mundo, UE y España 
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Fuente: COI y MAPAMA 

 

La producción total de aceitunas en España, está distribuida por 35 de las 50 

provincias españolas. En Andalucía es donde se encuentra la mayor parte de la 

producción ya que cuenta con el 60% de los olivos españoles. En el segundo lugar, se 

encuentra Extremadura, que posee aproximadamente el 12% del cultivo de olivares 

del país. Durante las últimas décadas, se ha ido extendiendo el cultivo de olivar hasta 

zonas donde no es tan habitual como son Castila y León y Galicia. 

 
Tabla 7: Número de olivos y hectáreas por Comunidad autónoma 

 
 

Fuente: MAPAMA 

 

Según datos recogidos por el ministerio de Agricultura, la producción de aceite de 

oliva del año 2017, ha tenido una producción muy positiva al igual que lo que 

sucedió en el año 2016. El valor generado por el sector del aceite de oliva se 

incrementó durante este año y se situó en 3.166,3 millones de euros, valor muy por 
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encima al de la campaña anterior que fue de 2.882,7 millones de euros. Fue 

Andalucía la región más productora de aceite durante la campaña de 2017, 

alcanzando el 76% del total, seguida de Castilla-La Mancha con un 8%. 

 

Tabla 8: Número de olivos y hectáreas por Comunidad autónoma 

 
 

Fuente: COI y MAPAMA 

- Producción de aceite de oliva en España 

 

Durante la campaña del 2016/2017, la producción nacional de aceite alcanzó un 

volumen cercano a los 1,28 millones de toneladas. Esto supone un 5% menos que la 

anterior campaña, donde se superaron los 1,4 millones de toneladas de aceite.  

La aceituna molturada fue de 6,48 millones de toneladas, con un rendimiento medio 

del 19,7% aproximadamente.  

 

Sin embargo, la extrema sequía hizo que la producción de aceite descendiera en la 

siguiente campaña. En concreto, la producción mundial de aceite de la campaña 

2017/2018 alcanzó un volumen de 1,24 millones de toneladas de aceite, lo que supone 

un 3% menos que en la campaña anterior. 

 

En la tabla que adjunto a continuación, se pueden observar las distintas almazaras e 

instalaciones que podemos encontrar en cada una de las comunidades de nuestro 

país: 
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                       Fuente: Agencia de Información y Control de Alimentos del Ministerio 

 

- Comercio exterior 

 

Las exportaciones de aceite de oliva a lo largo del año 2017 tuvieron una evolución 

muy positiva. Teniendo en cuenta los datos obtenidos por de la Dirección General de 

Aduanas, España exportó un total de 941,1 millones de toneladas de aceite durante 

todo el año 2017; esto supone un volumen de 265 unidades superior al año anterior, 

lo que corresponde con un aumento del 2% en las exportaciones. 

 

El valor de estas ventas ascendió a 3.667 millones de euros, siendo esta cifra un 15 % 

más elevada que el año anterior. Este valor supuso un récord en el valor de 

exportaciones alcanzado por este subsector de la producción agrícola. 

En cuanto a las importaciones, durante ese mismo año se importaron en España 

104.180 toneladas (un 1% más que en el año anterior). Estas importaciones 

supusieron un valor de 341 millones de euros (un 14,8% más que en el año 2016). 

 

En lo referido a la comercialización del aceite durante la temporada 2017/2018, según 

los datos sacados de la Agencia de Información y Control de Alimentos del 

ministerio (AICA), a 31 de mayo de 2017, se llegaron a cuantificar unas 

importaciones de 111.700 toneladas. 

Por otro lado, las exportaciones, se estimaron en 538.700 toneladas, un 18,5% menos 

en comparación con la campaña anterior. 
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La media mensual de salidas de octubre de 2017 a mayo del 2018 fue de 67.340 

toneladas. El mercado interior llegó a alcanzar la cifra de 320.000 toneladas; esto 

supuso una disminución de 4,5% con respecto a la campaña anterior. La media 

mensual de salidas durante los primeros ocho meses de la campaña fue de unas 

40.000 toneladas aproximadamente.  

 

Por otro lado, la comercialización total llegó a una cantidad de 859.000 toneladas, 

esto fue un retroceso del 14% con respecto a la temporada anterior. Finalmente, con 

los datos obtenidos durante el mes de mayo del año 2017, el volumen total de 

existencias en la campaña fue de 811.600 toneladas. 

 

Tabla 9: Comercio exterior español de aceite 

 
Fuente: Dirección General de Aduanas 

 

- Consumo y gasto de aceite de oliva en España 

 

Durante el año 2017, los hogares españoles consumieron un total de 341,8 millones de 

litros de aceite de oliva y gastaron aproximadamente 1.373,3 millones de euros en 

este producto. Esto supone a 7,5 litros de consumo y 30,1 euros de gasto per cápita. 

 

 

El consumo más notable se asocia al aceite de oliva no virgen que alcanzó un valor de 

3,8 litros por persona y año. En términos de gasto, el aceite de oliva virgen concentra 

el 52,5%, lo que supone un total de 15,8 euros por persona, mientras que el aceite de 

oliva no virgen alcanza el 47,5% restante, con un total de 14,3 euros por persona. 
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Tabla 10: Consumo y gasto de aceite de oliva en los hogares 

 
Fuente: MAPAMA 

 

 

 

- Evolución de la demanda 

 

El consumo de aceite de oliva ha caído durante los últimos cinco años en 1,8 litros 

por persona, mientras que el gasto ha aumentado en 2,3 euros per cápita. En el 

periodo 2013-2017, el consumo más elevado se produjo durante el año 2013 con 9,3 

litros por persona, mientras que el mayor gasto se dio en el año 2016, con 30,9 euros 

por consumidor. 

 

Gráfico 4: Evolución del consumo y gasto de aceite 

 

 
Fuente: MAPAMA 

 

En los hogares, la evolución del consumo per cápita durante este periodo de cinco 

años ha sido diferente para cada tipo de aceite de oliva. Respecto a la demanda del 
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año 2013, el consumo de aceite de oliva virgen extra experimenta un ligero aumento, 

mientras que por el contrario, el consumo de aceite virgen, tuvo un descenso. 

 

Ilustración 6: Evolución del consumo por tipos de aceite de oliva 

 

 
 

Fuente: MAPAMA 

 

5.3.3. Estudio el sector en Castilla-La Mancha 

 

- Datos del cultivo de olivar en Castilla-La Mancha 

 

En cuanto al cultivo del olivar en 2.003 en Castilla La Mancha ocupaba 296.890 

hectáreas (74.515 explotaciones), de las que 274.605 eran de secano (72.173 

explotaciones), y las restantes 22.285 de regadío (4.694 explotaciones), según datos 

del Instituto de Estadística de Castilla La Mancha. Aunque según datos del Instituto 

Nacional de Estadística la superficie total en plantación regular de olivo era de 

335.698 hectáreas. Y en otras fuentes, en la actualidad, se han alcanzado las 

383.489’11 hectáreas y las 115.000 explotaciones. La superficie dedicada a este cultivo 

va aumentando año tras año, ya que, por ejemplo en 1.997 el número de hectáreas 

dedicadas al olivar en la Región era de 289.904 hectáreas, casi 100.000 menos. 
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Tabla 11: Superficie de cultivo en Castilla-La Mancha 

 

 
Fuente: Empleo y Formación 

 

 

Ilustración 7: Evolución de las superficies de cultivo por provincias (2003) 

 

 
 

Fuente: Empleo y Formación 

 

En cuanto a la distribución del cultivo por provincias, Ciudad Real y Toledo 

concentran la mayor superficie de cultivo, llegando de forma conjunta a poco más del 

70% de la superficie, 36’5% y 35’3% respectivamente. El resto de provincias tiene una 

superficie de cultivo que apenas supera el 10% del total: Cuenca (10’4%), Albacete 

(9’8%) y Guadalajara (8%) 
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Ilustración 8: Distribución de cultivo de olivo por provincias 

 
 

Fuente: Empleo y Formación 

 

 

Ilustración 9: Evolución de la superficie de cultivo de olivo en Castilla-La Mancha 

 
 

Fuente: Empleo y Formación 

 

Respecto a la evolución de la superficie de cultivo por provincias, podemos observar 

que donde más está aumentando la superficie de cultivo es en las provincias de 

Ciudad Real, Toledo, y Albacete. 

 

 Sin embargo, el número de hectáreas no es indicador suficiente para este cultivo, 

deberemos asomarnos también a la producción de aceite. La mayor parte de las 

hectáreas de olivar en la Región se califican como de “bajo rendimiento”, este 

porcentaje llega al 94% en la provincia de Guadalajara, mientras que en el resto de 

provincias, incluida Ciudad Real, este porcentaje, aunque bastante alto, no sobrepasa 



Anejo I: Situación del proyecto y Estudio del Sector                                                                       

24 
 

el 75%. Esto significa que con una determinada superficie de cultivo no se puede 

alcanzar la misma producción, sino una producción mucho menor.  

 

Otro indicador interesante es el del número de agricultores que se dedican al cultivo 

del olivo en nuestra Región. Se calculan en 90.000 los agricultores que se dedican a 

este cultivo en nuestra comunidad. 

 

- Datos de producción de aceite en Castilla-La Mancha 

 

Castilla La Mancha es la segunda región productora de España de Aceite de Oliva, 

solo después de Andalucía, “aunque muchos creen que es la primera en cuanto 

calidad”. La producción de aceite en Castilla La Mancha en 2.005 superó las 61.200 

toneladas, y las aceitunas de almazara superaron las 263.000 toneladas, a pesar de ser 

un mal año debido a las condiciones climatológicas adversas. En 2.003 se habían 

alcanzado las 102.073 toneladas de aceite y las 485.900 toneladas de aceituna de 

almazara. La facturación se encuentra en torno a los trescientos siete millones de 

euros, gracias a las 247 almazaras y 121 cooperativas distribuidas por la región, en las 

cuales se elaboran aproximadamente el 60% de la producción total de aceite. 

 

La producción de aceite ha sufrido muchos altibajos en los últimos años, debido a las 

variaciones climáticas, pero con cierta tendencia a aumentar, lo cual es lógico si se 

tiene en cuenta el aumento de la superficie cultivada. A pesar de las más bajas 

producciones de los tres últimos años, como hemos comentado, la superficie de 

cultivo va en aumento, produciéndose además en el sector un aumento del regadío, y 

una apuesta por la agricultura ecológica y por la calidad de la producción. Se prevé 

un aumento de la producción en los próximos años, ya que hay que tener en cuenta 

que buena parte del olivar que se ha plantado en los últimos años todavía no ha 

llegado a su máximo potencial productivo. 

 

Tabla 12: Aceite virgen obtenido en Castilla-La Mancha en Tn 

 
 

Fuente; Empleo y Formación 
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Ilustración 10: Evolución del aceite virgen obtenido en Castilla-La Mancha (Tn) 

 

 
 

Fuente: Empleo y Formación 

 

 

Respecto al volumen de producción de aceite dos provincias destacan claramente 

respecto al resto, se trata de las provincias de Ciudad Real y Toledo que 

concentraban casi el 80% de la producción regional de aceite en 2.003, con el 44’7% y 

el 34’8% respectivamente. Mientras la provincia de Cuenca representaba un 8’8%, la 

de Albacete un 8’7% y la de Guadalajara un 3%. Podemos observar que el 

predominio de estas dos provincias es aún mayor en la producción de aceite que en 

la superficie de cultivo. Esto se debe, entre otras razones, a que, aunque en todas las 

provincias es alto, la superficie de olivar de bajo rendimiento es menor en estas 

provincias que en el resto. 
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Ilustración 11: Distribución de aceite virgen obtenido en Castilla-La Mancha 

 
Fuente: Empleo y Formación 

 

Sin embargo, si analizamos la evolución de la producción de aceite en los últimos 

años podemos observar un aumento bastante importante de la producción de aceite 

en las tres provincias con menor nivel productivo (Albacete, Cuenca, y Guadalajara), 

mientras que en la provincia de Ciudad Real el aumento es bastante menor, y en la 

de Toledo parece que las toneladas de aceite producidas se encuentran estables. Es de 

destacar el aumento de producción en las provincias de Cuenca y Guadalajara donde ha 

aumentado fuertemente la producción pese a no aumentar apenas la superficie de cultivo. 

 

Ilustración 12: Evolución del aceite virgen obtenido en Castilla-La Mancha por provincias 

 
Fuente: Empleo y Formación 

 

En cuanto a las variedades de olivo principales que se utilizan en esta región para a 

producción de aceite de oliva, se encuentra principalmente la Cornicabra, Picual o 

Manzanilla; aunque, como muestro en el siguiente mapa, podemos encontrar otras 

variedades dependiendo de la provincia en la que nos encontremos. 
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- Exportaciones de aceite de oliva en Castilla-La Mancha 

 

Las exportaciones de aceite de oliva en el primer mes de campaña 2018/19 han 

alcanzado unas cifras récord, mientras los precios han aumentado ligeramente, según 

los datos publicados por el boletín de mercado de aceite de oliva que ha publicado el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

Este boletín corresponde al primer mes de campaña cuya producción supone una 

cuarta parte de la producida la campaña pasada, debido al retraso en la maduración 

y a las lluvias de las últimas semanas que han dificultado la recolección. No obstante, 

los recursos del mercado se sitúan por encima de las campañas pasadas al disponer 

de unas mayores existencias de partida, con volúmenes superiores tanto en 

almazaras como en envasadoras. 

 

La comercialización total ha alcanzado 117.300 toneladas, con unas exportaciones 

récord para el primer mes de campaña y un mercado interior que pierde 

representatividad en el conjunto de las salidas de mercado, debido al fuerte 

incremento de las exportaciones. 

Respecto a la situación de mercado, los precios del aceite de oliva han aumentado 

ligeramente en las últimas semanas, en un contexto de incrementos generalizados de 
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los mercados internacionales. Las cotizaciones de la categoría virgen extra se sitúan 

por encima en Italia, Grecia y Túnez, respecto de las existentes en España. 

Asimismo, se han publicado los boletines de comercio exterior de aceite de oliva y 

aceite de orujo de oliva de cierre de la campaña 2017/18. Así, el volumen de 

exportación del aceite de oliva, con 876.825 toneladas, se sitúa por debajo de las 

campañas anteriores y a pesar del incremento de los últimos meses; la facturación 

supera los 3.000 millones de euros y se mantiene por encima de la media. La 

disminución de las exportaciones ha sido mayor para el comercio intracomunitario, 

destacando Italia que se reduce un 26% debido a la recuperación de su producción. 

Las importaciones han superado las campañas anteriores, con mayores entradas de 

países terceros. 

La producción de aceite de este primer mes de campaña ha ascendido a 7.100 

toneladas. Esta cifra representa un 75% menos que el obtenido en la campaña pasada 

y un 69%% inferior a la media de las cuatro últimas. La aceituna molturada ha sido 

59.581 toneladas, con un rendimiento medio de 11,59%, más de 3 puntos por debajo 

del de la campaña pasada en las mismas fechas. 

Las importaciones, con datos provisionales para el mes de octubre se estiman en 

11.000 toneladas. 

Las exportaciones, con datos todavía provisionales para el mes de octubre, se estiman 

en 85.000 toneladas, con un aumento del 7% respecto a la campaña anterior y del 24% 

en relación a la media de las cuatro últimas campañas. 

El mercado interior aparente ha alcanzado la cifra de 32.300 toneladas, cantidad que 

asciende en un 13% respecto a la de la campaña pasada y disminuye un 4% con 

respecto a la media de las cuatro campañas precedentes. 

La comercialización total ha llegado hasta 117.300 toneladas, lo que supone un 

incremento del 8% con respecto a la campaña anterior y del 15% respecto a la media 

de las cuatro últimas. 

El volumen total de existencias es de 275.500 toneladas que aumenta en un 6% 

respecto a la media de las cuatro campañas anteriores. En las almazaras se almacenan 

132.500 toneladas lo que supone un incremento del 1% respecto a la media de las 

cuatro precedentes, en la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero 6.000 toneladas 

mientras que en las envasadoras, refinerías y operadores se sitúan otras 137.000 

toneladas. 
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Ilustración 13: Destino de la producción de aceite de oliva en Castilla-La Mancha 

 

Fuente: El Diario  

6. DENOMINACIONES DE ORIGEN Y DE CALIDAD DEL ACEITE 

DE OLIVA EN ESPAÑA 

 

Las principales Denominaciones de origen protegidas de calidad diferenciada que 

podemos encontrar en nuestro país son las siguientes: 

 

- Aceite Campo de Calatrava: se encuentra situado en la zona geográfica que 

corresponde al sur de Castilla-La Mancha, ocupando la zoa central de Ciudad 

Real. Se trata de un aceite de olva virgen extra obtenido del olivo de las 

variedades Cornicabra y Picual. El color varia según la campaña y el momento 

de la recolección, oscilando entre verdes intensos y verdes amarillados. Su 

sabor es afrutado y es amargo y picante en boca. Presenta una marcada 

presencia de frutos verdes de aceituna, manzana y otras frutas frescas. 
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- Aceite Campo de Montiel:este aceite lo vamos a poder encontrar en la 

comunidad autonoma de Castilla-La Mancha, en la provincia de Ciudad Real. 

Se trata de un aceite elaborado mediante aceitunas de distintas variedades de 

olivo, destacando la Cornicabra, Picual, Manzanilla y Aberquina. El resultado 

es un aceite con una acidez de 0,5 grados, muy estable y resistente al 

enranciamiento. Tiene aromas de frutos verdes o maduros, es amargo y 

picante. 

 

- Aceite del bajo Aragón: se encuentra en las provincias de Teruel y Zaragoza. 

Son aceites vírgen extra elaborados principalmente con la variedad Empeltre a 

la que se le añaden otras variedades como la Alberquina y la Royal. Son 

aceites con un color amarillo que tienen un gusto afrutado al principio de ka 

campaña, tiene ligeros sabores almendrados, sin amargor y tirando a dulce. 

 
- Aceite de la Alcarria: se encuentran al noreste de la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La- Mancha, en las provincias de Guadalajara y Cuenca. Es un aceite 

de oliva extra obtenido mediante la aceituna que da el olivo de la variedad 

local castellana (Verdeja). Tiene un color amarillo limón. En cuanto a las 

características organolépticas, encontramos que son aceites muy afrutados y 

muy aromáticos en los que encontramos sabores a hierba, avellana o plátano; a 

veces, con un sabor picante en boca. 

 

- Aceite Monterrubio: es propio de la provincia de Badajoz en Extremadura. Se 

trata de un aceite elaborado en un 90% con la variedad de Cornezuelo, Picual 
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o Jabato. So aceites virgen extra con un color amarillo verdoso, tienen una 

gran estabilidad. Su sabor es afrutado, aromático y ligeramente amargo y 

picante. 

 

- Antequera: lo encontramos en el norte de Málaga y en el municipio cordobés 

de Palenciana. La variedad que se utiliza es variada aunque predomina en un 

90% la variedad Hojiblanca, dando lugar a aceites equilibrados no muy 

amargos ni demasiado dulces. 

 
- Aceite de Navarra: se encuentra en la parte sur de Navarra. Son aceites de 

oliva virgen extra obtenidos principalmente con las variedades Aberquina, 

Arróniz o Empeltre. En boca resultan ser aceites entre ligeros y un poco 

amargos y picantes. Tienen unos ligeros toques de alcachofa, almendrados o 

dulce; dependiendo de la variedad utilizada. 

 
- Aceite de la Comunitat Valenciana:en la caracterización organoléptica de este 

tipo de aceites de oliva virgen extra se emplean de forma habitual mediciones 

que describen la sensación de afrutado: manzana, almendra, kiwi, higo, 

tomate, o plátano; las menciones florales también son habituales. El grado de 

acidez es inferior a 0,5 grados. 
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- Aceite de La Rioja: esta DOP ampara diversas cariedades de aceitunas que se 

cultivan tradicionalmente en la región de La Rioja. Son aceites de oliva virgen 

extra, frutados, con notas aromáticas muy peculiares y ligeramente amargo. 

En boca mantiene un sabor afrutado muy intenso y tienen una acidez muy 

baja. 

 

- Baena: se encuentra en la provincia de Córdoba. Son aceites elaborados 

principalmente con la variedad de aceituna Picuda o Carrasqueña, y en menor 

medida, con Picual o Hojiblanca. Tienen un sabor frutado intenso, ligero, 

almendrado amargo y un color amarillo verdoso. Son aceites con una gran 

finura y con un alto contenido en áceido linoleico. 

 

 

- Estepa: se encuentra en la provincia de Sevilla y en Miragenil en la provincia 

de Córdoba. Se elaboran con las variedades Hojiblanca, Manzanilla, 

Arbequina, Picual y Lechín. Se trata de aceites con aromas y sabor de frutas 

frescas y/o maduras, que resultan ligeramente amargos y picantes y levemente 

dulces. 

 
 

- Gata Hurdes: se encuentra en las comarcas naturales de la Sierra de Gata, 

Hurdes, Tierras de Trasierra de Granadilla, Ambroz, Jerte y La Vera, en la 

provincia de Cáceres. Son aceites elaborados con la variedad autóctona 

Manzanilla Cace-reña. Se trata de aceites con un color amarillo oro, 
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ligeramente picantes y poco amargos. Tienen un sabor muy afrutado y una 

gran estabilidad. 

 
- Les Garrigues: se encuentran al sur de la provincia de Lleida. Son aceites 

elaborados exclusivamente con la variedad Arbequina en un 90% y con 

Verdiell en un 10%. Son aceites afrutados, de oliva fresca, con fragancias a 

hoja y a hierba. El sabor es almendrado-amargo y un poco picante al final. 

 
- Montes de Granada: se encuentra en treinta municipios de la provincia de 

Granada. Se elaboran a partir de las variedades princioades Picual, Lucio y 

Loaime. Los aceites que se obtienen son aceites con un afrutado muy intenso y 

suaves. 

 
- Montes de Toledo: se encuentran en 103 municipios localizados en las 

provincias de Toledo y Ciudad Real. Los aceites vírgenes protegidos por esta 

D.O. se elaboran exclusivamente con la variedad de aceituna Cornicabra. El 

aceite virgen extra tiene un color que varía desde el amarillo dorado hasta el 

verde intenso. Tienen un sabor en boca muy denso, resulta afrutado y 

aromático. Tienen un regusto amargo y levemente picante. 

 
- Montoro-Adamuz: se encuentran en pleno corazón de Sierra Morena, en la 

provincia de Córdoba. Las variedades principales autorizadas son Picual y 

Nevadillo negro que producen aceites muy específicos. Los aceites de oliva 
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virgen extra de la comarca amparada tienen un alto contenido en polifenoles y 

agentes antioxidantes naturales, además de una alta resistencia a la termo-

oxidación. Tienen un color claro, con tonos verdosos amarillentos. Poseen una 

gran complejidad aromática, gran cuerpo y un característico picor y amargor 

con una intensidad media. 

 

- Aceite del Empordá: se da en los municipios que se encuentan dentro de la 

zona geográfica del Alt Empordá, en la provincia de Ginrona. Son aceites de 

oliva virgen extra elaborados con las variedades autóctonas de Argudell y 

Curivell y la variedad tradicional Arbequina. Se consideran variedades 

principales la Argudell y la Arbequina, que le dan su personalidad sensorial. 

Son aceites equilibrados de frutado verde de intensidad media. En boca, 

presentan un amargo y picante de tipo medio. Su aroma recuerda a la hierba 

recién cortada o a nueces; tanbién pueden aparecer aromas de frutas exóticas, 

frutas verdes y alcachofa. 

 
- Aceite de Mallorca:ampara una superficie de 1.647 hectáreas de olivares que 

se extienden a todos los municipios de la isla de Mallorca. Son aceites 

elaborados a partir de tres variedades: Mallorquina, Arbequina y Picual. Se 

pueden diferenciar dos tipos de aceites en función del momento de la 

recolección de las aceitunas; está el aceite afrutado, procedente de la 

recolección más temprana y que tuebe amargor y picante y un color amarillo 

verdoso, y por otro lado, el aceite dulce, que procede de la aceituna más 

madura; sus características son de dulzor o suavidad con un color amarillo 

paja o amarillo oro. 

 
- Aceite de Terra Alta: se encuentra en la comarca de Terra Alta. Son aceites de 

oliva virgen extra elaborados por la variedad principal de esta zona, la 

Empeltre, a la que se le añaden otras variedades como la Arbequina, Morruda 
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y Farga. Son aceites con una acidez máxima de 0.5 grados y con un color 

amarillo viejo; tienen una gran estabilidad y con notaciones aromáticas que 

recuerdan a la almendra o a la nuez verde. 

 
- Aceite del Baix Ebre-Montsià: se encuentra en la comarca del Baix Ebre y en la 

comarca del Montsià. Son aceites que se elaboran con las variedades Morruda, 

Sevillenca y Farga, considerándose como principal cualquiera de ellas. El 

aceite resultante varía del color amarillo vedoso hasta un amarillo dorado. 

Tiene un sabor afrutado al principio de la campaña y ligeramente dulce al 

final. 

 
- Poniente de Granada: se situa en la comarca de Poniente de Granada. Estos 

aceites son multivarietales, procedentes de la combinación de al menos tres de 

las siguientes variedades: Hojiblanca, Picual, Picudo, Lucio, Nevadillo de 

Alhama de Granada y Loaime. Son aceites de baja acidez con altos contenidos 

en ácido oleico y linoleico. El color varía en la gama del amarillo-verdoso al 

amarillo-dorado. 

 
- Priego de Córdoba: esta zona protegida se localiza a lo largo de cuatro 

municipios localizados en el Parque Natural de las Sierras Subbéticas, al 

sudeste de la provincia de Córdoba. Como variedades para su elaboración 

encontramos la Picuda y en menor proporción la Hojiblanca y la Picual. En 

este tipo de aceites vamos a poder encontrar desde gamas más duras y dulces 

hasta lo que see conoce como nuestro producto estrella, el aceite frutado verde 

intenso. En la nariz presenta aromas herbáceos, recordando a frutales como la 
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manzana o el plátano verde. Su entrada en boca da un sabor dulce que acaba 

en amargo medio con cierto picante. 

 
- Sierra de Cádiz: se localliza en 8 municipios de la provincia de Cádiz. Son 

aceites elaborados con la variedad principal de la zono, el Lechín, a la que se le 

añaden otro tipo de variedades. El resultado son aceites de oliva virgen extra 

con una acidez máxima de 0.8 grados, tienen un color variable entre amarillo 

dorado y verde intenso; tienen una gran estabilidad y en boca presentan un 

levísimo amargor. 

 
- Sierra del Moncayo: la zona de producción se encuentra al oeste de la 

provincia de Aragón. La valoración olfativa de este tipo de aceites presenta 

claramente perceptibles afrutados de aceituna verde o madura y a frutos 

secos. Se trata de aceites equilibrados donde destaca la armonía del sabor 

amargo y picante. Es agradable en boca y fácil de tomar. 

 
 

- Sierra de Cazorla: se encuentra en los términos municipales de Cazorla, 

Chilluévar, Hinojares, Huesca y Quesada; en el parque nacional de la Sierra de 

Cazorla, en Jaén. Son producto de las variedades Picual y Royal. Tienen un 

color verde amarillento con un intenso aroma afrutado de hierba verde. En 

cuento a su sabor, recuerda a fruto fresco, ligero en amargor y con un suave 

picante. Los aceites de la variedad Royal son de altísimo valor y su principal 

característica organoléptica es el frutado fresco y aroma dulce. 
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- Sierra de Segura: se extiende por 14 municipios localizados en la zona 

nororiental de la provincia de Jaén. La variedad predominante que se utiliza 

es la Picual. Son aceites con un color amarillo verdoso, afrutados, aromáticos 

con una gran estabilidad y ligeramente amargos. 

 
- Sierra Mágina:se encuentra en la comarca de Sierra Mágina, en la provincia de 

Jaén. Son aceites virgen extra elaborados principalmente con la variedad 

Picual. El resultado es un aceite con un color variable entre amarillo dorado y 

verde intenso. Tienen una acidez inferior a 0.5 grados. Poseen una gran 

estabilidad y un ligero amardor con sabor a verde hierba, tomate e higuera. 

 
- Siurana: se localiza en 7 comarcas de la provincia de Tarragona. Son aceites 

que se elaboran con la variedad Arbequina y en menor proporción con Roya y 

Morrut. Encontramos dos tipos de aceites virgen extra: Frutado, procedente de 

una recolección temprana; y Dulce que se dá con aquel que se recolecta más 

tarde, es más fluido. 
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ANEJO 2: LEGISLACIÓN 

1. NORMATIVA APLICABLE AL ACEITE DE OLIVA 

La elaboración de aceite de oliva va a estar regulada por una serie de leyes tanto 

a nivel nacional como a nivel internacional y autonómico. En este anejo, 

también se incluyen las leyes que están relacionadas con la denominación de 

origen que he seleccionado para este proyecto elegido. 

1.1. Disposiciones comunitarias 

1.- REGLAMENTO (CEE) 2568/91, de la Comisión, de 11 de julio (DOCE L 248, 

de 05.09.1991), relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites 

de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis. 

Artículo 1 y párrafos primero y tercero del artículo 10. 

Modificado - artículo 2 y anexos - por: 

- Reglamento (CE) 2472/97, de 11 de diciembre (DOCE L 341, de 

12.12.1997). 

Rectificación en DOCE L 63, de 04.03.1998. 

- Apartado 2 del artículo 1. 

- Artículo 3. 

- Apartado 2 del anexo I que modifica el anexo I (sobre características de los 

aceites de oliva) del Reglamento (CE) 2568/91 

Modificado el artículo 1, por: 

- Reglamento (CE) 2248/98, de 19 de octubre (DOCE L 282, de 20.10.1998). 

 

Apartado 1) del artículo 1, que modifica el artículo 1 del Reglamento (CEE) 

2568/91. . Artículo 3, sobre entrada en vigor. 

Modificado - artículo 2 y anexo - por: 

- Reglamento (CE) 796/2002, de 6 de mayo (DOCE L 128, de 15.05.2002). 

Artículo 1, apartado 3), que sustituye el párrafo 2º del apartado 3 del artículo 2, 

sobre plazos de envío de las muestras al laboratorio para la realización de los 

análisis. 
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Artículo 1, apartado 9), que modifica los anexos. 

Artículo 3, sobre entrada en vigor.  

ANEXO, apartado 2), sustituye el anexo I (Características de los aceites de oliva). 

 

Modificado - sustituidos los artículos 1 y 7, añadido el artículo 2 bis y 

modificados los anexos - por:  

-  Reglamento (CE) 1989/2003, de 6 de noviembre (DOCE L 295, de 

13.11.2003). Corrección de errores en DOUE L 67, de 05.03.2004.  

 Artículo 1, apartado 1), que sustituye al artículo 1, sobre denominaciones de los 

aceites de oliva.  

 Artículo 1, apartado 3), que sustituye al 1er párrafo del artículo 2 apartado 4), 

sobre periodo de tiempo en que deben realizarse determinados análisis.  

 Artículo 1, apartado 4), que añade un artículo 2 bis, sobre comprobación de 

conformidad.  

Artículo 1, apartado 5), que sustituye al artículo 7, sobre contaminantes.  

 Anexo I, sustituye al Anexo I, sobre características de los aceites de oliva.  

 Anexo I bis, sustituye al Anexo I bis, sobre muestreo de aceites de oliva.  

 Apéndice 2, apartados 5) y 6), por los que se suprimen los Anexos VIII y XIII. 

Modificado - artículo 2 y anexos - por: 

- Reglamento (CE) 702/2007, de 21 de junio de 2007 (DOUE L 161, de 

22.06.2007). 

 Apartado 2 del Anexo, sustituye el Anexo I, sobre características de los aceites de 

oliva. 

Modificado - anexo I y sustituido el anexo XII - por:  

- Reglamento (CE) 640/2008, de 4 de julio de 2008 (DOUE L 178, de 05.07.2008). 

Modificado – artículo 2, apartado 1, se añade un nuevo anexo, el XX y se 

sustituye el anexo I- por: 

- Reglamento (UE) 61/2011, de 24 de enero de 2011 (DOUE L 023, de 27.01.2011). 

Corrección de errores en DOUE L 078, de 24.03.2011 
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Modificado – se sustituyen los artículos 2 bis, 3, 8 y los anexos IX y XVIII y se 

añaden el artículo 7 bis y un nuevo anexo, el XXI - por:  

- Reglamento de Ejecución (UE) 299/2013, de 26 de marzo de 2013 (DOUE 

L 090, de 28.03.2013) 

Modificado – se sustituye el artículo 2 - por:  

- Reglamento de Ejecución (UE) 1348/2013, de 16 de diciembre de 2013 

(DOUE L 338, de 17.12.2013). Corrección de errores en DOUE L 196, de 

3.07.2014 

 

Modificado – se sustituye el anexo I - por:  

- Reglamento Delegado (UE) 2015/1830, de 8 de julio de 2015 (DOUE L 

266, de 13.10.2015). 

Modificado - se actualizan determinados métodos de análisis – por:  

- Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1833, de 12 de octubre de 2015 

(DOUE L 266, de 13.10.2015). 

Modificado – se sustituye el anexo II y se modifica el anexo XII - por: 

- Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1227, de 27 de julio de 2016 (DOUE L 

202, de 28.7.2016).  

TEXTO CONSOLIDADO DEL REGLAMENTO (CE) 2568/1991 a 04.12.2016 

Modificado – se sustituye el anexo I - por:  

-  Reglamento Delegado (UE) 2016/2095, de 26 de septiembre de 2016 (DOUE 

L 326, de 1.12.2016). Corrección de errores en DOUE L 211, de 17.08.2017.  

Se publican los códigos que deben utilizarse para cumplimentar el anexo XXI 

relativo a los resultados de los controles de conformidad realizados en los aceites 

de oliva, por:  

Comunicación 2014/C 465/02 (DOUE C 465, de 24.12.2014).  

 

[Únicamente se incluyen las modificaciones del Reglamento que afectan a las 

características de los aceites de oliva y de los aceites de orujo de oliva]. 
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2.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 29/2012 de la Comisión, de 13 de 

enero de 2012 (DOUE L 12, de 14.01.2012), sobre las normas de comercialización 

del aceite de oliva. Corrección de errores en DOUE L 080, de 20.03.2012. 

Modificado por:  

-  Reglamento (UE) 357/2012, de 24 de abril (DOUE L 113, de 25.04.2012). 

Modificado por:  

-  Reglamento de Ejecución (UE) 1335/2013, de 13 de diciembre de 2013 

(DOUE L 335, de 14.12.2013). 

TEXTO CONSOLIDADO DEL REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 

29/2012 a 1.01.2016 

3.- REGLAMENTO (UE) 1308/2013del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

17 de diciembre de 2013 (DOUE L 347, de 20.12.2013), por el que se crea la 

organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se 

derogan los Reglamentos (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 y 

(CE) no 1234/2007. Corrección de errores en DOUE L 130, de 19.5.2016. 

     Anexo VII parte VIII, establece las denominaciones y definiciones de los 

aceites de oliva y los aceites de orujo de oliva. Así mismo, establece los 

aceites que podrán comercializarse al por menor. 

Modificado - el anexo IX en lo que atañe a las menciones reservadas facultativas 

para el aceite de oliva - por:  

- Reglamento Delegado (UE) 2016/1226, de 4 de mayo de 2016 (DOUE L 

202, de 28.7.2016). 

 TEXTO CONSOLIDADO DEL REGLAMENTO (UE) 1308/2013 a 1.08.2017. 

[Únicamente se incluirán las modificaciones del Reglamento que afecten a 

las   normas de comercialización de los aceites de oliva y de los aceites de 

orujo de oliva]. 

1.2. Disposiciones estatales 

0.- CAPÍTULO XVI (“GRASAS COMESTIBLES”) DEL CÓDIGO 

ALIMENTARIO ESPAÑOL, aprobado por DECRETO 2484/1967, de 21 de 

septiembre (BOE de 19 de octubre, p. 14286 y BOE de 20 de octubre, p.14326). 
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    -  Secciones 1ª (Disposiciones comunes), 2ª (Aceites de oliva) y 3ª (Aceites de 

semillas). 

   TEXTO CONSOLIDADO DECRETO 2484/1967 a 10 de junio de 2017. 

1.- REAL DECRETO 308/1983, de 25 de enero (BOE de 21 de febrero), por el 

que se aprueba la Reglamentación Técnico Sanitaria de Aceites Vegetales 

Comestibles. Corrección de errores en BOE de 17 de mayo de 1983. 

Modificado - último párrafo del apartado d) del punto 2.1, “Etiquetas”, del 

epígrafe VI, “Envasado, etiquetado y rotulación” - por: 

-  Real Decreto 2813/1983, de 13 de octubre (BOE de 11 de noviembre). 

Complementado - aplicación de la determinación del eritrodiol en los aceites de 

oliva - por: 

-  Real Decreto 259/1985, de 20 de febrero (BOE de 6 de marzo). 

Complementado - regula la elaboración y comercialización de aceite de orujo 

refinado y de oliva - por: 

- Real Decreto 2551/1986, de 21 de noviembre (BOE de 18 de diciembre). 

Derogadas las letras b), c) y d) del apartado cuarto, por:  

-  Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo (BOE del 29). 

Modificado - se suprime la denominación “Aceite de Oliva Puro” - por:  

- Real Decreto 1043/1987,de 24 de julio (BOE de 29 de agosto). 

Derogado el punto 1.7 del título V, por:  

- Real Decreto 475/1988,de 13 de mayo (BOE del 20). 

[No se incluyen las posibles modificaciones de este Real Decreto, ya que por 

su contenido queda fuera del ámbito de la presente recopilación]. 

Modificado - características físico-químicas que deben reunir los aceites de 

girasol - por: 

- Real Decreto 494/1990, de 16 de marzo (BOE de 24 de abril). 

Modificado - apartado 2 del epígrafe II y derogado el punto 6.7 c) del apartado 

6 del epígrafe III - por: 
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- Real Decreto 98/1992, de 7 de febrero (BOE del 13). 

Modificado - determinadas disposiciones relativas a los requisitos industriales 

de elaboración, circulación y comercio de aceites vegetales comestibles - por:  

- Real Decreto 538/1993, de 12 de abril (BOE de 5 de mayo). 

Modificado - apartado 5.1 d) del Título III - por: 

- Real Decreto 1909/1995, de 24 de noviembre (BOE de 23 de enero de 

1996). 

Modificado - características físico-químicas del aceite refinado de girasol - por:  

- Real Decreto 478/2007,de 13 de abril (BOE del 25). 

Modificado – se añade un nuevo apartado V.3.3 “Pruebas de pureza de los 

aceites de girasol alto esteárico-alto oleico” - por:  

- Real Decreto 1716/2010,de 17 de diciembre (BOE del 30). 

Derogados los puntos 1, 2, 3 y 4 del apartado III, el apartado IV, los puntos 1 

y 4 del apartado V, los puntos 1 y 2.1, excepto su letra a) , así como los 

puntos 3 y 4 del apartado VI, el apartado VII, a excepción del subapartado 

4.2 y los apartados VIII y IX , por:  

- Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo (BOE del 29). 

TEXTO CONSOLIDADO REAL DECRETO 308/1983 a 28 de julio de 2015. 

2.- ORDEN DE 12 DE DICIEMBRE DE 1984, (BOE de 5 de enero de 1985), 

sobre entrega de aceite de oliva virgen por las almazaras a sus cosecheros para 

autoconsumo. 

3.- ORDEN DE 26 DE ENERO DE 1989 (BOE del 31), por la que se aprueba la 

Norma de Calidad para los Aceites y Grasas Calentados. 

Ampliada - se añade un apartado 8.3 al artículo 8º - por:  

- Orden de 1 de febrero de 1991, (BOE del 7).  

Derogados los artículos 7, 8, 10, 11 y 12, por:  

- Real Decreto 176/2013, de 8 de marzo (BOE del 29). 
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TEXTO CONSOLIDADO ORDEN DE 26 DE MARZO DE1989 de 29 de 

marzo de 2013. 

4.- REAL DECRETO 1431/2003, de 21 de noviembre (BOE del 28), por el que se 

establecen determinadas medidas de comercialización en el sector de los aceites 

de oliva y aceite de orujo de oliva. 

Desarrollado - se regula el registro general de determinadas industrias 

autorizadas para la comercialización del aceite de oliva - por: 

- Orden APA/1343/2004, de 7 de mayo (BOE del 17). 

Modificado – se establecen las condiciones en las que los aceites se pondrán a 

disposición del consumidor final en el canal HORECA – por: 

- Real Decreto 895/2013, de 15 de noviembre (BOE del 16). 

TEXTO CONSOLIDADO REAL DECRETO 1431/2003 a 16 de noviembre de 

2013. 

5.- ORDEN APA/2677/2005, de 8 de agosto (BOE del 16), sobre contabilidad y 

declaraciones para el control en el sector del aceite de oliva y de las aceitunas de 

mesa. 

Modificada - artículos 1, 3, 4 y la disposición final 2ª, se añade un nuevo artículo 

6 y tres nuevas disposiciones adicionales: quinta, sexta y séptima, se sustituyen 

los anexos II, V, VI, VII y VIII y se suprime el IV.c.2 - por: 

- Orden APA/2704/2006, de 24 de agosto (BOE del 29). 

Modificada - se añade un apartado 4 al artículo 2, un nuevo artículo 7, se 

sustituyen los modelos que figuran en los anexos II, V.a, V.b, VI.a, VI.b y VIII y 

se adiciona el anexo IX - por: 

- Orden APA/932/2008, de 25 de marzo (BOE de 4 de abril). Corrección de 

errores en BOE de 8 de abril de 2008. 

Modificada – artículos 1, 6, disposiciones adicionales sexta y séptima y se 

sustituyen los modelos que figuran en los anexos II, V-b y VIII. - por: 

-  Orden ARM/2275/2010, de 20 de agosto (BOE del 27). 
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6.- REAL DECRETO 227/2008, de 15 de febrero (BOE de 5 de marzo), por el que 

se establece la normativa básica referente a los paneles de catadores de aceite de 

oliva virgen. 

ORGANIZACIONES INTERPROFESIONALES DEL ACEITE DE OLIVA ESPAÑOL Y 

DEL ACEITE DE ORUJO DE OLIVA 

- ORDEN APA/509/2003, de 27 de febrero (BOE de 10 de marzo), por la 

que se reconoce a la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva 

Español como organización interprofesional agroalimentaria, conforme a 

lo dispuesto en la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, Reguladora de las 

Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias. 

- ORDEN AAA/2894/2015, de 21 de diciembre (BOE de 7 de enero de 

2016), por la que se reconoce a la Organización Interprofesional del 

Aceite de Orujo de Oliva como Organización Interprofesional 

Agroalimentaria. 

 

1.3. Disposiciones autonómicas 

Para la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, no existen ningún tipo 

de disposiciones específicas para esta comunidad. 

 

1.4. Denominaciones de Origen 

6.- REGLAMENTO (CE) 1187/2000de la Comisión, de 5 de junio de 2000 

(DOCE L 133, de 06.06.2000), que completa el anexo del Reglamento (CE) nº 

2400/96 relativo a la inscripción de determinadas denominaciones en el Registro 

de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas 

Protegidas establecido en el Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo relativo a 

la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen 

de los productos agrícolas y alimenticios [Montes de Toledo]. 

La información (2015/ C 147/07) (DOUE C 147 de 5.05.2015) contiene la 

publicación de una solicitud de modificación del pliego de condiciones. 

Se aprueban modificaciones no menores del pliego de condiciones por 

Reglamento (UE) 593/2010, de 6 de octubre de 2010 (DOUE L 172, de 
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07.07.2010). La Información 2009/C 236/11 (DOUE C 236, de 1.10.2009) contiene 

la publicación de la solicitud de modificación del correspondiente pliego de 

condiciones. 

Se aprueban modificaciones no menores del pliego de condiciones por 

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1596, de 21 de septiembre de 2015 (DOUE L 

248, de 24.09.2015). La Información 2015/C 147/07 (DOUE C 147, de 5.05.2015) 

contiene la publicación de la solicitud de modificación del correspondiente 

pliego de condiciones. 

 

1.5. Aditivos 

1.- REGLAMENTO (CE) 1333/2008, de 16 de diciembre de 2008 (DOUE L 354, 

de 31.12.2008), sobre aditivos alimentarios. 

Modificado – se sustituye el anexo II - por:  

- Reglamento (UE) 1129/2011, de 11 de noviembre de 2011 (DOUE L 295, 

de 12.11.2011). Corrección de errores en DOUE L 290, de 04.10.2014. 

Corrección de errores en DOUE L 294, de 10.10.2014. Corrección de 

errores en DOUE L 214, de 9.8.2016. Corrección de errores en DOUE L 

292, de 27.10.2016. 

Se modifica y corrige el anexo II - en lo que respecta a la utilización de 

determinados aditivos alimentarios autorizados en todas las categorías de 

alimentos – por: 

- Reglamento (UE) 2016/324, de 7 de marzo de 2016 (DOUE L 61, de 

08.03.2016). 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO (CE) 1333/2008 a 12.06.2017 

 

2.- REAL DECRETO 1101/2011, de 22 de julio (BOE de 30 de agosto), por el que 

se aprueba la lista positiva de los disolventes de extracción que se pueden 

utilizar en la fabricación de productos alimenticios y de sus ingredientes. 

Corrección de errores en BOE de 5 de marzo de 2016. 
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3.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 1321/2013, de 10 de diciembre de 

2013 (DOUE L 333, de 12.12.2013), por el que se establece la lista de la Unión de 

productos primarios autorizados para la producción de aromas de humo 

utilizados como tales en los productos alimenticios o en su superficie, o para la 

producción de aromas de humo derivados. 

4.- REAL DECRETO 640/2015, de 10 de julio (BOE del 28), por el que se 

aprueba la lista de coadyuvantes tecnológicos autorizados para la elaboración 

de aceites vegetales comestibles y sus criterios de identidad y pureza, y por el 

que se modifica el Real Decreto 308/1983, de 25 de enero, por el que se aprueba 

la Reglamentación Técnico-Sanitaria de Aceites Vegetales Comestibles. 

 

1.6. Disposiciones para etiquetado de aceite de oliva y de orujo de oliva 

1.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 29/2012, de 13 de enero de 2012 

(DOUE L 12, de 14.01.2012), sobre las normas de comercialización del aceite de 

oliva. Corrección de errores en DOUE L 080, de 20.03.2012 [ver I, 1. 2]. 

- Menciones obligatorias.  

- Designaciones de origen (Ver anejo 2).  

- Otras menciones facultativas. 

 

1.7. Cantidades nominales para productos envasados y control de su 

contenido efectivo. Disposiciones generales. 

1.- REAL DECRETO 1801/2008, de 3 de noviembre (BOE del 4), por el que se 

establecen normas relativas a las cantidades nominales para productos 

envasados y al control de su contenido efectivo. 

- Corrección de errores en BOE de 30 de abril de 2009. 

TEXTO CONSOLIDADO REAL DECRETO 1801/2008. 

 

1.8. Cantidades nominales para productos envasados y control de su 

contenido efectivo Disposiciones generales. Disposiciones 

específicas. 
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1.- REAL DECRETO 308/1983, de 25 de enero (BOE de 21 de febrero), por el 

que se aprueba la Reglamentación Técnico Sanitaria de aceites vegetales 

comestibles [ver I, 2. 1]. 

- Capítulo VI, punto 1.2 (párrafo colectividades). 

2.- REAL DECRETO 1431/2003, de 21 de noviembre (BOE del 28), por el que se 

establecen determinadas medidas de comercialización en el sector de los aceites 

de oliva y del aceite de orujo de oliva [ver I, 2. 4]. 

- Artículo 3. 

3.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 29/2012, de 13 de enero de 2012 

(DOUE L 12, de 14.01.2012), sobre las normas de comercialización del aceite de 

oliva. Corrección de errores en DOUE L 080, de 20.03.2012 [ver I, 1. 2]. 

- Artículo 2. 

 

1.9. Toma de muestras 

1.- ORDEN DE 13 DE MAYO DE 1982 (BOE del 28), por la que se aprueban los 

métodos de toma de muestras de diversos productos, entre ellos, aceites y 

grasas. 

2.- REGLAMENTO (CEE) 2568/91, de la Comisión, de 11 de julio (DOCE L 248, 

de 05.09.1991), relativo a las características de los aceites de oliva y de los aceites 

de orujo de oliva y sobre sus métodos de análisis. 

- Artículo 2. apartado 3. Normas de toma de muestras y plazos de envío de las 

muestras al laboratorio para la realización de los análisis  

- Anexo I bis. Muestreo de aceite de oliva o aceite de orujo de oliva distribuido 

en envases inmediatos. 

Modificado en lo que se refiere a la toma de muestras por: 

- Reglamento (CE) 379/1999, de 19 de febrero (DOCE L 46, de 20.02.1999).  

Modifica el artículo 2, apartado 3. 

- Reglamento (CE) 455/2001, de 6 de marzo (DOCE L 65, de 7.03.2001). 

Modifica el artículo 2, apartado 3. 
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- Reglamento (CE) 796/2002, de 6 de mayo (DOCE L 128, de 15.05.2002). 

Sustituye el párrafo 2º del apartado 3 del artículo 2. 

- Reglamento (CE) 1989/2003, de 6 de noviembre (DOUE L 295, de 

13.11.2003). Corrección de errores en DOUE L 67, de 05.03.2004. 

Sustituye al Anexo I bis. 

TEXTO CONSOLIDADO REGLAMENTO (CE) 1989/2003 a 01.11.2003. 

- Reglamento de ejecución (UE) 1348/2013, de 16 de diciembre de 2013 

(DOUE L 338, de 17.12.2013). Corrección de errores en DOUE L 196, de 

3.07.2014. 

Modifica el Anexo I bis. 

TEXTO CONSOLIDADO DEL REGLAMENTO 1348/2013 a 24.12.2013. 

Únicamente se incluyen en este anejo las modificaciones del Reglamento 

(CEE) 2568/91 que afectan a la toma de muestras de los aceites de oliva y de 

los aceites de orujo de oliva. 

1.10. Disposiciones relativas a la designación de origen en los aceites de 

oliva virgen extra y virgen. 

1.- REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 29/2012, de 13 de enero de 2012 

(DOUE L 12, de 14.01.2012), sobre las normas de comercialización del aceite de 

oliva. Corrección de errores en DOUE L 080, de 20.03.2012 [ver I, 1. 2]. 

 

1.11. Normativa específica del Consejo Regulador 

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montes de Toledo, es un 

órgano administrativo colegiado constituido democráticamente por 

representantes de los sectores de la producción, la elaboración, la 

comercialización y la explotación de la zona de producción. 

El Consejo Regulador certifica que el aceite comercializado con D.O.P. “Montes 

de Toledo” ha sido: 

a) Producido en la zona geográfica en la que se encuentra esta 

Denominación de Origen. 
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b) Elaborado según su propia normativa. 

c) Controlado según sus parámetros de calidad. 

De esta forma, dicho consejo ha realizado un reglamento que debe cumplir el 

aceite para estar dentro de los parámetros establecidos por esta Denominación 

de Origen Protegida (D.O.P.). 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO 

El nombre por el que se conocerá este tipo de aceites será:  

- Aceite de Oliva de la Denominación de Origen MONTES DE TOLEDO. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Aceite de oliva virgen de categoría extra obtenido del fruto del olivo (Olea 

Europea L.), de la variedad CORNICABRA, por procedimientos mecánicos o 

por otros medios físicos que no produzcan alteración en el aceite, conservando 

el sabor, aroma y características del fruto que procede. 

2.1. Valores analíticos 

 

a) Aceituna 

Índice de madurez (sólo en muestra en árbol): entre 3 y 5 (desarrollado por la 

Estación de Olivicultura y Elaiotecnia, finca “Venta del Llano”, Mengíbar, Jaén). 

b) Aceite 

General: los aceites de la Denominación de Origen Montes de Toledo se 

caracterizan por su alto contenido de ácido oleico y bajo de ácido linoleico, 

poseyendo un alto contenido en polifenoles totales, lo que les confiere una 

marcada estabilidad, cualidad por la que se aprecian y distinguen en el 

comercio 

Así, las características que este tipo de aceite va a poseer son las siguientes: 

- Acidez: 0,7º 

- índice de peróxido: máximo 12 

- Absorbancia al ultravioleta K270: máximo 0,15 

- Humedad: máximo 0,1% 

- Impurezas: máximo 0,1% 
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- Valoración organoléptica: mínimo 6,5 

- El color varía, dependiendo de la época de recolección y de la situación 

geográfica dentro de la comarca, desde el amarillo dorado hasta el verde 

intenso. 

- Desde el punto de vista organoléptico, los aceites de esta variedad van a 

presentar una sensación de densidad en la boca, frutaos y al mismo 

tiempo aromáticos, ligeramente amargos y con un aroma muy 

equilibrado. 

3.  ZONAS GEOGRÁFICAS 

La zona de producción de este tipo de aceites se encuentra situada en torno a 

las estribaciones del accidente geográfico que le da su nombre, los Montes de 

Toledo, constituida por los terrenos ubicados en los términos municipales que a 

continuación se indican, en las provincias de Ciudad Real y Toledo, formando 

una unidad en sus características bastante homogéneas en cuanto al olivar se 

refiere. 

- Provincia de Toledo:Ajofrin, Albarreal De Tajo, Alcaudete de la Jara, 

Aldeanueva de Barbarroya, Aldeanueva de San Bartolomé, Almonacid 

de Toledo, Arges, Bargas, Belvis de la Jara, Burguillos de Toledo, 

Burujón, Calera y Bhozas, Campillo de la Jara, Camuñas, El Carpio de 

Tajo, Casasbuenas, Cebolla, Chueca, Cobisa, Consuegra, Cuerva, 

Dosbarrios, Espinoso del Rey, Estrella, Gallvez, Guadamur, La Guardia, 

Las Herencias, Hontanar, Huerta de Valdecarábanos, Laos, Madridejos, 

Malpica de Mesegar, Mocejón, Mohedas de la Jara, Montearagón, Mora, 

Nambroca, Nava de Ricomanillo, Navahermosa, Navalmorales, 

Navalucillos, Noblejas, Noez, Olías del Rey Orgaz, Polan, La Puebla de 

Montalban, Puebla Nueva, Pulgar, Retamoso, Robledo de Mazo, 

Romeral, San Bartolomé de las Abiertas, San Martín de Montalban, San 

Martin de Pusa, San Pablo de los Montes, Santa Ana de Apusa, Sevilleja 

de la Jara, Sonseca, Talavera de la Reina, Tembleque, Toledo, Torrecilla 

de la Jara, Totanes, Turleque, Urda, Ventas con Peña Aguilera, 

Villaminaya, Villamuelas, Villanueva de Bogas, Villarejo de Montalban, 

Villasequilla de Yepes, Los Yébenes y Yepes. 

- Provincia de Ciudad Real: Alcoba, Anchuras, Arroba de los Montes, Los 

Cortijos, Fernancaballero, Fontanarejo, Fuente El fresno, Herencia, 

Horcajo de los Montes, Las Labores, Luciana, Malagón, Navalpino, 

Navas de Estena, Picón, Piedrabuena, Porzuna, Puebla de Don Rodrigo, 
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Puerto Lápice, Retuerta del Bullarque, El Robledo y Villarrubia de los 

Ojos. 

La zona de elaboración y envasado coincide con la zona de producción. 

 

4. OLIVAR, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

En cuanto a suelos se refiere, el olivar deberá presentar las características 

siguientes: 

- Tolerancia a los carbonatos (0,33% a 76%) 

- Materia orgánica superior al 1% 

- P2O5 m 50 ppm – K2O m 100 ppm 

- N m 1% 

- Arcilla < 25% 

La recolección se realizará directamente del árbol por los métodos tradicionales 

de ordeño, vareo o vibración, debiendo variar estos en sucesivas campañas para 

limitar el deterioro del olivo. 

Solo podrá utilizarse para esta denominación de origen aceituna de vuelo y 

nunca de suelo, lo que obliga a su separación durante la recolección. 

El sistema de transporte será siempre a granel, en remolques o en contenedores 

rígidos. 

El remolque o contenedor deberá limpiarse siempre con chorro de agua fría a 

presión antes de cada carga. 

No está permitido el atrojamiento en campo, por lo que no podrán pasar más de 

24 horas entre la recolección y la entrega en la almazara. 

La velocidad del transporte deberá acomodarse para evitar el aplastamiento del 

fruto. 

 

5. PATIOS, RECEPCIÓN DEL FRUTO 

- Los patios deberán contar con un responsable encargado de garantizar la 

correcta catalogación y separación de calidades. 
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- Los patios deberán disponer de sistemas que garanticen la descarga separada 

para suelo y vuelo, de forma que se evite en todo momento mezclas de 

calidades para su procesado independiente. 

- Los patios contarán con sistemas de limpieza adecuados. 

- Los patios deberán tener instalaciones de pesaje debidamente calibradas y 

homologadas. 

- Las tolvas y tolvines deberán lavarse con chorro de agua a presión antes de la 

descarga de cada jornada y siempre que se considere necesario. 

- Deberán implantarse métodos de descarga que minimicen los efectos de la 

caída libre de los frutos que pudieran dañar a estos. 

- El atrojamiento es incompatible para los aceites que pertenecen a la 

denominación de origen Montes de Toledo. 

6. PROCESADO DEL FRUTO. ELABORACIÓN 

- El agua que se utilice para el lavado y el procesado deberá ser de calidad 

sanitaria y deberá estar exenta de cloros y sus derivados. 

- Únicamente se permite la utilización de talco como coadyuvante tecnológico, 

en cuyo caso las cantidades deben estar comprendidas entre el 0,5% Y EL 2,0%. 

- Se deberán mantener tiempos de batido no superiores a los 60 minutos, no 

estando permitido más de un ciclo de batido. 

- La temperatura de batido no deberá ser superior a los 30 ºC en el punto más 

desfavorable. 

- La temperatura de la mezcla del agua con el aceite en la centrifuga debe ser 

menor que los 35 ºC. 

- Las almazaras deberán contar con un sistema de limpieza periódica de los 

cuerpos de la batidora. 

 

7. ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE DE GRANEL Y ENVASADO 

Las almazaras deberán realizar la calificación de los aceites producidos sobre la 

base de las características físico-químicas y sensoriales del Aceite de la D.O. 
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Montes de Toledo descritos anteriormente. Para ello contarán con, o 

subcontratarán a, los correspondientes laboratorios acreditados para ello.  

El almacenamiento de los aceites calificados con esta denominación de origen, 

deberá realizarse preferiblemente en interior, exclusivamente en depósitos de 

acero inoxidable, trujales o revestidos de resina epoxi o fibra de vidrio, opacos a 

la luz y debidamente identificados con el nombre de la denominación de 

origen. 

- En el caso de almacenamiento exterior, estos deberán estar 

adecuadamente protegidos contra cambios de temperatura y de la luz. 

 

- Todos los depósitos deberán tener una tapadera, ser tronco-cónicos o de 

fondo de plano inclinado para permitir el drenaje y purgado de los 

mismos de forma periódica. No se permiten depósitos con un fondo 

plano horizontal. 

 

 

- Las bodegas y depósitos deberán acondicionarse de modo que la 

temperatura del aceite en su interior no supere en ningún caso los 25 ºC. 

 

- El transporte de aceite a granel a la envasadora se realizará en 

contenedores cisterna adecuados para productos líquidos alimentarios 

de acero inoxidable con certificado de limpieza de la empresa 

transportista. El envasador deberá cumplir con todos los requisitos 

anteriores para el almacenamiento del aceite. 

 

- El envasador deberá disponer de sistemas que permitan el envasado 

independiente de los aceites de la denominación de origen respecto de 

otros aceites que pudiera envasar. 

 

- El envasado deberá hacerse en recipientes de vidrio, metálicos 

revestidos, PET o cerámica vitrificada. 

El envasador deberá disponer de sistemas homologados de medida de aceite. 
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1. CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA PRIMA 

 
La materia prima que se utiliza para la elaboración del aceite de oliva es la 

aceituna. Esta es el fruto del olivo. 

 

La aceituna, también conocida como oliva, tiene una configuración de drupa, lo 

que significa que posee una pulpa carnosa y un centro leñoso. Así, esta va a 

estar formada por las siguientes partes: 

 

- Piel, exocarpio o cáscara 

- Pulpa, mesocarpio o carne 

- Hueso, endocarpio o avellano 

 

En cuanto a la composición de las aceitunas, la podemos ver reflejada en la 

siguiente tabla: 

 
Tabla 1: Composición de las aceitunas 

AGUA 50% 

ACEITE O MATERIA GRASA 18-25% 

CARBOHIDRATOS 20% 

CELULOSA 6% 

PRETEÍNAS 1,5% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La materia grasa presente en la aceituna la encontramos en un 70% en la pulpa 

del fruto y el 30% restante se encuentra en el hueso, en pequeñas vacuolas que 

son necesario romper para poder acceder al aceite. 

 

La forma y el tamaño del fruto van a depender de la variedad de olivo a la que 

nos estemos refiriendo. Según la variedad que sea, la aceituna puede tener 

distintos destinos como la almazara para la fabricación de aceite de oliva; o se 

puede destinar también para las aceitunas de mesa, es decir para su consumo 

directo. En cuanto al hueso de la aceituna también va a poder ser aprovechado, 

como por ejemplo, para la biomasa, que se trata de un combustible que está en 

crecimiento. 
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Hay variedades que se pueden destinar exclusivamente para su consumo en 

mesa, como el verdeo, otras para su uso exclusivo en almazara, e incluso, para 

ambos destinos. En la siguiente tabla podemos observar cuales son los destinos 

de las aceitunas dependiendo de la variedad a la que pertenezca.  

 
Tabla 2: Destino de las variedades de aceituna 

 
Fuente: Esencia de Olivo 

 

La aceituna, realiza su proceso de maduración entre los meses de octubre, 

noviembre y diciembre, aunque esto va a depender mucho de la variedad con la 

que tratemos y de las condiciones climatológicas y geológicas. Cuando las 

aceitunas son de verdeo se pueden recoger antes, durante y tras su maduración. 

De esta manera se obtienen productos encurtidos que se van a diferenciar unos 

de otros por su grado de madurez. 

 

Por otro lado, la aceituna destinada a la almazara, lleva unos años en los que se 

está adelantando la época de su recolección para poder obtener una aceituna 

que no se encuentre aún en su completa maduración y de esta forma elaborar 

aceites vírgenes de frutado verde y con los matices más señalados. 

 

Este tipo de aceituna destinada a almazara, tiene que ser recolectada del árbol 

directamente para asegurarnos obtener un producto de alta calidad, 

independientemente del punto de maduración en el que se esté recolectando. 

De este modo los daños en el fruto serán mínimos y es molturado en el menor 

tiempo posible y siempre dentro de las 24 horas de su recolección.  

 

Una de las características de las aceitunas que se encuentran en buen estado 

(sanas) es que su piel está intacta; esto hace que la pulpa y el hueso, portadores 

de las vacuolas que tienen el aceite, no se hayan adulterado ni oxidado y de esta 

forma se pueda obtener un aceite de gran calidad con motivo de la buena 

calidad de la materia prima de la que se extrae. 
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1.1. Características del olivo variedad cornicabra 

 

La variedad Cornicabra es la tercera variedad de olivo en lo que se refiere al 

volumen de producción dentro del territorio español; en cuanto al número de 

hectáreas cultivadas, se encuentra en el segundo lugar. Esta variedad es 

originaria de Mora, en la provincia de Toledo, y se cultiva principalmente hoy 

en día, en la provincia de Toledo, Ciudad Real y Madrid, aunque también la 

vamos a poder encontrar en la comunidad autónoma de Extremadura. 

 

Este tipo de variedad de aceituna, es un cultivo antiguo que se adapta muy bien 

a las condiciones específicas de la zona en la que se está cultivando y es de fácil 

enraizamiento. Tiene un vigor medio, con un porte erguido; su densidad de 

copa es espesa. Tiene pocos brotes y los entrenudos son cortos con un color gris 

claro de tonos ocres en la madera joven. Esta variedad es muy resistente a 

heladas o sequías y tiene una elevada adaptación a suelos pobres lo que va a 

permitir asegurar moderadamente la producción. 

 
Ilustración 1: olivo variedad cornicabra 

 
 

Fuente: Google Imágenes 

 

El olivo de Cornicabra posee una hoja con forma alargada y simétrica. Tiene un 

tono verde claro por la parte del haz y un gris verdoso por el lado del envés. 
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Ilustración 2: Hoja cornicabra 

 
Fuente: Google Imágenes 

 

Su aceituna es de maduración tardía ya que comienza a finales de Octubre y se 

puede alargar hasta finales de Enero. Tiene una alta resistencia al 

desprendimiento; esto dificulta mucho el poder recolectarla de manera 

mecanizada. El olivo de Cornicabra es especialmente susceptible a la 

tuberculosis (Pseudomonassavastonoi) y a la mosca (Dacusoleae). 

 

Se trata de una aceituna inconfundible ya que es de forma alargada, asimétrica 

y con una característica forma de cuerno que es lo que le da el nombre a esta 

variedad. Poseen un tamaño y un peso medio comparado con las aceitunas del 

resto de las variedades. Tiene un rendimiento graso muy elevado, alrededor del 

19% y una relación pulga/hueso en torno a 5. 

 

Ilustración 3: Aceituna cornicabra 

 

 
 

Fuente: Google Imágenes 
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1.2. El aceite de oliva de cornicabra 

 

Este tipo de aceite de oliva es muy apreciado por sus características 

organolépticas y su gran estabilidad. También es muy apreciado en lo que se 

refiere a aderezo por la gran calidad de su pulpa. 

 

El aceite de oliva Cornicabra tiene un color amarillo oro con leves reflejos 

verdosos que anticipan el atributo frutado. Cuando se obtienen las aceitunas 

más maduras (en Enero), es muy propio de este aceite la aparición de distintos 

sabores y texturas a frutos exóticos como el aguacate. Este aceite tiene un sabor 

afrutado y presenta un armónico equilibrio entre el dulce, a la entrada de este 

en la boca; amargo, que recuerda a las hojas verdes; y el picante de intensidad 

media. Tiene una textura fluida y aterciopelada. 

 

Se trata de aceites muy estables debido a su alto contenido en ácidos grasos 

monoinsaturados. Presentan una composición equilibrada de ácidos grasos 

esenciales, tiene un elevado contenido en ácido oleico (alrededor de un 77%) y 

componentes menores que dan como resultado unos aromas y sabores 

excelentes, con una sobriedad y un equilibrio notables. 

 

 

1.2.1. Composición de ácidos grasos del aceite de oliva Cornicabra 

 

Las diferencias en la composición de aceites de una misma variedad pueden 

llegar a ser muy importantes, dependiendo del medio agrológico en el que 

crecen los olivos. La composición también va a variar con las condiciones 

climatológicas en las que se ha desarrollado el cultivo. Por ello, los valores que 

aparecen a continuación no se pueden considerar válidos para todos los aceites 

de la variedad cornicabra pero sí que son una aproximación para todos ellos. 

 

Si lo analizamos más en detalle, podemos encontrar la siguiente composición de 

ácidos grasos en el aceite de oliva cornicabra. 

 

En cuanto al tipo de grasas contenidas en el interior del aceite de oliva 

cornicabra encontramos: 
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Tabla 3: Grasas del aceite de oliva cornicabra 

 

SATURADOS (S) 14-15% 

INSATURADOS (I) 84-86% 

MONOINSATURADOS (M) 78-79% 

POLIINSATURADOS (P) 5-6% 

I/S 5,25-5,6 

M/P 13-15,8 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como podemos observar, las principales grasas del aceite de oliva de la 

variedad de cornicabra son las grasas insaturadas, destacando dentro de estas 

las monoinsaturadas, siendo el ácido oleico la principal grasa presente. 

 

La composición de los diferentes ácidos grasos que hay en este tipo de aceites es 

la siguiente: 

 
Tabla 4: Composición ácidos grasos 

 

Ácido oléico (monoinsaturado) 77,10% 

Ácido palmítico (saturado) 11,37% 

Ácido linoleico (poliinsaturado) 4,45% 

Ácido esteárico (saturado) 2,88% 

Ácido palmitoléico (poliinsaturado) 1,31% 

Ácido linolénico (poliinsaturado) 0,73% 

Ácido margárico (saturado) 0,10% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2.2. Otras características del aceite de oliva Cornicabra 

 

Entre otras características importantes que podemos encontrar en el aceite de 

oliva de la variedad Cornicabra, cabe destacar las siguientes: 

 

 K225-0.377 

 Polifenoles totales (como ácido cafeico): 488 ppm 
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 Tocofenoles totales (como alfa-tocofenol): 215 ppm 

 Estabilidad (a 98.8°C): 107 h 

 

2. MATERIALES AUXILIARES A UTILIZAR 
 

Los materiales auxiliares que se van a utilizar en el proceso productivo para la 

elaboración del aceite de oliva son los siguientes: 

 

- AGUA: el agua que se utiliza en el proceso productivo ha de ser agua 

potable ya que va a estar en contacto directo con el producto. Esta agua 

se utiliza para lavar las aceitunas. 

 

- ENVASES: el envasado del producto final se llevará a cabo en botellas de 

vidrio de 0.5 litros y en envases de PET de 2 y 5 litros. Las características 

de cada uno de estos envases van a ser las siguientes: 

 
Tabla 5: Características de los envases utilizados 

ENVASES DE VIDRIO ENVASES DE PET 

Impermeabilidad de grasa y 

gases 

Impermeabilidad de grasa y 

gases 

Fiabilidad higiénica Fiabilidad higiénica 

Químicamente inerte Químicamente inerte 

Rigidez Envase barato 

Resistencia térmica Facilidad de apertura y de 

cierre 

Realza el contenido Resistente a golpes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las dimensiones de los envases utilizados son las que se indican a continuación: 
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Tabla 6: Dimensiones de los envases utilizados 

 

TIPO DE 

ENVASE 

CAPACIDAD ALTURA ANCHURA 

Vidrio 0.5 litros 270 mm 62 mm 

PET 2 litros 280 mm 110 mm 

PET 5 litros 280 mm 160 mm 

 

Fuente elaboración propia 

 

- TAPONES: los tapones que se van a emplear tienen que garantizar el 

precintado del envase. Teniendo en cuenta esto, las dimensiones de estos 

serán las siguientes: 

 

 Tapones prefiletados de color negro con vertedor para las botellas 

de vidrio de 500 mL. 

 
Ilustración 4: tapón prefiletado 

 
Fuente: Google Imágenes 

 

 Tapones de polietileno para los envases de PET de 2 y 5 litros. 

 
Ilustración 5: Tapón de polietileno 

 

 
 

Fuente: Google Imágenes 
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- ETIQUETAS: en las etiquetas que aparecerán en los envases vendrán 

reflejados los parámetros obligatorios por el reglamento CE 1019/2002 

entre los que se incluyen el tipo de aceite, el origen, identificación de la 

empresa productora, contenido neto, lote, fecha de consumo preferente y 

las normas de conservación. También vendrán reflejada la información 

acerca del método de extracción, grado de acidez y absorbancia 

ultravioleta. 

 

- CAJAS DE CARTÓN: las cajas utilizadas serán de cartón corrugado y 

vendrán plegadas de la fábrica para su posterior montaje. Así, las 

dimensiones de estas cajas para los distintos envases serán las siguientes: 

 
Tabla 7: Dimensiones de las cajas de cartón 

TIPO DE 

ENVASE 

UNIDADES 

POR CAJA 
LARGO ANCHO ALTO 

0.5 litros 12 300 mm 200 mm 270 mm 

2 litros 4 485 mm 165 mm 300 mm 

5 litros 3 485 mm 165 mm 300 mm 

Fuente: Elaboración propia 

 

- PALLETS: para facilitar en transporte de las cajas de cartón con los 

distintos envases, se paletizan las cajas en un Europallet de madera. Las 

dimensiones del pallet serán de 1200 mm de largo por 800 mm de 

anchura y tendrá un peso de 24 kg. En la siguiente tabla se pude 

observar el número de cajas y de envases que hay por pallet. 

 
Tabla 8: Número de cajas y envases por pallet 

TIPO DE 

ENVASE 

UNIDADES POR 

CAJA 

CAJAS POR 

PALLET 

ENVASES POR 

PALLET 

0.5 litros 12 64 768 

2 litros 4 32 128 

5 litros 3 32 96 

 

Fuente: Elaboración propia 
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- PAPEL DE FILM: una vez que todas las cajas se encuentran palletizadas 

en los distintos pallets, se utilizará un film de polietileno con el objetivo 

de colocar el pallet de tal manera que las cajas no se puedan caer. 

 

3. BALANCE DE MATERIAS PRIMAS Y ADITIVOS 

 
ACEITUNA: recogeremos inicialmente una cantidad aproximada de 400.000 kg 

de aceitunas para la elaboración de aceite de oliva virgen extra en esta 

almazara.  

 

Se puede dar el caso de que la cosecha de un determinado año sea más grande o 

que la superficie de cultivo aumente, por lo que tendremos que tener en cuenta 

un aumento en la producción. Por tanto, el dimensionamiento de la almazara 

tiene que tener en cuenta este posible aumento y deberá ser acorde con él.  

 

Es por ello, que como dato de producción, se tomará la cantidad de 400.000 kg 

de aceitunas por campaña. 

 

Las aceitunas se someten a una limpieza que va a originar una serie de 

subproductos como pueden ser hojas, ramas, o tierra que sumarán un total del 

3% del peso total inicial. Lo que supone un total de 12.000 kg van a ser lo kg de 

estos subproductos, dejando un total de aceitunas limpias de 388.000 kg.  

 

Como el rendimiento del proceso productivo va a ser aproximadamente de un 

19%, si lo aplicamos a los 400.000 kg totales de aceituna (se aplica a esta 

cantidad para calcular por exceso), se obtendrán al final de la campaña un total 

de 76.000 kg de aceite de oliva virgen extra. 

 

AGUA: El agua se va a emplear para el lavado de las aceitunas y para el lavado 

del aceite. El gasto estimado para el lavado de las aceitunas va a ser de 9 litros 

de agua por cada 100 kg de aceitunas sucias. Por ello, sería:  

 

𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑢𝑛𝑎 =
9 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

100 𝑘𝑔
× 400.000 𝑘𝑔 = 36.000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

En lo que se refiere al lavado de aceite, se introducirá en la centrífuga un 20% 

del caudal de aceite que entre. Como va a entrar un total de 76.000 kg de aceite 

se necesitará un total de litros de agua de: 

 

𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑝𝑖𝑒𝑧𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 =
20

100
× 76.000𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 15.200 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 
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4. PROCESO PRODUCTIVO 

 
En este apartado se analizarán cada una de las operaciones unitarias que son 

necesarias para la elaboración del aceite de oliva virgen extra desde la recepción 

de la materia prima hasta el envasado y expedición del producto final, 

cumpliendo siempre con la normativa correspondiente a la D.O. Montes de 

Toledo. 

 

En la línea de elaboración del aceite de oliva virgen extra se llevarán a cabo las 

siguientes actividades: 

 

1. Recepción de la aceituna 

2. Limpieza, lavado y despalillado 

3. Pesaje de las aceitunas 

4. Molturación de las aceitunas 

5. Batido de la pasta 

6. Separación sólido-líquido 

7. Separación líquido-líquido 

8. Decantación 

9. Almacenamiento del aceite 

10. Envasado y expedición 
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- Diagrama de flujo del aceite de oliva virgen extra 
 

Ilustración 6: Diagrama de flujo aceite de oliva 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1. Recolección y transporte a la almazara. 

 

La recolección va a tener una gran influencia en la calidad del aceite que vamos 

a obtener al final del proceso productivo. El agricultor por tanto, va a tener que 

tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

- La aceituna que está en el árbol es de mejor calidad que la que está en el 

suelo. En el momento de la recolección, para la elaboración de aceite de 

oliva virgen extra, las aceitunas que se deben recolectar son las que se 

encuentran en el árbol. 

- Una vez recogida la aceituna debe llevarse lo antes posible a la almazara. 

Nunca se debe almacenar en la finca ya que esto va en contra de la 

calidad del aceite. 

- Durante el transporte de las aceitunas a la almazara, estas no deben 

comprimirse por lo que los mejores métodos para transportarlas son: 

 

 Utilizando cajas de material plástico, resistentes y lavables. Carga 

a granel sobre un remolque de tractor o de camión basculantes, 

sin que el fruto alcance una gran altura en el vehículo. De esta 

manera se van a poder transportar de forma separada las 

aceitunas de vuelo y las de suelo. 

 La aceituna no debe de ir transportada en sacos porque de esta 

forma aumentan los costes de manipulación y las fuertes 

compresiones atentan contra la integridad de los frutos. Los sacos 

de material transpirable son los peores ya que aceleran las 

fermentaciones. 

 

Para saber cuál es el momento óptimo para la recolección de las aceitunas, es 

necesario conocer el índice de maduración de las mismas. 

 

El Consejo Oleícola Internacional (COI) sugiere una forma sencilla de 

determinación del índice de madurez de las aceitunas cuyo destino final es una 

almazara. La forma en la que se determina se basa en el color de 100 aceitunas 

tomadas al azar de un kilo de muestra. Una vez hecho esto se hace una 

separación de las aceitunas en ocho grupos, a saber: 

 

- 0 = aceitunas cuya piel es de color verde oscuro 

- 1 = aceitunas cuya piel es de color amarillo o verde amarillento 

- 2 = aceitunas cuya piel es de color amarillento con motas rojizas 

- 3 = aceitunas cuya piel es de color rojizo o violeta claro 

- 4 = aceitunas cuya piel es de color negro pero la pulpa es todavía 

completamente verde 
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- 5 = aceitunas cuya piel es de color negro y la pulpa es de color violeta 

hasta la mitad 

- 6 = aceitunas cuya piel es de color negro y la pulpa es de color violeta 

hasta casi el hueso 

- 7 = aceitunas cuya piel es de color negro y la pulpa es completamente 

oscura 

 

Una vez separadas las aceitunas en sus correspondientes grupos, calculamos el 

índice de madurez de la siguiente manera: 

 

𝐼𝑀 =
(𝑛0 × 0) + (𝑛1 × 1) + ⋯ + (𝑛7 × 7)

100
 

 

Para las variedades que desarrollan normalmente el color, como es el caso de la 

Cornicabra, el momento óptimo para su recolecta es cuando el índice de 

madurez alcanza el valor de 3,5; aunque por regla general se dice que el 

momento de recolección óptimo de las aceitunas es cuando el grado de 

madurez está en torno a 5. 

4.2. Recepción de la aceituna en la almazara. 

  

En este punto del proceso productivo del aceite de oliva, la almazara recibe la 

aceituna. Una vez que la aceituna se encuentra en la almazara se realiza el 

primer control con el que se verifica el estado higiénico sanitario del fruto así 

como su procedencia. 

 

A continuación, se separan los frutos procedentes del suelo de las aceitunas de 

vuelo. 

 

Las almazaras suelen estar dispuestas de al menos dos tolvas de 

almacenamiento, incluso las almazaras pequeñas; independientemente de que 

solo haya una sola tolva de recepción donde se descarga la aceituna. De esta 

manera se van a poder separar en tolvas diferentes las aceitunas que son de 

vuelo y las aceitunas que proceden del suelo. 

 

Se va a dar una notable importancia en la necesidad de que las aceitunas sean 

separadas por el agricultor en cuanto a la calidad del producto, ya que de no ser 

así, la separación de aceitunas de suelo y de vuelo se hace muy compleja en la 

almazara.  

 

En las aceitunas de suelo la extracción del aceite resulta más fácil ya que han 

sufrido fermentaciones, lo que ocasiona un agotamiento mayor en el producto; 
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esto es un defecto y en ningún caso se debe entender como un signo de calidad 

del producto. 

 

Otro de los factores que se analizan en la recepción de las aceitunas en la 

almazara, es el índice de calidad. Diferentes estudios han demostrado un 

incremento de la acidez, del índice de peróxidos y una absorbancia de 270nm 

en las aceitunas que proceden del suelo. Sin embargo, los aceites obtenidos por 

aceitunas de vuelo van a tener unos índices de estabilidad mayores, un mayor 

nivel de polifenoles y la absorbancia va a estar en torno a los 225nm; esto va a 

ocasionar que los aceites tengan mejor características organolépticas y por tanto, 

sean aceites con una mayor calidad. 

 

Lo más habitual, es utilizar tolvas metálicas, de chapa de hierro galvanizado 

que se encuentran enterradas en el suelo y sobre las que se vuelca el fruto. 

 

Hay que tener en cuenta que al estar enterradas se puedan producir filtraciones 

de agua; en cuyo caso esta deberá ser eliminada mediante una bomba para que 

se pueda vaciar automáticamente. 

 

A continuación, irá una cinta transportadora que guiará al fruto hasta la 

máquina encargada de su limpieza. 

 

4.3. Limpieza y lavado de las aceitunas. 

 

Estas dos operaciones unitarias tienen como finalidad eliminar las hojas, los 

pequeños tallos, el polvo, etc. De esta manera se evitarán los daños en la 

maquinaria de extracción.  

 

Por otro lado, el lavado además de eliminar impurezas, busca la eliminación de 

posibles residuos de productos fitosanitarios o abonos que pueden acompañar 

al producto y que son solubles en el agua. 

 

Este sistema de limpieza va a contar con un sistema de detección y eliminación 

de metales que el fruto pueda contener. En primer lugar, se prescinde de las 

impurezas tales como hojas, tallos y polvo, al poner en contacto las aceitunas 

con una limpiadora a contra corriente de aire, mediante el uso de ventiladores 

de aire.  

 

Posteriormente, las aceitunas van a caer sobre una criba vibratoria que las 

separa del resto de los materiales que no posean el mismo tamaño. Así, se 

consigue separarlas de piedras o materiales similares. 
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Seguidamente, las aceitunas se ponen en contacto con un caudal de agua para 

proceder a su lavado. Después de lavarlas, las aceitunas se someten a una fase 

de secado para su posterior pesado. 

 

4.4. Pesado de las aceitunas. 

 

Una vez que el producto ya está limpio, se lleva mediante una cinta 

transportadora a la báscula de pesado. 

 

La báscula que se va a utilizar es una báscula de pesada continua. Este tipo de 

básculas va a realizar las pesadas de manera continua y automática, sin 

necesidad de tener que parar la producción.  

 

La báscula consta de dos tolvas, una que recibe la carga y otra inferior donde se 

pesa. En el fondo de la tolva que realiza la pesada hay colocado un sensor que 

manda la información a los ordenadores para registrar las pesadas de una 

manera eficaz en la base de datos.  

 

A continuación, se realiza una toma de muestras para medir el rendimiento y la 

calidad en parámetros de acidez y de control como el contenido de humedad. 

 

4.5. Almacenamiento de las aceitunas. 

 

Después de ser pesadas, las aceitunas se transportan mediante una cinta 

transportadora a las tolvas pulmón, donde quedaran almacenadas hasta que se 

proceda a la molturación o molienda de las mismas. 

 

El tiempo de almacenamiento de las aceitunas no puede ser mayor de 48 horas; 

de esta manera se evita el posible deterioro de las mismas ya que se evita que 

estas fermenten y esto afecte a la calidad del aceite final (atrojamiento). 

 

En nuestro caso, para evitar este atrojamiento y la posible fermentación de las 

aceitunas, una vez que estas estén pesadas se llevarán mediante una cinta 

transportadora al molino. 

 

4.6. Preparación de la pasta. 

 

Después del pesado de la aceituna, ésta se llevará a un molino para comenzar la 

extracción del aceite. Lo primero que se hace es la molienda. 
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- MOLIENDA 

 

La molienda tiene como objetivo principal la rotura de los tejidos de la aceituna 

donde se aloja la materia oleosa y debe realizarse con la mayor uniformidad. 

Los aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta en la molienda son: 

 

 Uniformidad: de esta manera se consigue una máxima eficacia en 

el batido al distribuirse la presión de forma homogénea en todos 

los puntos de la pasta. 

 

 Grado de molienda: indica el tamaño medio en el que quedan las 

partes más duras de la pasta. En los molinos de martillo es 

regulable en función de los orificios de las cribas. Así, vamos a 

poder conseguir efectos de molienda gruesa y de molienda fina 

dependiendo del tamaño de estos orificios. 

 

 

 Aireación: se deberá limitar en lo posible mediante la reducción 

de la superficie y del tiempo en contacto con el aire. 

 

 

 Impurezas: hay que evitar la incorporación de cualquier tipo de 

materias extrañas como pueden ser trazas metálicas que afecten al 

color o sabor. 

 

 

 Velocidad: velocidades muy altas producen calentamiento en la 

masa que facilita las reacciones bioquímicas que afectan a la 

calidad del aceite. 

 

 

Para llevar a cabo la molienda se disponen de distintos sistemas; antiguamente 

el más utilizado era el molino de empiedros (rulos cónicos). Este sistema hoy en 

día se encuentra en desuso. 

 

Actualmente, los molinos más utilizados son los molinos metálicos que realizan 

la molienda por impacto, cizallamiento o rozamiento. Dentro de este tipo de 

molinos podemos encontrar tres tipos de molinos: los molinos de martillos,  los 

molinos de discos dentados y los molinos de cilindros estriados. 

 

En nuestro caso el molino que vamos a utilizar es un molino metálico de 

martillos el cual va a estar formado por un eje de rotación que arrastra con su 
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movimiento a los martillos y una criba, formada por cribas intercambiables que 

permiten modificar el grado de molienda. 

 

La velocidad de los martillos va a ser superior a la de caída libre de las 

aceitunas que penetran por la tolva superior. Los frutos son golpeados 

repetidamente y lanzados contra la criba, sufriendo sucesivas fracturas hasta 

que el tamaño es el suficiente para pasar los orificios. El molino está previsto de 

un alimentador con motovariador de la velocidad para graduar el caudal de 

entrada del fruto. 

 

Tras la molienda, se consigue una pasta triturada que se va a desplazar a la 

batidora mediante un tornillo sinfín. Por lo general, la temperatura de molienda 

es de 20º C y a una velocidad de rotación de unas 3.000 r.p.m. 

 

 

- BATIDO 

 

El batido es un complemento indispensable en la molienda. La principal 

función de esta operación es conseguir una buena separación de las diferentes 

fases que constituyen la pasta. Con el batido se completa el efecto de 

cizallamiento que se lleva a cabo en la molienda y reúne en una fase oleosa 

continua las gotas de aceite dispersas en la pasta molida. 

 

Se trata de una operación muy delicada ya que estas gotas pueden sufrir 

emulsión y conseguir por tanto el efecto contrario al deseado, dificultando de 

esta forma el proceso de extracción. Para que esto no ocurra, este proceso se 

lleva a cabo de forma que permita el mayor contacto posible entre las gotas el 

aceite. 

 

Con el fin de facilitar una posterior separación de los aceites, la batidora está 

dotada de un sistema de calefacción. El calor desprendido por este sistema de 

calefacción desempeña una importante función ya que facilita la fluidificación 

del aceite. Sin embargo, una excesiva temperatura puede dañar el producto 

final por lo que no es aconsejable que se superen los 25ºC. 

 

En la operación del batido hay que tener especial cuidado en los siguientes 

aspectos: 

 

 Velocidad de las paletas móviles: una excesiva velocidad 

favorecen las emulsiones (15-20 r.p.m.). 

 

 

 



Anejo III: Proceso productivo          

22 
 

 Tiempo de batido: si es excesivo se disminuye el contenido de los 

polifenoles y la estabilidad. Al provenir la pasta de un molino 

metálico el tiempo debe estar entre los 50-60 minutos, sin 

sobrepasar nunca los 75 minutos. 

 

 Temperatura de la pasta: de ella va a depender la viscosidad del 

aceite final. Cuanto mayor es la temperatura, menor viscosidad 

tendrá el aceite. La temperatura recomendada de la pasta es de 30-

35 ºC; si se supera puede provocar alteraciones es la calidad del 

aceite (aroma, menor estabilidad, etc.).  

 

 

Encontramos dos tipos de batidoras, de eje horizontal y de eje vertical. En este 

caso utilizaremos de las primeras ya que son las más usadas en la actualidad. 

Las paletas giran alrededor de un eje paralelo a la base termobatidora. 

 

- EXTRACCIÓN DEL ACEITE 

 

A la hora de realizar la extracción de los aceites, podemos encontrar tres 

métodos diferentes que nos van a permitir hacerlo. 

 

EL primer método de extracción de aceites es el que se conoce como método 

discontinuo. Se trata de un método en el que la extracción se hace por presión. 

Es el método más antiguo de todos y antiguamente era el más utilizado por las 

almazaras para la extracción del aceite de oliva. 

 

La extracción por presión es aquella en la que se utiliza una presa hidráulica. 

Esta prensa va a ejercer una presión sobre la pasta haciendo que esta se 

comprima, de esta forma se va a conseguir sacar de la pasta un mosto oleoso. 

 

A continuación, se lleva a cabo una filtración que va a separar la parte sólida de 

la parte líquida y seguidamente se llevan a los pocillos de decantación que van 

a terminar de separar el aceite del alpechín y los finos. 

 

El principal inconveniente que tiene este sistema es que es discontinuo por lo 

que hay que dedicar un tiempo extra en la línea de procesado; además, también 

se necesita una abundante mano de obra. La principal ventaja que tiene frente al 

sistema continuo es que la inversión es mucho más pequeña ya que se tratan de 

equipos más baratos. 

 

El segundo sistema que se puede emplear para la extracción del aceite es el 

sistema continuo que se va a producir mediante extracción por centrifugación. 
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En este caso, se utiliza una fuerza centrífuga que hace girar el conjunto a gran 

velocidad, la pasta se proyecta contra las paredes con fuerza consiguiendo de 

esta manera la separación de las distintas fases que forman la pasta de la 

aceituna. 

 

La principal ventaja que tiene este sistema frente al de extracción por presión, es 

que es un sistema continuo, es decir, la maquinaria no se detiene durante todo 

el proceso. Además, con este método se va a obtener un producto con una alta 

calidad y un gran ahorro en la mano de obra. El inconveniente es que el gasto 

de energía y de agua es elevado. 

 

En el siguiente gráfico, podemos observar las principales deferencias entre la 

extracción por presión y la extracción por centrifugación: 

 

 
Ilustración 7: Tipos de extracciones 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar en el gráfico, dentro del método continuo de 

extracción existen dos métodos diferentes: el de dos fases y el de tres fases. Las 

diferencias entre estos dos métodos se basan principalmente en la separación 

sólido-líquido y en la separación líquido-líquido. 
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El sistema continuo de tres fases va a tener un decánter horizontal donde vamos 

a encontrar tres salidas. Por cada una de estas salidas va a salir el orujo 

húmedo, al alpechín y un aceite sucio con alto contenido en alpechín. 

 

Una vez obtenido este aceite con contenido en alpechín, pasa a la centrífuga 

vertical donde se distinguen dos fases: alpechín con algo de aceite y por otro 

lado aceite con algo de alpechín.  

 

Debido a esto es conveniente tener dos tipos de centrífugas adaptadas a cada 

una de estas fases; una para agotar los alpechines que hay en el aceite y otra 

para agotar el aceite de los restos que le queden al agua. Esto va a suponer un 

incremento en el coste de la maquinaria y un mayor consumo de agua y 

energía. 

 

Por otro lado, el método continuo de dos fases va a tener un decánter horizontal 

que posee solamente dos salidas. Por una de éstas saldrá el alperujo y por la 

otra se obtiene un aceite muy sucio que pasará a la centrífuga vertical. 

 

La función principal de esta centrífuga vertical es lavar los aceites y eliminar los 

posibles sólidos que puedan contener. En este método, es solo necesaria la 

utilización de una centrífuga, a diferencia que el de tres fases que eran 

necesarias dos. 

 

Para nuestro caso, vamos a elegir  el método de extracción continuo de 

centrifugación por dos fases ya que sale mucho más económico al solo necesitar 

una centrífuga vertical. Además también se evitan pérdidas de producto y es 

mucho más sostenible con el medio ambiente ya que no se van a generar 

alpechines. 

 

En este tipo de extracción, va a ser necesaria una bomba que va a bombear toda 

la pasta de aceituna desde la salida de la batidora hasta el decánter. La 

capacidad de la bomba va a depender de la batidora ya que va a tener que 

transportar toda la pasta que sale directamente de la batidora, de forma 

continua. 

 

En la pasta de la aceituna que proviene de la batidora, vamos a poder distinguir 

tres fases: una fase de sólidos, una fase de agua y la fase del aceite. Estas fases se 

van a separar entre sí aplicando sistemas de centrifugación sobre la pasta. 

 

- Separación  sólido-líquido 

 

La primera separación que vamos a llevar a cabo es la separación sólido-

líquido. En ella se separa la parte líquido-oleosa de la parte pastosa-sólida. 
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Inyectamos la pasta en el interior del decánter. Este decánter lleva dos salidas. 

Después de someter la pasta a una acción centrífuga, por una de esas salidas 

salen los sólidos y por la otra fluye el aceite. Los productos obtenidos son los 

siguientes: 

 

 Orujo: en cantidades elevadas con un 55% de humedad.  

 

 Aceite sucio: con presencia de humedad. Requiere un posterior 

lavado en centrífuga vertical. 

 

El decánter consiste en un rotor troncocónico y cilíndrico en cuyo interior se 

encuentra un tornillo sinfín. Este tornillo va a girar a un número de vueltas 

menor que el rotor pero en el mismo sentido. Esta diferencia de velocidad entre 

el rotor y el tornillo sin fin es lo que permite a los sólidos desplazarse en sentido 

inverso al del avance del paso de hélice. Por el contrario, los líquidos son 

empujados por el sinfín en sentido contrario. 

 

- Separación líquido-líquido 

 

A continuación, se lleva a cabo la separación de las fases líquidas. Como en este 

tipo de extracción no hay salida para los alpechines, solo se centrifugan los 

aceites salidos del decánter para lavarlos, quitándoles la mayor proporción de 

los sólidos que lo acompañan. 

 

En este caso es necesario que se añada agua para que se puedan formar los 

anillos con la centrifugación y la formación de fases. 

 

Para ello es necesaria una centrífuga vertical que va a estar formada por un 

tambor cónico, en cuyo interior hay una serie de discos contiguos, en forma de 

cono, entre los que pasa el mosto oleoso. Estos discos, por su proximidad, 

reducen el recorrido de las partículas del aceite hasta encontrar su fase 

continua, y mejoran la separación. 

 

El mosto oleoso entra por la parte superior y las fuerzas centrífugas lo obligan a 

pasar por las perforaciones de  los discos. La componente más pesada (agua) 

desciende por la cara superior del disco. La componente más ligera (aceite), por 

el contrario, asciende a lo largo de la cara inferior del disco. 

 

Para esta operación, se utiliza una temperatura que va a variar entre los 30 y los 

35ºC y una velocidad de 6000 r.p.m.  

 

Al finalizar el tratamiento en la centrífuga vertical se obtiene por un lado aceite 

limpio listo para ir a los depósitos de decantación, y por otro; aguas oleosas. 
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4.7. Decantación. 

 

Antes de que el aceite se lleve a la bodega, le vamos a hacer reposar durante 

unas 24 horas aproximadamente; esto se conoce como decantación del aceite. 

Este proceso se lleva a cabo en tanques de acero inoxidable donde el objetivo es 

que desaparezca el aspecto blanquecino que tiene el aceite cuando sale de la 

centrífuga. 

 

En la decantación lo que ocurre es que las impurezas que se encuentran en el 

aceite, se depositan en el fondo de los tanques dejando al aceite en la parte 

superior de los mismos.  

 

Una vez que la decantación ha concluido, el aceite es impulsado a los depósitos 

de almacenamiento. 

 

4.8. Almacenamiento. 

 

El almacenamiento del aceite de oliva se realizará en tanques de acero 

inoxidable para garantizar la total impermeabilidad y, para que aseguren que el 

aceite no absorba olores y sabores defectuosos o que se disuelvan sustancias 

que podrían contaminar o producir fenómenos de oxidación en los aceites. 

 

Estos tanques de acero inoxidable protegerán al aceite de la luz y del aire ya que 

estos factores podrían alterar el producto. También, mantendrán el aceite a una 

temperatura casi constante (15-18ºC), evitando los cambios bruscos. Las 

temperaturas demasiado bajas pueden provocar la congelación del aceite y las 

demasiado altas ayudan a su oxidación. 

 

4.9. Envasado. 

 

Antes de que se lleve a cabo el envasado y etiquetado del aceite de oliva, es 

necesario someter a este a un proceso de filtrado. 

 

La filtración consiste en hacer pasar el aceite a través de los tejidos o materiales 

porosos donde se van a quedar retenidas las impurezas que se quieran eliminar 

del aceite. 

 

El aceite va a pasar por una fase de eliminación de sólidos y por otra de 

abrillantamiento o eliminación de agua. Una vez que el aceite ha sido filtrado, 

es muy importante que se haga su envasado lo más rápido posible. En nuestro 



Anejo III: Proceso productivo          

27 
 

caso la operación de filtrado no va a ser necesaria ya que ha habido operaciones 

previas que se han encargado de la eliminación de estas impurezas. 

 

Al tratarse de una denominación de origen, el envasado se llevará a cabo en la 

misma almazara. El envasado consta de dos operaciones básicas que se 

desarrollan al mismo tiempo. En primer lugar el llenado y en segundo lugar el 

dosificado de los envases. Estas operaciones se realizan en condiciones que 

garantizan la máxima precisión y limpieza. 

 

A continuación, siguen otras dos operaciones básicas que son el cerrado de los 

envases y el etiquetado. 

 

En la mayor parte de las almazaras se utiliza una maquinaria que trabaja de 

forma continua y de manera automática. Así, la línea de envasado consta de las 

siguientes partes: 

 

- Posicionador de envases: los envases que se hayan elegido se descargan 

en una tolva y el posicionador los va colocando de la manera apropiada  

sobre la cadena transportadora de envases. 

 

- Soplador: limpia los envases retirando impurezas utilizando aire a 

presión. 

 

- Llenadora-dosificadora: llevan incorporado un ordenador para poder 

fijar la dosis de una forma fácil. 

 

- Cerradora: preparado con tapones con cierre de rosca. 

 

- Etiquetadora: se dispensan las etiquetas y se colocan sobre los envases. 

 

- Encajadoras: las botellas se introducen en cajas hasta completar la 

capacidad prevista. Las cajas finalmente se cierran y se precintan para su 

expedición. 

 

En nuestro caso y como ya se ha señalado con anterioridad en este mismo anejo, 

los envases que vamos a utilizar son  botellas de vidrio de 0.5 litros y envases de 

PET de 2 y 5 litros. 

 

El  aceite se conserva mucho mejor en los depósitos de almacenamiento que en 

los envases por lo que esta operación de envasado se irá realizando según 

vayan entrando los pedidos. 
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5. SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS 

 
En el sistema de dos fases para la obtención de aceite de oliva se generan dos 

tipos de subproductos o residuos: aguas residuales y el alpeorujo. 

 

Las aguas residuales provienen de los procesos de lavado y de la centrífuga 

vertical, así como, en menor medida, de la limpieza de tanques, tolvas y de los 

demás elementos. 

 

Este vertido, no cumple con la normativa para ser vertido al cauce público o al 

alcantarillado y tampoco se pude utilizar para riego por su alta carga 

contaminante. Una solución tradicional hasta ahora ha sido el almacenamiento 

de estas aguas en balsas, en las que el residuo se va reconcentrando y 

aumentando su poder de contaminación. 

 

Asimismo las balsas tienen una capacidad limitada, por lo que cuando se 

colmatan surge la necesidad de construir otras nuevas, ocasionando los 

siguientes problemas en el sector: aumento de la superficie ocupada, 

desbordamiento, sanciones, freno a la implantación de sistemas de calidad, 

contaminación atmosférica (malos olores) y numerosas plagas. 

 

Esta agua residual procedente de las almazaras contiene una gran cantidad de 

residuos. Los contaminantes que representan un mayor problema son los 

polifenoles y las grasas debido a su carácter polar e hidrófobo. Son 

considerados materia orgánica refractaria ya que inhiben la actividad bacteriana 

en el suelo. Este proceso de inhibición se da cuando las concentraciones de 

polifenoles son muy altas. 

 

Por ello antes de ser vertidas en cualquier parte, estas aguas residuales tienen 

que someterse a un tratamiento de depuración para poder usarse luego para 

riego del propio olivar o de otro tipo de cultivos. 

 

Para eliminar estos polifenoles, lo que se hace es un proceso de depuración de 

las aguas, donde se realiza un proceso físico-químico debido al poder inhibidor 

que poseen sobre los procesos microbiológicos. 

 
Por otro lado, tenemos el alpeorujo. También es un subproducto de difícil 

manejo. Su vertido incontrolado puede provocar problemas como la coloración 

de las aguas, amenaza de la vida acuática, formación de una película que no 

deje pasar los rayos del sol, deterioro del suelo, fitotoxicidad, olores 

desagradables, etc.  
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Por todo esto es necesario también su tratamiento. Las orujeras se han adaptado 

a la recepción de este subproducto, del que se va a obtener un aceite conocido 

como “aceite de orujo de oliva”, a partir de una nueva centrifugación o 

mediante su extracción química con disolvente. 

 

Una vez obtenido este aceite, el remanente del alpeorujo desgrasado se 

aprovecha usando técnicas de cogeneración energética o del compostaje. A este 

producto se le pueden dar los siguientes usos: 

 

- Producción de biomasa como recurso energético. 

 

- Producción de biomasa mediante los hongos Asperguillus y Geotrichium, 

utilizada para la comida de rumiantes. 

 

 

- Utilización como fertilizante agrícola. 

 

- Obtención de manitol y productos derivados a partir de alpeorujo. 

 

 

- Producción de PHB (poli-B-hidroxibutirato). Futuros bioplásticos. 

 

- Producción de antihongos. 

 

 

- Producción de enzimas, pectinas. 

 

- Producción de colorantes y antioxidantes. 

 

 

- Producción de expolisacáridos, Pollulan y Xanthan, de interés comercial 

en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética. 
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1. MAQUINARIA EMPLEADA 

Dentro de la almazara, vamos a poder encontrar tres partes bien diferenciadas: 

- ZONA DE RECEPCIÓN: también conocida como patio. En esta zona se 

van a llevar a cabo las operaciones de recepción de limpieza y lavado y 

de pesaje. 

 

- ZONA DE ELABORACIÓN DEL ACEITE: aquí se van a realizar las 

operaciones de molienda, batido y centrifugado. 

 

- ZONA DE ALMACENAMIENTO: donde se almacenarán las provisiones 

de aceite de oliva. Además, también contará con una línea de envasado y 

de etiquetado y con una zona para el almacenamiento del producto final 

ya envasado, en las cajas y en los pallets correspondientes. 

 

La maquinaria que va a formar parte de esta industria va a estar distribuida por 

distintas empresas dedicadas a este tipo de maquinaria ajustándose a las 

necesidades de la industria. 

Para realizar el dimensionamiento de la maquinaria de la almazara se han 

estudiado las cosechas que se prevén coger. Teniendo en cuenta esto se ha 

estimado un resultado de producción de aproximadamente 400.000 kg de 

aceitunas por campaña. Una vez que conocemos este dato se procede al 

dimensionamiento de la maquinaria necesaria teniendo en cuenta los siguientes 

datos: 

- Rendimiento medio: 19% 

- Densidad de la aceituna: 650kg/m3 

- Densidad del alperujo: 850 kg/m3 

- Densidad del aceite de oliva: 920 kg/m3 

- Rendimiento del alperujo: 75% 

- Cantidad a procesar: 400.000 kg/año 
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1.1. Zona de recepción 

En esta primera zona de la industria, es donde se va a recibir la materia prima. 

Las aceitunas van a clasificarse en el campo, antes de ser trasladadas a la 

almazara. 

Las aceitunas que son seleccionadas para nuestra almazara van a ser 

únicamente las aceitunas de vuelo con el fin de garantizar una buena calidad en 

el producto final y cumplir, de esta manera con la normativa que exige la 

Denominación de Origen. 

El traslado de las aceitunas, ya clasificadas (aceitunas de vuelo), a la almazara 

se llevará a cabo mediante remolques. Una vez que las aceitunas se encuentran 

en la almazara se introducirán en la tolva de recepción. 

En esta primera zona, la maquinaria necesaria será una tolva de recepción, una 

limpiadora y una pesadora. 

 

1.1.1. Tolva de recepción. 

En esta tolva se realiza la descarga del producto que va a ser procesado en la 

almazara. Como hemos visto anteriormente, la almazara recibirá 

aproximadamente 400.000 kg de aceitunas por temporada. Como la campaña de 

recolecta dura aproximadamente 80 días, se recibirán un total de 5.000 kg de 

aceitunas al día, lo que supone un total  de 625 kg cada hora ya que se trabajan 

8 horas al día. Como en la almazara se reciben las aceitunas cada dos horas, la 

capacidad de almacenaje de la tolva de recepción debe de ser mínimo de 1.3 Tn.  

Teniendo en cuenta este dato, se ha elegido una tolva de recepción con una 

capacidad algo mayor para evitar que se produzca ningún cuello de botella. 

Por ello, la tolva que hemos seleccionado es una tolva de la serie TRA ideal para 

recibir la materia prima. Está totalmente fabricada en acero inoxidable. El 

elevador de salida cuenta con un variador de velocidad para regular fácilmente 

la cantidad de producto que sale de la tolva. Las características de esta tolva las 

podemos ver en la siguiente tabla: 
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 Tabla 1: Características tolva de recepción 

TOLVA DE RECEPCIÓN 

UNIDADES 1 

LONGITUD 4.250mm 

ALTURA 2.160mm 

ANCHURA 2.821mm 

CAPACIDAD 1,5Tn 

KW 1,5kw 

PESO 1.250 kg 

Fuente: Martin Maq. (Elaboración propia) 

 

Una vez que las aceitunas son depositadas en las tolvas de recepción pasan a las 

limpiadoras mediante una cinta transportadora. 

Ilustración 1: Tolva de recepción 

 

Fuente: Martin Maq 
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1.1.2. Cinta transportadora 1. 

La primera cinta transportadora va a ser la encargada de conducir las aceitunas 

desde la tolva de recepción hasta la limpiadora. La cinta va a estar formada por 

una goma nervada, un chasis de hierro y una tolva de carga unida a la salida de 

la tolva de recepción. Las características de esta cinta transportadora son las 

siguientes: 

Tabla 2: Características cinta transportadora 1 

CINTA TRANSPORTADORA 1 

POTENCIA 2,2 kW 

LONGITUD 6m 

ANCHURA 0,4m 

ÁNGULO DE 

INCLINACIÓN 
20º 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.1.3. Limpiadora-lavadora automática 

En el caso de esta almazara, el producto va a venir ya clasificado. De esta 

manera solo nos van a llegar aceitunas del tipo vuelo. Por ello, se diseña una 

línea de lavado y acondicionamiento del fruto. 

El modelo utilizado para esta función es una lavadora del grupo PIERALISI  de 

la serie ÓPTIMA modelo L10. 

El sistema que utiliza esta lavadora garantiza la eliminación completa del 

humus adherido en las aceitunas y la separación de cualquier cuerpo extraño 

que puedan presentar. 

El consumo de agua es limitado ya que ésta, mientras va circulando, deposita 

todos los residuos transportados, por lo que es posible trabajar el tanque de 

lavado siempre con agua limpia. Las características de esta lavadora son las 

siguientes: 
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Tabla 3: Características lavadora automática 

LAVADORA AUTOMÁTICA 

POTENCIA 1,9kW 

LARGO 3250mm 

ALTO 1550mm 

ANCHURA 1150mm 

PESO 430kg 

Fuente: Pieralisi (Elaboración Propia) 

La capacidad de esta lavadora automática está entre los 1.000 y los 2.000 kg de 

aceituna por hora. 

Ilustración 2: Lavadora automática 

 

Fuente: Pieralisi 
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1.1.4. Cinta transportadora 2. 

Esta segunda cinta transportadora va a llevar las aceitunas desde la lavadora 

hasta la máquina de pesaje. Las características que va a tener son las siguientes: 

Tabla 4: Cinta transportadora 2 

CINTA TRANSPORTADORA 2 

POTENCIA 1,2 kW 

LONGITUD 3m 

ANCHURA 0,5m 

ÁNGULO DE 

INCLINACIÓN 
20º 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.1.5. Pesadora automática. 

Para el proceso de pesado, se han seleccionado básculas de zona continua. De 

esta manera, se va a poder realizar el proceso de recepción, limpieza y lavado 

de una forma más práctica, evitando detener la maquinaria cada vez que se 

alcance un peso determinado. 

La pesadora elegida en esta almazara ha sido la pesadora automática del grupo 

METEGAL modelo PES/R-763. Su estructura principal va a estar construida por 

materiales altamente resistentes. Tiene tolvas de acero atornillado y aperturas 

suspendidas por rodamientos.  

Al no disponer de partes móviles no va a dañar el producto. Las características 

de esta pesadora son las siguientes: 
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Tabla 5: Pesadora automática 

PESADORA AUTOMÁTICA 

UNIDADES 1 

LONGITUD 1396mm 

ALTURA 2000mm 

ANCHURA 1396mm 

PESO 304kg 

Fuente: Jarrir (elaboración propia) 

 

La máquina estará completamente automatizada y conectada a un ordenador 

que almacenará los datos obtenidos en cada pesada.  

 

 
Ilustración 3: Pesadora automática 

 

 
 

Fuente: Jarrir 
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1.1.6. Tornillo sinfín. 

En este caso, para transportar las aceitunas desde la zona de pesaje hasta el 

molino, se utiliza un tornillo sinfín. Está hecho de acero inoxidable. Cuando se 

realiza un transporte con este elemento se produce una rotura parcial de la 

aceituna; para evitar este inconveniente se hace a una velocidad lenta. Las 

dimensiones de este tornillo sin fin van a ser de 2 metros de longitud y 0,15 

metros de ancho. Va a tener una potencia de 0.75 kw. 

 

1.2. Zona de elaboración del aceite de oliva 

En esta zona es donde se va a llevar a cabo la parte más importante del proceso 

productivo. En ella vamos a encontrar como máquinas principales el molino y 

la batidora. 

1.2.1. Molino. 

Como ya se ha especificado anteriormente, la almazara que estamos tratando va 

a tener una capacidad de aproximadamente 5.000 kg de aceituna al día lo que 

supone un total de 625kg/h. Para esta producción se ha elegido un molino de 

extracción distribuido por el grupo PIERALISI. Se trata del modelo en acero 

inoxidable PIERALISI FP HP 15. 

 

El modelo de molino elegido va a ser un molino de martillos rotante para 

aceituna de criba rotante. La velocidad de giro de los martillos rotantes va a ser 

de 3.000rpm. Es reversible al modelo de criba rotante. Lo forma una sola criba 

con sentido de giro inverso a los martillos. La criba es de acero inoxidable. 

 

La potencia del modelo elegido va a ser de 25 CV (18,4 kW) y va a tener una 

producción máxima de 2.500 kg/h (al ser más grande de lo necesario nos va a 

permitir poder recibir una producción mayor en un futuro). 

Este tipo de martillos realizan la molienda por impacto, cizallamiento o por 

rozamiento. Los frutos son golpeados continuamente y lanzados contra la criba. 

De esta manera, las aceitunas van a sufrir fracturas hasta alcanzar el punto en el 

que el tamaño es los suficientemente pequeño para atravesar los orificios. 

Las aceitunas van a llegar al molino limpias y sin ningún tipo de cuerpo extraño 

que pueda ocasionar roturas en el molino. 
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Las características generales del molino elegido son las siguientes: 

 

Tabla 6: Características Molino 

MOLINO 

UNIDADES 1 

PESO 350 kg 

POTENCIA 18.4 kW 

LONGITUD 1400mm 

ANCHURA 600mm 

ALTURA 800mm 

Fuente: Pieralisi (Elaboración propia) 

 

Ilustración 4: Molino Pieralisi 

 

Fuente: Pieralisi 
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1.2.2. Batidora 

Como batidora se va a escoger una del grupo Pieralisi. El modelo elegido va a 

ser una batidora MOLINOVA TG, MOD 1000.  

Este tipo de batidoras está formado por módulos totalmente independientes, 

realizados en acero inoxidable con espacio para la circulación de agua caliente. 

Cada módulo va a tener una cúpula de inspección realizada en vidrio 

irrompible y anti-empañamiento, con un sistema de bloqueo de seguridad y 

una nueva serie de luces LED que van a mejorar la visibilidad. 

Las características de este modelo de batidora Molinova TG MOD 1000 las 

podemos observar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7: Características batidora 

BATIDORA 

UNIDADES 1 

CAPACIDAD 1000 L 

POTENCIA 0.75 kW 

LARGO 3150mm 

ANCHO 710mm 

ALTO 1420mm 

Fuente: Pieralisi 
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Ilustración 5: Batidora 

 

Fuente. Pieralisi 

1.2.3. Bomba de la pasta 

Para el traslado de la pasta desde que sale de la batidora hasta que llega al 

decánter se utilizará una bomba. Esta tendrá una capacidad acorde con la de la 

batidora, ya que va a realizar el trasiego del total de la pasta que sale de la 

batidora, además, la potencia de la bomba va a ser de 3 kw. Por este motivo, las 

características de la bomba van a ser las siguientes: 

Tabla 8: Características de la Bomba 

BOMBA 

UNIDADES 1 

CAPACIDAD ≥1000 L 

LARGO 600mm 

ANCHO 360mm 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2.4. Separación de fases.  

Una vez terminadas las operaciones anteriores, después de pasar por la 

molienda y por el batido, se forma la pasta de la aceituna. Una bomba va a ser 

la encargada de impulsar esta pasta a los aparatos correspondientes para que se 

lleve a cabo la separación de las fases. 

En esta parte del proceso productivo, se va a separar la parte líquida (o aceite) 

del resto de la pasta (alperujo y resto de aceitunas). 

Como el método de extracción elegido es el continuo de dos fases, se va a 

necesitar un decánter horizontal. En este caso, el decánter horizontal va a ser del 

grupo PIERALISI de la Serie LEOPARD 2S. 

Este tipo de decánter representa la evolución del sistema de dos fases reuniendo 

en una solo máquina el vapor de la producción sin adicción de agua y la 

simplicidad administrativa de un sistema de tres fases. 

Se trata de una centrifugación que se adapta tanto al procesamiento continuo 

como al procesamiento por lotes. Permite recuperar, directamente desde el 

tambor, una parte de la cáscara llamada paté a partir de la pulpa de la aceituna 

y de la humedad de la oliva sin dejar trazas del hueso. Esta fracción deja de ser 

un desperdicio y se puede usar como uso agrícola o alimentación del ganado, 

proporcionando un valor añadido a la fábrica. Además, este decánter produce 

un orujo similar al procedente de la planta de tres fases. 

Las características de este decánter son las siguientes: 

Tabla 9: Características Decánter horizontal 

DECÁNTER HORIZONTAL 

UNIDADES 1 

POTENCIA 7.5 kW 

LARGO 2000mm 

ANCHO  1380mm 

ALTO 1100mm 

Fuente: Pieralisi (Elaboración propia) 
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Ilustración 6: Decánter Horizontal 

 

Fuente: Pieralisi 

Una vez que el termina este proceso, el alperujo que sale de este decánter como 

subproducto, se transporta a la tolva de almacenamiento de alperujo que se va a 

situar en el exterior de la nave.  

Las características de este transportador van a ser similares al descrito 

anteriormente como transportador de aceitunas aunque sus dimensiones van a 

ser de 10 metros de largo y 0.15 metros de ancho. Va a poseer un tronillo sinfín 

con espiras de 2.5mm de espesor y una carcasa tubular. La portencia de este 

transportador es de 1.4 kW.  

En cuanto a la tolva de almacenamiento del alperujo va a tener las mismas 

características que la tolva de recepción ya descrita anteriormente. 

Una vez que el aceite queda separado del resto, se lleva a cabo la separación 

líquido-líquido. Esta separación se realiza para lavar los aceites salidos del 

decánter y quitarles restos sólidos flotantes que aún pueda contener el aceite. 

Para esta operación del proceso productivo, se utiliza una centrífuga vertical. 

En nuestro caso, y al igual que el resto de maquinaria de este proceso, la 

proporciona la marca PIERALISI, el modelo escogido es el modelo BRAVO. 

Este modelo va a estar completamente fabricado con acero inoxidable y sus 

características técnicas son las que vienen señaladas en la siguiente tabla: 
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Tabla 10: Características Centrífuga Vertical 

CENTRÍFUGA VERTICAL 

UNIDADES 1 

POTENCIA 5.5 kW 

TENSIÓN 220/380 V 

FRECUENCIA DE RED 50 Hz 

COMIENZO Directo 

DIÁMETRO  316 mm 

VELOCIDAD 6400 giros/min 

ANCHO 1210 mm 

LARGO 1230 mm 

ALTO 1370 mm 

PESO MÁQUINA 830 kg 

PESO TAMBOR 130 kg 

Fuente: PIERALISI (Elaboración Propia) 

Ilustración 7: Centrífuga Vertical 

 

Fuente: PIERALISI 
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1.3. Decantación 

Una vez obtenido el aceite, después de pasar por la centrifuga horizontal y 

posteriormente por la centrifuga vertical; el aceite será transportado hasta los 

depósitos de decantación utilizando bombas y mangueras. Lo que se consigue 

en este proceso es eliminar las últimas impurezas que pueda tener el aceite y 

depositarlas en el fondo de los depósitos. Este proceso no debe de ser superior a 

las 24 horas. 

Cuando la decantación termina, se retiran estas impurezas y el aceite ya 

decantado se impulsa mediante una bomba a los depósitos de almacenamiento 

que se encuentran en la bodega. 

Para la elección de los depósitos, es necesario tener en cuenta diversos factores 

como la forma del depósito que debe de ser de tal manera que permita la fácil 

retirada de las impurezas además de una fácil limpieza. 

Otro factor a tener en cuenta son los materiales de los que están fabricados. 

Actualmente, el material más utilizado es el acero inoxidable, ya que es un 

material resistente a la corrosión al tener una capa protectora que le permite 

auto-repararse en el caso de que sufriera algún tipo de daño. 

Como ya se ha señalado anteriormente, la almazara se encuentra en 

funcionamiento un total de 8 horas al día dando lugar a una molturación de 

aproximadamente 625 kg por hora. El rendimiento de la aceituna Cornicabra es 

del 19% aproximadamente por lo que se obtendrían al día un total de 950 kg de 

aceite al día: 

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 = 625
𝑘𝑔

ℎ
× 8

ℎ

𝑑í𝑎
× 0.19 = 950 𝑘𝑔 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒/𝑑í𝑎 

Este dato va a poder sufrir variaciones en función de la cantidad de aceitunas 

que lleguen a la almazara diariamente. 

En la zona donde se encuentra la almazara, Noblejas (Toledo), que es de donde 

va a recibir la aceituna; la campaña de recolecta empieza la durante la primera 

quincena de noviembre y dura hasta el mes de enero. De esta forma, la 

campaña va a tener una duración de aproximadamente 80 días. 
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En esta almazara se han escogido depósitos de la casa MAGUSA. El modelo 

seleccionado es el modelo SDGS o similar. Se trata de un depósito de acero 

inoxidable acabado en mate o pulido en espejo. 

Este depósito tiene una puerta superior redonda de 400 mm de diámetro 

situada en el centro, una válvula de desaire de plástico, unas orejas para la 

carga y descarga del producto y un apoyo para la escalera. También, va a 

poseer una regleta nivel inox con tarado volumétrico, un grifo de 0.5” de acero 

inoxidable, un grifo saca muestras de 0.5” de acero inoxidable, una válvula de 

salida de claros (mariposa), una válvula de salida total (mariposa) y una puerta 

inferior ovalada (boca de hombre). Además, va a tener las siguientes opciones: 

- Cuello suplementario para puerta superior  

- Soporte para pasarela (tipo escuadra) 

- Puerta superior Ø 500 mm o Ø 600 mm  

- Válvula de desaire inoxidable 

- Válvula de inertización en inoxidable - Válvulas de bola 

- Termómetro analógico o digital inoxidable Ø 100 mm con vaina  

- Vaina posterior para sonda de temperatura  

- Tubo de remontado para limpieza 

- Accesorio bola de limpieza 

- Camisa de refrigeración adicional (estandar)  

- Camisa de refrigeración tipo serpentín - Codo decantador busca claros  

- Pies regulables en acero inoxidable 
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Las características del depósito son las siguientes: 

Tabla 11: Características Depósito de decantación 

DEPÓSITO DE DECANTACIÓN 

UNIDADES 2 

CAPACIDAD 3000 litros 

DIÁMETRO (DT) 1250 mm 

ALTURA TOTAL (HT) 3550 mm 

ALTURA HC 2500 mm 

ALTURA HJ 250 mm 

DIÁMETRO DP 125 mm 

Fuente: MAGUSA 

Ilustración 8: Medidas depósito de decantación 

 

Fuente: MAGUSA 

 



Anejo IV: Ingeniería del Proceso        

21 
 

Ilustración 9: Depósito de Decantación 

 

Fuente: MAGUSA 

1.4. Almacenamiento en bodega 

Al finalizar la decantación del aceite, este pasará de los depósitos de 

decantación a los depósitos de almacenamiento. 

En esta almazara, el aceite se va a envasar cada 25 días, por lo tanto los 

depósitos de almacenamiento tienen que ser de un tamaño adecuado para que 

puedan almacenar la cantidad de aceite demandada. Como se especifica 

anteriormente, la almazara va a producir 950 kg de aceite al día; si se va a 

envasar cada 25 días, la capacidad de los depósitos debe ser mínimo de: 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 =  
950

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
× 25 𝑑í𝑎𝑠

0.916 𝑘𝑔/𝑙
= 25928 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

Teniendo en cuenta que la densidad del aceite es de 0.916 kg/l. 
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Para evitar un posible enrranciamiento del aceite de oliva, el aceite de esta 

almazara no va a permanecer almacenado durante mucho tiempo. Es por esto 

que todo el aceite que se produzca va a ser envasado y comercializado. 

A la hora de elegir el depósito adecuado para el almacenamiento del aceite de 

oliva producido, hay que tener en cuenta una serie de factores importantes 

como:  

- Tanques totalmente impermeables para garantizar que no se absorban 

olores y sabores defectuosos. 

 

- Tanques que impidan que se disuelvan sustancias extrañas que puedan 

contaminar o producir  fenómenos de oxidación en los aceites. 

 

- Tanque que protejan el aceite de la luz y del aire para evitar que estos 

factores alteren el producto mediante diversas reacciones. 

 

- Tanques que permitan controlar la temperatura y mantenerla constante 

en torno a 15-18ºC, evitando los cambios bruscos que favorezcan la 

oxidación del aceite de oliva. 

 

- Temperaturas demasiado bajas pueden provocar la congelación del 

aceite y las demasiado altas ayudan a su oxidación. 

 

Teniendo en cuenta todos estos factores, los depósitos elegidos para el 

almacenamiento del aceite de oliva, serán de acero inoxidable ya que cumple 

con todos los requisitos anteriores, es el más utilizado en la actualidad y hace 

que la vida útil del depósito sea mayor. 

Así, para el caso del almacenamiento se han elegido depósitos del grupo 

MAGUSA, idénticos a los depósitos de decantación. Por tanto, y teniendo en 

cuenta las cantidades demandadas de aceite de oliva en la almazara, habrá un 

total de 10 depósitos de este modelo o similares. Las características de estos 

depósitos son las siguientes: 

 

 

 



Anejo IV: Ingeniería del Proceso        

23 
 

Tabla 12: Características depósitos de almacenamiento 

DEPÓSITO DE DECANTACIÓN 

UNIDADES 10 

CAPACIDAD 3000 litros 

DIÁMETRO (DT) 1250 mm 

ALTURA TOTAL (HT) 3550 mm 

ALTURA HC 2500 mm 

ALTURA HJ 250 mm 

DIÁMETRO DP 125 mm 

Fuente: MAGUSA 

Este tipo de depósitos nos va a permitir una limpieza correcta y de manera fácil 

gracias a su forma cilíndrica y a su fondo cónico. Además, poseen una cubierta 

que va a impedir la caída de objetos extraños. 

De esta manera se va a garantizar un aceite de oliva de gran calidad 

cumpliendo con la norma establecida por la D. O. Montes de Toledo. Además, 

los depósitos se van a situar en el interior de la almazara para poder controlar 

de esta forma la humedad y la temperatura de una manera más sencilla que si 

se encontraran en el exterior. 

1.5. Filtrado 

Antes de que el aceite sea filtrado para su posterior envasado, conviene que este 

haya permanecido durante un tiempo almacenado en los depósitos de la 

bodega. Esto es necesario para que el aceite consiga las características 

organolépticas necesarias para su consumo. 

El filtrado es una operación que se hace antes del envasado que tiene el objetivo 

de eliminar cualquier sustancia extraña o cualquier impureza que el aceite 

pueda contener. No obstante, en esta almazara no va a ser necesario filtrar el 



Anejo IV: Ingeniería del Proceso        

24 
 

aceite antes del envasado ya que todas estas sustancias que pudieran dañar el 

producto han sido eliminadas durante las operaciones de centrifugación y de 

decantación. 

Por ello, el aceite va a pasar directamente de los depósitos de almacenamiento a 

la zona de envasado del producto final. 

 

1.6. Envasado 

Para que se cumpla con la normativa exigida por la D. O. Montes de Toledo, el 

envasado del aceite de oliva se va a realizar en la propia almazara. El sistema 

utilizado para envasar el producto va a ser una envasadora automática. 

Los envases que se van a utilizar para el aceite de oliva deben cumplir una serie 

de requisitos que permitan que el producto se conserve en las mejores 

condiciones posibles. También es muy importante que el material del que está 

hecho el envase no afecte en ningún momento a la calidad del aceite. 

Por tanto, los factores que hay que tener en cuenta a la hora de elegir el mejor 

material de envasado son los siguientes: 

- Se debe usar un material inerte, que no interfiera en las características 

organolépticas del aceite (olor, sabor, apariencia, etc.). 

- Debe ser un material impermeable. 

- Debe proteger al producto de la temperatura, la luz y la humedad. 

- Debe ser de tal manera que su etiquetado, embalaje y precintado sea los 

más sencillo posible. 

- Debe ser cómodo de manejar por parte del consumidor. 

- Debe soportar golpes o presiones externas. 

Teniendo en cuenta estas características, y como ya se ha especificado en el 

anejo anterior, los envases utilizados van a ser botellas de vidrio de 0.5 litros y 

envases de PET de 2 y 5 litros. Las características de estos envases son las 

siguientes: 
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Tabla 13: Características de los envases 

ENVASES DE VIDRIO ENVASES DE PET 

Impermeabilidad de grasa y 

gases 

Impermeabilidad de grasa y 

gases 

Fiabilidad higiénica Fiabilidad higiénica 

Químicamente inerte Químicamente inerte 

Rigidez Envase barato 

Resistencia térmica Facilidad de apertura y de 

cierre 

Realza el contenido Resistente a golpes 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se calculará las necesidades de cada uno de estos envases por 

campaña. En total, vamos a obtener una producción de aceite por campaña de 

aproximadamente 76.000 litros de aceite. Calculamos para una producción de 

80.000 litros de aceite por campaña. De estos 80.000 litros de aceite, 20.000 litros 

irán destinados a ser envasados  en botellas de vidrio de 0.5 litros, otros 30.000 

litros en envases de PET de dos litros, y los 30.000 litros restantes en envases de 

PET de 5 litros. De esta forma: 

- Botellas de 0.5 litros de vidrio: 

20.000 litros÷ 0.5 litros/botella = 40.000 botellas de vidrio de 0.5 litros 

 

- Envases de 2 litros de PET: 

30.000 litros ÷ 2 litros/botella = 15.000 envases PET de 2 litros 

 

- Envases de 5 litros de PET: 

30.000 litros  ÷ 5 litros/botella = 6.000 envases PET de 5 litros 
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Como se ha especificado anteriormente, el proceso de envasado se realizará 

cada 25 días; por tanto cada 25 días se envasarán los siguientes litros de aceite:  

 

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒
𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒

25
𝑑í𝑎𝑠 =

80.000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 × 25 𝑑í𝑎𝑠 

80
𝑑í𝑎𝑠

𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎

= 25.000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/25 𝑑í𝑎𝑠 

 

Para que se lleve a cabo este proceso de envasado, se ha elegido un equipo que 

hicieses todas las fases del envasado de una forma continua y automática, por 

ello se ha elegido una envasadora automática. Dicho equipo va a constar de una 

máquina dosificadora-roscadora y una etiquetadora. 

El modelo elegido pertenece a la casa CANOPACK o a otro modelo similar a 

este. Dentro de esta casa se ha elegido la micro-envasadora que es la más 

indicada para almazaras pequeñas, como es en nuestro caso. Se colocan un total 

de tres micro-envasadoras para realizar este proceso y funcionarán un total de 5 

días para envasar todo el aceite producido en 25 días.  

Esta máquina de envasado de aceite de oliva consta de las siguientes partes: 

- Monobloc automático de llenado de dos dosificadores, para el encasado 

de aceite, apto para los formatos de 200ml a 5l. 

- Taponado automático. 

- Alimentación automática de tapones con vibrador. 

- Etiquetadora autoadhesiva. 

- Manuales de funcionamiento. 

- Manuales de mantenimiento. 

- Transporte e instalación. 

Las características de este modelo son las siguientes: 

 Formatos de 200 ml a 1 l hasta 450 botellas/hora 

 Formato de 5 l hasta 200 garrafas/hora 

 Precio 77.000€ 
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Ilustración 10: Planta de micro-envasadora 

 

Fuente: CANOPACK 

 

1.7. Almacén de producto terminado 

Se trata de la zona en la que se van a almacenar todas las botellas que llegan, 

llenas, directamente de la máquina envasadora y que posteriormente van a ser 

distribuidas.  

A continuación, especificamos las características de los materiales utilizados 

para el almacenamiento de las botellas de aceite. 

 

1.7.1. Cajas de cartón. 

Cuando termina el proceso de embotellado y de etiquetado del aceite en la 

micro-envasadora, se van a introducir en cajas de cartón de forma manual para 

permanecer almacenados hasta el momento de su distribución. 

Dependiendo del tamaño que tengan los envases, se van a utilizar distinto 

tamaños y formatos de cajas de cartón. Como ya se especificó en el anejo 3 de 

este proyecto, las características de las distintas cajas de cartón son las 

siguientes: 
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- Cajas para las botellas de vidrio de 0.5 litros. 

Tabla 14: Cajas para botellas de  0.5 litros 

CAJAS PARA 0.5 litros 

UNIDADES POR CAJA 12 unidades 

LARGO 300 mm 

ANCHO 200 mm 

ALTO 1270 mm 

Fuente: Elaboración propia 

 

La cantidad de cajas necesarias para este tipo de botellas de vidrio van a ser las 

siguientes: 

 

𝐶𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 0.5𝑙 =
40.000 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠

12 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠/𝑐𝑎𝑗𝑎
= 3.334 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 
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- Cajas para garrafas de PET de 2 litros 

Tabla 15: Cajas para garrafas de 2 litros 

CAJAS PARA 0.5 litros 

UNIDADES POR CAJA 4 unidades 

LARGO 485 mm 

ANCHO 165 mm 

ALTO 300 mm 

Fuente: Elaboración propia 

 

La cantidad de cajas necesarias para este tipo de botellas de PET van a ser las 

siguientes: 

 

𝐶𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑓𝑎𝑠 𝑑𝑒 2𝑙 =
15.000 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓𝑎𝑠

4 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓𝑎𝑠/𝑐𝑎𝑗𝑎
= 3.750 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 
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- Cajas para garrafas de PET de 5 litros 

 

Tabla 16: Cajas para garrafas de 5 litros 

CAJAS PARA 5 litros 

UNIDADES POR CAJA 3 unidades 

LARGO 485 mm 

ANCHO 165 mm 

ALTO 300 mm 

Fuente: Elaboración propia 

 

La cantidad de cajas necesarias para este tipo de botellas de PET van a ser las 

siguientes: 

 

𝐶𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑓𝑎𝑠 𝑑𝑒 5𝑙 =
6.000 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓𝑎𝑠

3 𝑔𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓𝑎𝑠/𝑐𝑎𝑗𝑎
= 2.000 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 
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1.7.2. Pallets de madera. 

Una vez que tenemos los envases dentro de sus correspondientes cajas de 

cartón, y para hacer que su transporte sea mucho más cómodo y sencillo se van 

a utilizar Europallets de madera. . Las dimensiones del pallet serán de 1200 mm 

de largo por 800 mm de anchura y tendrá un peso de 24 kg. En la siguiente 

tabla se pude observar el número de cajas de y de envases que hay por pallet. 

 

Tabla 17: Número de cajas y envases por pallet 

TIPO DE 

ENVASE 

UNIDADES POR 

CAJA 

CAJAS POR 

PALLET 

ENVASES POR 

PALLET 

0.5 litros 12 64 768 

2 litros 4 32 128 

5 litros 3 32 96 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las características de este tipo de pallets son las siguientes. 

- Modelo homologado e intercambiable a nivel de toda Europa. 

- Lleva incorporado al sello de homologación EUR en los tacos.  

- Las tablas inferiores están biseladas para una mejor manipulación de la 

traspaleta manual, apilador y carretilla elevadora.  

- Pallet recomendado para ser usado en régimen interno en el almacén; para el 

stock de mercancías en estanterías metálicas. 

Ilustración 11: Pallet Europallet 

 

Fuente: Europallet.com 
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El número de pallets necesarios para el número de cajas que tenemos y en 

función del número de envases que nos salen con la producción de aceite de 

oliva por campaña son los siguientes: 

- Pallets por las cajas de botellas de 0.5 litros: 

 

𝑃𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 0.5𝑙 =
3.334 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠

64 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠/𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡
= 53 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 

 

- Pallets por las cajas de garrafas de 2 litros: 

 

𝑃𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑔𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓𝑎𝑠 𝑑𝑒 2𝑙 =
3.750 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠

32 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠/𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡
= 118  𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 

 

- Pallets por las cajas de garrafas de 5 litros: 

 

𝑃𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑔𝑎𝑟𝑟𝑎𝑓𝑎𝑠 𝑑𝑒 5𝑙 =
2.000 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠

32 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠/𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡
= 63  𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 

 

 

Por lo tanto, si sumamos todos los pallets necesarios nos salen: 

 

𝑃𝐴𝐿𝐿𝐸𝑇𝑆 𝑁𝐸𝐶𝐸𝑆𝐴𝑅𝐼𝑂𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆 = 53 + 118 + 63 = 234 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 

 

Teniendo en cuenta las pérdidas que se pudieran dar, se estiman que son 

necesarios un total de 240 pallets. 
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1.7.3. Carretilla-elevadora. 

Para realizar el traslado de los pallets con el producto terminado, se va a utilizar 

una carretilla transportadora-elevadora. En nuestro caso va a usar una carretilla 

elevadora modeloKipor KEF15 Electrica 4 Ruedas. 
Las características de esta carretilla–elevadora son las siguientes: 

 

Tabla 18: Características de la carretilla-elevadora 

CARRETILLA-ELEVADORA 

MODELO KEF15 

CAPACIDAD DE CARGA 1500 kg 

CENTRO DE CARGA 500 mm 

MÁX.ALTURA ELEVACIÓN 3.000 mm 

INCLINACIÓN MÁSTIL 6º/12º 

MINIMO RADIO DE GIRO 1850 mm 

MÁX. VELOCIDAD 16 km/h 

VELOCIDAD DE ELEVACIÓN 300 mm/s 

PESO TOTAL 2980 kg 

Fuente: INTERMAQUINAS 
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Ilustración 12: Carretilla-Elevadora 

 

Fuente: INTERMÁQUINAS 

 

2. MANO DE OBRA NECESARIA 

Aunque la almazara es de dimensiones reducidas, se necesita personal para el 

correcto funcionamiento y mantenimiento de la línea. 

 Gestión administrativa: 

- Gerente y Director Comercial: será el responsable del funcionamiento de 

la industria oleícola. Esta persona realiza también la función del director 

comercial que gestionará, representará y dará a conocer los productos de 

la almazara. Trabajará 5 días a la semana, desde las 9:00 h hasta las 14:00 

h y desde las 17:00 h hasta las 20:00 h. 

 

- Administrativo: encargado de las funciones de contabilidad, de gestiones 

administrativas de la oficina y de la atención al cliente. Trabajará de 

lunes a viernes de 9:00 h a 14:00 h. y de 17:00 h a 20:00 h. 

 

Proceso: 

1. Área de recepción: se necesitan dos operarios que se encarguen de la 

supervisión de la recepción de la aceituna. Trabajaran en dos turnos. Por 

la mañana de 7:00-12:00 y por la tarde de 16:00-19:00. 
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2. Área de elaboración: el proceso de elaboración se estructurará en dos 

turnos de 4 horas cada uno. En cada turno se decide que haya: 

 

- Maestro de almazara: que supervise el trabajo del resto de empleados y 

sea capaz de reparar cualquier tipo de problema que se pueda presentar. 

- Dos operarios que controlan el funcionamiento de los equipos. 

 

3. Área de laboratorio: un técnico de laboratorio que se encarga de todos 

los aspectos relacionados con la calidad y que realiza los análisis y 

controles necesarios. 

 

4. Persona de limpieza: Se realizará una contratación externa a través de 

una agencia de limpieza, en la que una persona dedicará 2 h/día para la 

limpieza de los vestuarios y aseos, laboratorio y oficinas durante 3 días a 

la semana. 
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1. OBJETIVO 

El principal objetivo de este anejo es diseñar y determinar cuáles son las 

necesidades de fuerza y alumbrado para la maquinaria y para las distintas 

instalaciones. 

Para ello, se realizarán los cálculos oportunos para dichas instalaciones de 

alumbrado con el fin de calcular el tipo, el número y la manera en la que estarán 

dispuestas las luminarias necesarias para cada una de las salas de la almazara. 

También se van a realizar los cálculos que nos permitan saber cuáles van a ser 

las necesidades de fuerza de la maquinaria utilizada en el proceso productivo 

de nuestra industria. 

Para realizar todos estos cálculos es necesario tener en cuenta el Reglamento 

Electrónico de Baja Tensión para, de esta manera, elegir de una forma correcta 

los materiales y el dimensionamiento de las redes de la almazara. También se 

consultará, siempre que sea necesario el Código Técnico de la edificación donde 

aparecen las normas básicas del ahorro energético. 

Para llevar a cabo estos cálculos, se toma energía eléctrica de baja tensión, 

siendo la tensión de suministro de 400 V entre fases y de 230 V entre fase y 

neutro. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 

2.1. Acometida. 

La acometida es la parte de la instalación eléctrica que sirve como enlace entre 

el centro de transformación y el cuadro general de protección que se encuentra 

en la almazara. 

Entre los distintos tipos de acometida que aparecen en el reglamento, y 

atendiendo a la ITC-BT-11, elegimos una acometida subterránea. 

Esta instalación, por tanto, se llevará a cabo teniendo en cuenta la ITC-BT-07, la 

cual nos dice que hay que tener en cuenta las separaciones mínimas en los 

cruces y paralelismos con otras canalizaciones de agua, gas, líneas de 

telecomunicación y con otros conductores de energía eléctrica. 

Los cables tendrán una tensión de 0.6/1 kV e irán alojados bajo tubo. 

 



ANEJO V: Instalación eléctrica 

5 

 

2.2. Caja de protección y medida. 

Para casos de suministros para un único usuario alimentado desde el mismo 

lugar, según aparece en la ITC-BT-12, al no existir línea general de alimentación, 

podrá simplificarse la instalación colocando en un único elemento, la caja 

general de protección y el equipo de medida. Dicho elemento se denomina caja 

de protección y medida. 

En cuanto a su instalación, se colocará en la fachada exterior del edificio, en un 

lugar de libre y permanente acceso. Además, los dispositivos de lectura de los 

equipos de medida deberán estar instalados a una altura comprendida entre 0,7 

m y 1,80 m. 

Como la acometida es subterránea, se instalará siempre en un nicho en pared, 

que se cerrará con una puerta metálica, con un grado de protección IK 10, y 

revestida exteriormente de acuerdo con las características del entorno y estará 

protegida contra la corrosión. Dispondrá de una cerradura o candado 

normalizado por la empresa suministradora. La parte inferior de la puerta se 

encontrará a un mínimo de 30 cm del suelo. 

 

2.3. Derivación individual. 

Derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de la línea 

general de alimentación suministra energía eléctrica a una instalación de 

usuario. 

La instalación se encontrará en el interior del recinto de la almazara y se 

utilizarán cables de cobre según viene en el ITC-BT-15 con un aislamiento de 

0.6/1 kV. 

 

2.4. Línea de puesta a tierra. 

El cable neutro y las masas irán conectados a dos instalaciones de puesta a 

tierra que son eléctricamente independientes (sistema TT) siguiendo las 

directrices de la ITC-BT-24 sobre protección contra contactos directos. 

Se enterrará alrededor de todo el edificio un conductor sin aislante de 50 mm de 

sección, a una distancia mínima de 80 cm. 
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2.5. Cuadro general de fuerza y alumbrado. 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, cuya posición 

de servicio será vertical, se ubicarán en el interior de uno o varios cuadros de 

distribución de donde partirán los circuitos interiores. 

En los locales de uso común, se deben tomar medidas para que el cuadro no sea 

accesible al público y deben ir acompañados de la señalización correspondiente, 

para advertir de esta manera del riesgo eléctrico. 

También, deberán estar situados a un metro de altura desde el suelo y en el 

interior de uno o varios cuadros de distribución, de donde partirán los circuitos 

interiores. 

Los envolventes de los cuadros de distribución tendrán grados de protección 

IP30 e IK70 según la UNE 20.324 y la UNE-EN 50.102 respectivamente. 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como 

mínimo: 

- Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su 

accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección 

contra sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor será independiente 

del interruptor de control de potencia. 

- Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra 

contactos indirectos de todos los circuitos; salvo que la protección contra 

contactos indirectos se efectúe mediante otros dispositivos de acuerdo 

con la ITC-BT-24.  

- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra 

sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la 

vivienda o local.  

- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si 

fuese necesario 

De esta manera la instalación interior quedará dividida en dos cuadros 

principales (uno para el alumbrado y el otro para la maquinaria) y once cuadros 

secundarios (7 para las líneas de alumbrado y 4 para las líneas de fuerza), cada 

uno de ellos conformado a su vez por varios circuitos.  

El cuadro principal se colocará lo más cerca posible del cuadro de protección y 

medida. Este cuadro contiene a su vez circuitos y cada uno de los cuales 

proporcionará electricidad a los cuadros secundarios. 
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3. CÁLCULO DEL ALUMBRADO. 

El objetivo de este apartado es calcular el alumbrado tanto interior como 

exterior determinando de esta manera el número y la disposición de las 

luminarias y de las lámparas para obtener el nivel de iluminación deseado. 

Para ello, es necesario conocer una serie de características de la instalación entre 

las que están: las dimensiones del local, la altura del plano de trabajo, las 

reflactancias, el tipo de lámparas y luminarias que vamos a instalar, el 

rendimiento, las exigencias de la normativa (Em, Ra, …), el nivel de 

mantenimiento o el grado de uniformidad. 

3.1. Alumbrado interior. 

Para llevar a cabo el cálculo del alumbrado interior de nuestra industria se han 

utilizado los datos de las normas tecnológicas de la edificación en alumbrado 

interior. 

Teniendo en cuenta esta norma, se han sacado las demandas lumínicas de cada 

zona de la almazara: 

Tabla 1: Iluminación necesaria por zonas 

SALAS 
SUPERFICIE 

(m2) 

ILUMINACIÓN NECESARIA 

(lux) 

Recepción 600 300 

Procesado 351 300 

Bodega 326 300 

Almacén 546 300 

Envasado 161 300 

Aseos 118 200 

Oficina 39 500 

Laboratorio 60 500 

Comedor 96 200 

Pasillo 64 200 

Zona de basuras 16 200 

Sala de calderas 

calderas 
23 200 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para realizar el cálculo de las luminarias que son necesarias vamos a utilizar el 

Método del Flujo. La expresión que nos determina el número de lámparas es la 

siguiente: 
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∅𝑡 =
𝐸𝑚 × 𝑆

Ƞ𝑙 × Ƞ𝑟 × 𝑓𝑚
 

Donde: 

∅𝑡 =Flujo luminoso total (lúmenes)  

Em= Iluminación media deseada (lux)  

𝑆 = Superficie a iluminar (m2)  

Ƞ𝑙 = Rendimiento de la luminaria  

Ƞ𝑟 = Rendimiento del local  

𝑓𝑚 =Factor de mantenimiento 

El rendimiento de la luminaria y el rendimiento del local vienen determinados 

por el tipo de local. El factor de mantenimiento se considera en este caso 0.7 ó 

0.8 (característico de un local normal o con limpieza frecuente de 1 a 2 meses o 

local muy limpio). 

3.1.1. Tipo de luminaria. 

Para las zonas interiores de la almazara se van a utilizar LED. 

La luminaria elegida va a ser de la marca VEKO o similar, modelo IP20 X-WIDE 

1.53M IK10 1850-12350LM 840 LNAX-XW151-10-840. Sus características son las 

siguientes:  

Ilustración 1: Luminarias 

 

 

Fuente:Lumsearch 
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Ilustración 2: Imagen luminaria 

 

Fuente: Lumsearch 

 

Para las zonas de aseos, vestuarios, oficinas y laboratorio se han elegido 

también  lámparas LED.  

 

El modelo elegido es de la marca PHILIPS o similar modelo SMARTFORM 

TBS411 TBS411 1XTL5-39W HFP M2 TBS411. En este caso, las características de 

la luminaria son las siguientes: 

Ilustración 3: características led 

 

Fuente: Lumsarch 
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Ilustración 4: Imagen del LED 

 

Fuente: LUMsearch 

 

3.1.2. Cálculo del alumbrado. 

Para llevar a cabo este apartado, iremos analizando y calculando cada sala de la 

almazara por separado para, de esta manera, calcular el número necesario de 

luminarias y lámparas de cada zona. 

 

- Zona de recepción: 

Las dimensiones de esta sala de la industria van a ser de 30 m de ancho por 20 

m de largo, teniendo por tanto una superficie de 600 m2. 

Tal y como he especificado en la tabla 1 de este mismo anejo, la iluminación 

mínima en esta zona de la almazara es de 300 lux. Teniendo en cuenta que el 

plano de trabajo se va a situar a 0.85 m del suelo y sabiendo que la altura del 

edificio es de 5 metros, podremos calcular la altura óptima. 

La expresión que determina la altura óptima en este caso es la siguiente: 

h =
4

5
× h´ 

Donde: 

h = distancia entre el plano de trabajo y las luminarias 

h´ = distancia entre el plano de trabajo y el techo 

De este modo, nos queda que la altura h es: 

h =
4

5
× (5m − 0.85m) = 3.32m 



ANEJO V: Instalación eléctrica 

11 

 

A continuación calculamos el índice del local mediante la expresión:  

K =
a × b

h × (a + b)
 

Donde: 

K = índice del local 

a y b = dimensiones del local rectangular 

h = distancia entre el plano de trabajo y las luminarias 

Así, el índice del local nos queda: 

K =
30 × 20

3.32 × (30 + 20)
= 3.61 

Para calcular el rendimiento del local, se tiene en cuenta el tipo de luminaria, el 

índice del local y la reflectancia de los techos, paredes y suelos. 

La luminaria utilizada en este caso es un LED que se clasifica como tipo de 

luminaria semi-intensiva según la siguiente tabla: 

Tabla 2: Tipos de luminarias 

 

Fuente: Apuntes Electrotecnia ETSIAAB 

 

El índice del local, tal y como hemos calculado antes es de 3.61 y la reflectancia 

de techos, suelos y paredes es 0.8, 0.5 y 0.3 al tratarse de techos de color blanco, 

paredes de color medio y suelos de color medio, como se muestra en la tabla 3: 
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Tabla 3: Reflectancias 

 

Fuente: Apuntes de Electrotecnia ETSIAAB 

 

Debido a estos datos y fijándonos en la tabla 4 que adjunto a continuación,  

 

Tabla 4: Rendimiento del local 

 

Fuente: Apuntes de Electrotecnia ETSIAAB 

 

podemos determinar que el rendimiento del local, realizando la interpolación 

para un valor de K = 3.61, es de 0.98. 
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Otro de los factores a tener en cuenta es el factor de mantenimiento del local. Al 

considerarse como un local normal (en cuanto a la limpieza de este), el valor de 

este factor de mantenimiento (fm) es de 0.7. 

En cuanto a la obtención del rendimiento de las luminarias se atiende a la 

siguiente expresión:  

ŋl =
Flujo qu sale de la lumninaria

Flujo emitido por las lámparas
 

Si nos fijamos en los datos que aparecen en la ilustración 1, el rendimiento de 

este tipo de luminaria (LOR) es del 100% por lo tanto utilizaremos como dato 1, 

en todas las salas de la industria donde se utilicen este tipo de luminarias. 

En la tabla 5 que muestro a continuación, aparece un resumen de todos los 

datos calculados hasta ahora para el alumbrado de la zona de recepción de la 

almazara. 

Tabla 5: Tabla resumen datos de recepción 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Superficie de la sala 600 m2 

Nivel de iluminación 300 lux 

Plano de trabajo 0.85 m 

Altura de las luminarias 3.32 m 

Rendimiento de la luminaria 1 

Índice del local 3.61 

Rendimiento del local 0.98 

Factor de mantenimiento 0.7 

Fuente: Elaboración propia 

Con todos los datos recogidos en la anterior tabla, vamos a poder calcular el 

flujo luminoso total: 

∅𝑡 =
𝐸𝑚 × 𝑆

Ƞ𝑙 × Ƞ𝑟 × 𝑓𝑚
=

300 × 600

1 × 0.98 × 0.7
= 262390.67 lúmenes 

Con este dato podemos sacar el número de lámparas necesarias: 

𝑁. 𝑙. =
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎
=

262390.67

5000
= 52.47 ≈ 53 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 
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- Zona de procesado: 

Las dimensiones de esta sala de la industria son de 30 m de ancho por 11.7 

metros de largo, de tal manera que la superficie total es de 351 m2. 

Los cálculos a realizar en este caso son los mismos que en el apartado anterior. 

Tal y como se muestra en la tabla 1 de este mismo anejo, las necesidades de 

iluminación de esta sala de la almazara son de 300 lux. Teniendo en cuenta que 

el plano de trabajo se va a situar a 0.85 m del suelo y sabiendo que la altura del 

edificio es de 5 metros, podremos calcular la altura óptima. 

La expresión que determina la altura óptima en este caso es la siguiente: 

h =
4

5
× h´ 

Donde: 

h = distancia entre el plano de trabajo y las luminarias 

h´ = distancia entre el plano de trabajo y el techo 

De este modo, nos queda que la altura h es: 

ℎ =
4

5
× (5𝑚 − 0.85𝑚) = 3.32𝑚 

 

A continuación calculamos el índice del local mediante la expresión:  

K =
a × b

h × (a + b)
 

Donde: 

K = índice del local 

a y b = dimensiones del local rectangular 

h = distancia entre el plano de trabajo y las luminarias 

Así, el índice del local nos queda: 

K =
30 × 11.7

3.32 × (30 + 11.7)
= 2.53 
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Para calcular el rendimiento del local, se tiene en cuenta el tipo de luminaria, el 

índice del local y la reflectancia de los techos, paredes y suelos. 

La luminaria utilizada en este caso es el mismo LED utilizado en la zona de 

recepción de la almazara, por lo que se clasifica como semi-intensivo como 

hemos visto en la tabla 2 de este mismo anejo. 

El índice del local, tal y como hemos calculado antes es de 2.53  y la reflectancia 

de techos, suelos y paredes es 0.8, 0.5 y 0.3 al tratarse de techos de color blanco, 

paredes de color medio y suelos de color medio, como se muestra en la tabla 3 

adjunta anteriormente. 

Cogiendo estos datos y fijándonos en la tabla 4 de este anejo sacamos que el 

rendimiento del local, con un valor de K = 2.53 y haciendo la interpolación 

correspondiente, es de 0.86. 

Otro de los factores a tener en cuenta es el factor de mantenimiento del local. Al 

considerarse como un local normal (en cuanto a la limpieza de este), el valor de 

este factor de mantenimiento (fm) es de 0.7. 

Tabla 6: resumen datos de procesado 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Superficie de la sala 351 m2 

Nivel de iluminación 300 lux 

Plano de trabajo 0.85 m 

Altura de las luminarias 3.32 m 

Rendimiento de la luminaria 1 

Índice del local 2.53 

Rendimiento del local 0.86 

Factor de mantenimiento 0.7 

Fuente: Elaboración propia 

Con estos datos calculamos el flujo luminoso total: 

 

∅𝑡 =
𝐸𝑚 × 𝑆

Ƞ𝑙 × Ƞ𝑟 × 𝑓𝑚
=

300 × 351

1 × 0.86 × 0.7
= 174916.94 lúmenes 
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Con este dato podemos sacar el número de lámparas necesarias: 

 

𝑁. 𝑙. =
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎
=

174916.94

5000
= 34.9 ≈ 35 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 

 

- Bodega: 

Esta zona de la almazara tiene unas dimensiones de 326 m2 con una anchura de 

15 metros y una longitud de 21.7 m. 

El nivel de iluminación necesario para esta zona es de 300 lux tal y como se 

especifica en la tabla 1 de este mismo anejo. Teniendo en cuenta que el plano de 

trabajo se va a situar a 0.85 m del suelo y sabiendo que la altura del edificio es 

de 5 metros, podremos calcular la altura óptima. 

La expresión que determina la altura óptima en este caso es la siguiente: 

h =
4

5
× h´ 

Donde: 

h = distancia entre el plano de trabajo y las luminarias 

h´ = distancia entre el plano de trabajo y el techo 

De este modo, nos queda que la altura h es: 

ℎ =
4

5
× (5𝑚 − 0.85𝑚) = 3.32𝑚 

Por lo tanto, en este caso en índice del local nos queda: 

K =
15 × 21.7

3.32 × (15 + 21.7)
= 2.67 

Para calcular el rendimiento del local, se tiene en cuenta el tipo de luminaria, el 

índice del local y la reflectancia de los techos, paredes y suelos. 

La luminaria utilizada en este caso es el mismo LED utilizado en la zona de 

recepción de la almazara, por lo que se clasifica como semi-intensivo como 

hemos visto en la tabla 2 de este mismo anejo. 

El índice del local, tal y como hemos calculado antes es de 2.67  y la reflectancia 

de techos, suelos y paredes es 0.8, 0.5 y 0.3 al tratarse de techos de color blanco, 

paredes de color medio y suelos de color medio, como se muestra en la tabla 3 

adjunta anteriormente. 
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Cogiendo estos datos y fijándonos en la tabla 4 de este anejo sacamos que el 

rendimiento del local, con un valor de K = 2.67 y haciendo la interpolación 

correspondiente, es de 0.88. 

Otro de los factores a tener en cuenta es el factor de mantenimiento del local. Al 

considerarse como un local normal (en cuanto a la limpieza de este), el valor de 

este factor de mantenimiento (fm) es de 0.7. 

Tabla 7: Resumen datos de bodega 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Superficie de la sala 326 m2 

Nivel de iluminación 300 lux 

Plano de trabajo 0.85 m 

Altura de las luminarias 3.32 m 

Rendimiento de la luminaria 1 

Índice del local 2.67 

Rendimiento del local 0.88 

Factor de mantenimiento 0.7 

Fuente: Elaboración propia 

Con estos datos calculamos el flujo luminoso total: 

 

∅𝑡 =
𝐸𝑚 × 𝑆

Ƞ𝑙 × Ƞ𝑟 × 𝑓𝑚
=

300 × 326

1 × 0.88 × 0.7
= 158766.23 lúmenes 

 

Con este dato podemos sacar el número de lámparas necesarias: 

 

𝑁. 𝑙. =
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎
=

158766.23

5000
= 31.7 ≈ 32 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 
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- Almacén:  

Esta zona de la almazara tiene unas dimensiones de 546 m2 con una anchura de 

15 metros y una longitud de 36.4 m. 

El nivel de iluminación necesario para esta zona es de 300 lux tal y como se 

especifica en la tabla 1 de este mismo anejo. Teniendo en cuenta que el plano de 

trabajo se va a situar a 0.85 m del suelo y sabiendo que la altura del edificio es 

de 5 metros, podremos calcular la altura óptima. 

La expresión que determina la altura óptima en este caso es la siguiente: 

h =
4

5
× h´ 

Donde: 

h = distancia entre el plano de trabajo y las luminarias 

h´ = distancia entre el plano de trabajo y el techo 

De este modo, nos queda que la altura h es: 

ℎ =
4

5
× (5𝑚 − 0.85𝑚) = 3.32𝑚 

Por lo tanto, en este caso en índice del local nos queda: 

K =
15 × 36.4

3.32 × (15 + 36.4)
= 3.19 

Para calcular el rendimiento del local, se tiene en cuenta el tipo de luminaria, el 

índice del local y la reflectancia de los techos, paredes y suelos. 

La luminaria utilizada en este caso es el mismo LED utilizado en la zona de 

recepción de la almazara, por lo que se clasifica como semi-intensivo como 

hemos visto en la tabla 2 de este mismo anejo. 

El índice del local, tal y como hemos calculado antes es de 3.19  y la reflectancia 

de techos, suelos y paredes es 0.8, 0.5 y 0.3 al tratarse de techos de color blanco, 

paredes de color medio y suelos de color medio, como se muestra en la tabla 3 

adjunta anteriormente. 

Cogiendo estos datos y fijándonos en la tabla 4 de este anejo sacamos que el 

rendimiento del local, con un valor de K = 3.19 y haciendo la interpolación 

correspondiente, es de 0.94. 
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Otro de los factores a tener en cuenta es el factor de mantenimiento del local. Al 

considerarse como un local normal (en cuanto a la limpieza de este), el valor de 

este factor de mantenimiento (fm) es de 0.7. 

Tabla 8: Características para el cálculo de luminarias (almacén) 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Superficie de la sala 546 m2 

Nivel de iluminación 300 lux 

Plano de trabajo 0.85 m 

Altura de las luminarias 3.32 m 

Rendimiento de la luminaria 1 

Índice del local 3.19 

Rendimiento del local 0.94 

Factor de mantenimiento 0.7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con estos datos calculamos el flujo luminoso total: 

 

∅𝑡 =
𝐸𝑚 × 𝑆

Ƞ𝑙 × Ƞ𝑟 × 𝑓𝑚
=

300 × 526

1 × 0.94 × 0.7
= 239817.62 lúmenes 

 

Con este dato podemos sacar el número de lámparas necesarias: 

 

𝑁. 𝑙. =
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎
=

239817.62

5000
= 47.9 ≈ 48 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 
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- Zona de envasado: 

Las dimensiones de esta zona de la almazara son de 15 metros de ancho por 

10.7 metros de largo. Esto supone un área para la zona de envasado de 161 m2. 

El nivel de iluminación necesario para esta zona es de 300 lux tal y como se 

especifica en la tabla 1 de este mismo anejo. Teniendo en cuenta que el plano de 

trabajo se va a situar a 0.85 m del suelo y sabiendo que la altura del edificio es 

de 5 metros, podremos calcular la altura óptima. 

La expresión que determina la altura óptima en este caso es la siguiente: 

h =
4

5
× h´ 

Donde: 

h = distancia entre el plano de trabajo y las luminarias 

h´ = distancia entre el plano de trabajo y el techo 

De este modo, nos queda que la altura h es: 

ℎ =
4

5
× (5𝑚 − 0.85𝑚) = 3.32𝑚 

Por lo tanto, en este caso en índice del local nos queda: 

K =
15 × 10.7

3.32 × (15 + 10.7)
= 1.88 

Para calcular el rendimiento del local, se tiene en cuenta el tipo de luminaria, el 

índice del local y la reflectancia de los techos, paredes y suelos. 

La luminaria utilizada en este caso es el mismo LED utilizado en la zona de 

recepción de la almazara, por lo que se clasifica como semi-intensivo como 

hemos visto en la tabla 2 de este mismo anejo. 

El índice del local, tal y como hemos calculado antes es de 1.88  y la reflectancia 

de techos, suelos y paredes es 0.8, 0.5 y 0.3 al tratarse de techos de color blanco, 

paredes de color medio y suelos de color medio, como se muestra en la tabla 3 

adjunta anteriormente. 

Cogiendo estos datos y fijándonos en la tabla 4 de este anejo sacamos que el 

rendimiento del local, con un valor de K = 1.88 y haciendo la interpolación 

correspondiente, es de 0.76. 
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Otro de los factores a tener en cuenta es el factor de mantenimiento del local. Al 

considerarse como un local normal (en cuanto a la limpieza de este), el valor de 

este factor de mantenimiento (fm) es de 0.7. 

 

Tabla 9 características para el cálculo de luminarias (envasado) 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Superficie de la sala 161 m2 

Nivel de iluminación 300 lux 

Plano de trabajo 0.85 m 

Altura de las luminarias 3.32 m 

Rendimiento de la luminaria 1 

Índice del local 1.88 

Rendimiento del local 0.76 

Factor de mantenimiento 0.7 

Fuente: Elaboración propia 

Con estos datos calculamos el flujo luminoso total: 

 

∅𝑡 =
𝐸𝑚 × 𝑆

Ƞ𝑙 × Ƞ𝑟 × 𝑓𝑚
=

300 × 161

1 × 0.76 × 0.7
= 90789.47 lúmenes 

 

Con este dato podemos sacar el número de lámparas necesarias: 

 

𝑁. 𝑙. =
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎
=

90789.47

5000
= 18.15 ≈ 19 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 
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- Zona de basuras: 

Las dimensiones de esta zona de la almazara son de 4 metros de ancho por 4 

metros de largo. Esto supone un área para la zona de basuras de 16 m2. 

El nivel de iluminación necesario para esta zona es de 200 lux tal y como se 

especifica en la tabla 1 de este mismo anejo. Teniendo en cuenta que el plano de 

trabajo se va a situar a 0.85 m del suelo y sabiendo que la altura del edificio es 

de 5 metros, podremos calcular la altura óptima. 

La expresión que determina la altura óptima en este caso es la siguiente: 

h =
4

5
× h´ 

Donde: 

h = distancia entre el plano de trabajo y las luminarias 

h´ = distancia entre el plano de trabajo y el techo 

De este modo, nos queda que la altura h es: 

ℎ =
4

5
× (5𝑚 − 0.85𝑚) = 3.32𝑚 

Por lo tanto, en este caso en índice del local nos queda: 

K =
4 × 4

3.32 × (4 + 4)
= 0.60 

Para calcular el rendimiento del local, se tiene en cuenta el tipo de luminaria, el 

índice del local y la reflectancia de los techos, paredes y suelos. 

La luminaria utilizada en este caso es el mismo LED utilizado en la zona de 

recepción de la almazara, por lo que se clasifica como semi-intensivo como 

hemos visto en la tabla 2 de este mismo anejo. 

El índice del local, tal y como hemos calculado antes es de 0.60  y la reflectancia 

de techos, suelos y paredes es 0.8, 0.5 y 0.3 al tratarse de techos de color blanco, 

paredes de color medio y suelos de color medio, como se muestra en la tabla 3 

adjunta anteriormente. 

Cogiendo estos datos y fijándonos en la tabla 4 de este anejo sacamos que el 

rendimiento del local, con un valor de K = 0.60 y haciendo la interpolación 

correspondiente, es de 0.55. 
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Otro de los factores a tener en cuenta es el factor de mantenimiento del local. Al 

considerarse como un local normal (en cuanto a la limpieza de este), el valor de 

este factor de mantenimiento (fm) es de 0.7. 

Tabla 10: características para el cálculo de luminarias (basuras) 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Superficie de la sala 16 m2 

Nivel de iluminación 200 lux 

Plano de trabajo 0.85 m 

Altura de las luminarias 3.32 m 

Rendimiento de la luminaria 1 

Índice del local 0.60 

Rendimiento del local 0.55 

Factor de mantenimiento 0.7 

Fuente: Elaboración propia 

Con estos datos calculamos el flujo luminoso total: 

 

∅𝑡 =
𝐸𝑚 × 𝑆

Ƞ𝑙 × Ƞ𝑟 × 𝑓𝑚
=

200 × 16

1 × 0.55 × 0.7
= 8311.68 lúmenes 

 

Con este dato podemos sacar el número de lámparas necesarias: 

 

𝑁. 𝑙. =
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎
=

8311.68

5000
= 1.66 ≈ 2 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 
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- Sala de calderas 

Las dimensiones de esta zona de la almazara son de 5.7 metros de ancho por 4 

metros de largo. Esto supone un área para la sala de calderas de 23 m2. 

El nivel de iluminación necesario para esta zona es de 200 lux tal y como se 

especifica en la tabla 1 de este mismo anejo. Teniendo en cuenta que el plano de 

trabajo se va a situar a 0.85 m del suelo y sabiendo que la altura del edificio es 

de 5 metros, podremos calcular la altura óptima. 

La expresión que determina la altura óptima en este caso es la siguiente: 

h =
4

5
× h´ 

Donde: 

h = distancia entre el plano de trabajo y las luminarias 

h´ = distancia entre el plano de trabajo y el techo 

De este modo, nos queda que la altura h es: 

ℎ =
4

5
× (5𝑚 − 0.85𝑚) = 3.32𝑚 

Por lo tanto, en este caso en índice del local nos queda: 

K =
5.7 × 4

3.32 × (5.7 + 4)
= 0.71 

Para calcular el rendimiento del local, se tiene en cuenta el tipo de luminaria, el 

índice del local y la reflectancia de los techos, paredes y suelos. 

La luminaria utilizada en este caso es el mismo LED utilizado en la zona de 

recepción de la almazara, por lo que se clasifica como semi-intensivo como 

hemos visto en la tabla 2 de este mismo anejo. 

El índice del local, tal y como hemos calculado antes es de 0.71  y la reflectancia 

de techos, suelos y paredes es 0.8, 0.5 y 0.3 al tratarse de techos de color blanco, 

paredes de color medio y suelos de color medio, como se muestra en la tabla 3 

adjunta anteriormente. 

Cogiendo estos datos y fijándonos en la tabla 4 de este anejo sacamos que el 

rendimiento del local, con un valor de K = 0.71 y haciendo la interpolación 

correspondiente, es de 0.55. 
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Otro de los factores a tener en cuenta es el factor de mantenimiento del local. Al 

considerarse como un local normal (en cuanto a la limpieza de este), el valor de 

este factor de mantenimiento (fm) es de 0.7. 

Tabla 11: características para el cálculo de luminarias (calderas) 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Superficie de la sala 23 m2 

Nivel de iluminación 200 lux 

Plano de trabajo 0.85 m 

Altura de las luminarias 3.32 m 

Rendimiento de la luminaria 1 

Índice del local 0.71 

Rendimiento del local 0.55 

Factor de mantenimiento 0.7 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con estos datos calculamos el flujo luminoso total: 

 

∅𝑡 =
𝐸𝑚 × 𝑆

Ƞ𝑙 × Ƞ𝑟 × 𝑓𝑚
=

200 × 23

1 × 0.55 × 0.7
= 11948.05 lúmenes 

 

Con este dato podemos sacar el número de lámparas necesarias: 

 

𝑁. 𝑙. =
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎
=

11948.05

5000
= 2.38 ≈ 3 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 
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- Aseos y vestuarios: 

En el caso de los aseos y vestuarios, tenemos dos a lo largo de toda la industria, 

uno para los  hombres y otros para las mujeres. Como son idénticos uno del 

otro, calculamos el alumbrado necesario para uno de ellos y el otro tendrá el 

mismo resultado. 

Las dimensiones de esta zona de la almazara son de 4.7 metros de ancho por 

12.55 metros de largo. Esto supone un área para la zona de aseos y vestuarios 

de 118 m2. 

El nivel de iluminación necesario para esta zona es de 200 lux tal y como se 

especifica en la tabla 1 de este mismo anejo. Teniendo en cuenta que el plano de 

trabajo se va a situar a 0.85 m del suelo y sabiendo que la altura del local es de 

2.8 metros en esta zona de la industria, podremos calcular la altura de la 

siguiente manera: 

 

h = 2.8 m − 0.85m = 1.95m 

 

Por lo tanto, en este caso en índice del local nos queda: 

K =
4.7 × 12.55

1.95 × (4.7 + 12.55)
= 1.75 

Para calcular el rendimiento del local, se tiene en cuenta el tipo de luminaria, el 

índice del local y la reflectancia de los techos, paredes y suelos. 

La luminaria utilizada en este caso es de la marca PHILIPS o similar modelo 

SMARTFORM TBS411 TBS411 1XTL5-39W HFP M2 TBS411 (Ilustración 3 de 

este anejo), por lo que se clasifica como semi-intensivo como hemos visto en la 

tabla 2 de este mismo anejo. 

El índice del local, tal y como hemos calculado antes es de 1.75 y la reflectancia 

de techos, suelos y paredes es 0.8, 0.5 y 0.3 al tratarse de techos de color blanco, 

paredes de color medio y suelos de color medio, como se muestra en la tabla 3 

adjunta anteriormente. 

Cogiendo estos datos y fijándonos en la tabla 4 de este anejo sacamos que el 

rendimiento del local, con un valor de K = 1.75 y haciendo la interpolación 

correspondiente, es de 0.73. 
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Otro de los factores a tener en cuenta es el factor de mantenimiento del local. Al 

considerarse como un local limpio), el valor de este factor de mantenimiento 

(fm) es de 0.8. 

 

Si nos fijamos en los datos que aparecen en la ilustración 3, el rendimiento de 

este tipo de luminaria (LOR) es del 71% por lo tanto utilizaremos como dato 

0.71, en todas las salas de la industria donde se utilicen este tipo de luminarias. 

Tabla 12: características para el cálculo de luminarias (aseos) 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Superficie de la sala 59 m2 

Nivel de iluminación 200 lux 

Plano de trabajo 0.85 m 

Altura de las luminarias 1.95 m 

Rendimiento de la luminaria 0.71 

Índice del local 1.75 

Rendimiento del local 0.73 

Factor de mantenimiento 0.8 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con estos datos calculamos el flujo luminoso total: 

 

∅𝑡 =
𝐸𝑚 × 𝑆

Ƞ𝑙 × Ƞ𝑟 × 𝑓𝑚
=

200 × 59

0.71 × 0.73 × 0.8
= 28458.42 lúmenes 

 

Con este dato podemos sacar el número de lámparas necesarias: 

 

𝑁. 𝑙. =
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎
=

28458.42

2875
= 9.89 ≈ 10 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 
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Por lo tanto, tendremos un total de 10 lámparas del tipo elegido para esta zona 

en cada uno de los aseos. 

 

- Oficina:  

Las dimensiones de esta zona de la almazara son de 7.75 metros de ancho por 5 

metros de largo. Esto supone un área para la zona de oficina de 39 m2. 

El nivel de iluminación necesario para esta zona es de 500 lux tal y como se 

especifica en la tabla 1 de este mismo anejo. Teniendo en cuenta que el plano de 

trabajo se va a situar a 0.85 m del suelo y sabiendo que la altura del local es de 

2.8 metros en esta zona de la industria, podremos calcular la altura de la 

siguiente manera: 

 

h = 2.8 m − 0.85m = 1.95m 

 

Por lo tanto, en este caso en índice del local nos queda: 

K =
7.75 × 5

1.95 × (7.75 + 5)
= 1.56 

Para calcular el rendimiento del local, se tiene en cuenta el tipo de luminaria, el 

índice del local y la reflectancia de los techos, paredes y suelos. 

La luminaria utilizada en este caso es de la marca PHILIPS o similar modelo 

SMARTFORM TBS411 TBS411 1XTL5-39W HFP M2 TBS411 (Ilustración 3 de 

este anejo), por lo que se clasifica como semi-intensivo como hemos visto en la 

tabla 2 de este mismo anejo. 

El índice del local, tal y como hemos calculado antes es de 1.56  y la reflectancia 

de techos, suelos y paredes es 0.8, 0.5 y 0.3 al tratarse de techos de color blanco, 

paredes de color medio y suelos de color medio, como se muestra en la tabla 3 

adjunta anteriormente. 

Cogiendo estos datos y fijándonos en la tabla 4 de este anejo sacamos que el 

rendimiento del local, con un valor de K = 1.56 y haciendo la interpolación 

correspondiente, es de 0.68. 

Otro de los factores a tener en cuenta es el factor de mantenimiento del local. Al 

considerarse como un local limpio), el valor de este factor de mantenimiento 

(fm) es de 0.8. 
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Si nos fijamos en los datos que aparecen en la ilustración 3, el rendimiento de 

este tipo de luminaria (LOR) es del 71% por lo tanto utilizaremos como dato 

0.71, en todas las salas de la industria donde se utilicen este tipo de luminarias. 

 

Tabla 13: características para el cálculo de luminarias (oficinas) 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Superficie de la sala 39 m2 

Nivel de iluminación 500 lux 

Plano de trabajo 0.85 m 

Altura de las luminarias 1.95 m 

Rendimiento de la luminaria 0.71 

Índice del local 1.56 

Rendimiento del local 0.68 

Factor de mantenimiento 0.8 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con estos datos calculamos el flujo luminoso total: 

 

∅𝑡 =
𝐸𝑚 × 𝑆

Ƞ𝑙 × Ƞ𝑟 × 𝑓𝑚
=

500 × 39

0.71 × 0.68 × 0.8
= 50486.74 lúmenes 

 

Con este dato podemos sacar el número de lámparas necesarias: 

 

𝑁. 𝑙. =
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎
=

50486.54

2875
= 17.56 ≈ 18 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 
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- Laboratorio: 

Las dimensiones de esta zona de la almazara son de 7.75 metros de ancho por 

7.75 metros de largo. Esto supone un área para la zona de laboratorio de 60 m2. 

El nivel de iluminación necesario para esta zona es de 500 lux tal y como se 

especifica en la tabla 1 de este mismo anejo. Teniendo en cuenta que el plano de 

trabajo se va a situar a 0.85 m del suelo y sabiendo que la altura del local es de 

2.8 metros en esta zona de la industria, podremos calcular la altura de la 

siguiente manera: 

 

h = 2.8 m − 0.85m = 1.95m 

 

Por lo tanto, en este caso en índice del local nos queda: 

K =
7.75 × 7.75

1.95 × (7.75 + 7.75)
= 1.98 

Para calcular el rendimiento del local, se tiene en cuenta el tipo de luminaria, el 

índice del local y la reflectancia de los techos, paredes y suelos. 

La luminaria utilizada en este caso es de la marca PHILIPS o similar modelo 

SMARTFORM TBS411 TBS411 1XTL5-39W HFP M2 TBS411 (Ilustración 3 de 

este anejo), por lo que se clasifica como semi-intensivo como hemos visto en la 

tabla 2 de este mismo anejo. 

El índice del local, tal y como hemos calculado antes es de 1.98  y la reflectancia 

de techos, suelos y paredes es 0.8, 0.5 y 0.3 al tratarse de techos de color blanco, 

paredes de color medio y suelos de color medio, como se muestra en la tabla 3 

adjunta anteriormente. 

Cogiendo estos datos y fijándonos en la tabla 4 de este anejo sacamos que el 

rendimiento del local, con un valor de K = 1.98 y haciendo la interpolación 

correspondiente, es de 0.78. 

Otro de los factores a tener en cuenta es el factor de mantenimiento del local. Al 

considerarse como un local limpio), el valor de este factor de mantenimiento 

(fm) es de 0.8. 

Si nos fijamos en los datos que aparecen en la ilustración 3, el rendimiento de 

este tipo de luminaria (LOR) es del 71% por lo tanto utilizaremos como dato 

0.71, en todas las salas de la industria donde se utilicen este tipo de luminarias. 
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Tabla 14: características para el cálculo de luminarias (laboratorio) 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Superficie de la sala 60 m2 

Nivel de iluminación 500 lux 

Plano de trabajo 0.85 m 

Altura de las luminarias 1.95 m 

Rendimiento de la luminaria 0.71 

Índice del local 1.98 

Rendimiento del local 0.78 

Factor de mantenimiento 0.8 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con estos datos calculamos el flujo luminoso total: 

 

∅𝑡 =
𝐸𝑚 × 𝑆

Ƞ𝑙 × Ƞ𝑟 × 𝑓𝑚
=

500 × 60

0.71 × 0.78 × 0.8
= 67713.97 lúmenes 

 

Con este dato podemos sacar el número de lámparas necesarias: 

 

𝑁. 𝑙. =
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎
=

67713.97

2875
= 23.55 ≈ 24 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 
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- Comedor: 

Las dimensiones de esta zona de la almazara son de 7.75 metros de ancho por 

12.2 metros de largo. Esto supone un área para la zona del comedor de 96 m2. 

El nivel de iluminación necesario para esta zona es de 200 lux tal y como se 

especifica en la tabla 1 de este mismo anejo. Teniendo en cuenta que el plano de 

trabajo se va a situar a 0.85 m del suelo y sabiendo que la altura del local es de 

2.8 metros en esta zona de la industria, podremos calcular la altura de la 

siguiente manera: 

 

h = 2.8 m − 0.85m = 1.95m 

 

Por lo tanto, en este caso en índice del local nos queda: 

K =
7.75 × 12.2

1.95 × (7.75 + 12.2)
= 2.43 

Para calcular el rendimiento del local, se tiene en cuenta el tipo de luminaria, el 

índice del local y la reflectancia de los techos, paredes y suelos. 

La luminaria utilizada en este caso es de la marca PHILIPS o similar modelo 

SMARTFORM TBS411 TBS411 1XTL5-39W HFP M2 TBS411 (Ilustración 3 de 

este anejo), por lo que se clasifica como semi-intensivo como hemos visto en la 

tabla 2 de este mismo anejo. 

El índice del local, tal y como hemos calculado antes es de 2.43  y la reflectancia 

de techos, suelos y paredes es 0.8, 0.5 y 0.3 al tratarse de techos de color blanco, 

paredes de color medio y suelos de color medio, como se muestra en la tabla 3 

adjunta anteriormente. 

Cogiendo estos datos y fijándonos en la tabla 4 de este anejo sacamos que el 

rendimiento del local, con un valor de K = 2.43 y haciendo la interpolación 

correspondiente, es de 0.85. 

Otro de los factores a tener en cuenta es el factor de mantenimiento del local. Al 

considerarse como un local limpio), el valor de este factor de mantenimiento 

(fm) es de 0.8. 

Si nos fijamos en los datos que aparecen en la ilustración 3, el rendimiento de 

este tipo de luminaria (LOR) es del 71% por lo tanto utilizaremos como dato 

0.71, en todas las salas de la industria donde se utilicen este tipo de luminarias. 
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Tabla 15: características para el cálculo de luminarias (comedor) 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Superficie de la sala 96 m2 

Nivel de iluminación 200 lux 

Plano de trabajo 0.85 m 

Altura de las luminarias 1.95 m 

Rendimiento de la luminaria 0.71 

Índice del local 2.43 

Rendimiento del local 0.85 

Factor de mantenimiento 0.8 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con estos datos calculamos el flujo luminoso total: 

 

∅𝑡 =
𝐸𝑚 × 𝑆

Ƞ𝑙 × Ƞ𝑟 × 𝑓𝑚
=

200 × 96

0.71 × 0.85 × 0.8
= 39768.01 lúmenes 

 

Con este dato podemos sacar el número de lámparas necesarias: 

 

𝑁. 𝑙. =
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎
=

39768.01

2875
= 13.83 ≈ 14 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 
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- Pasillo: 

Las dimensiones de esta zona de la almazara son de 64 m2. 

El nivel de iluminación necesario para esta zona es de 200 lux tal y como se 

especifica en la tabla 1 de este mismo anejo. Teniendo en cuenta que el plano de 

trabajo se va a situar a 0.85 m del suelo y sabiendo que la altura del local es de 

2.8 metros en esta zona de la industria, podremos calcular la altura de la 

siguiente manera: 

 

h = 2.8 m − 0.85m = 1.95m 

 

Por lo tanto, en este caso en índice del local nos queda: 

K =
1.75 × 37

1.95 × (1.75 + 37)
= 0.85 

Para calcular el rendimiento del local, se tiene en cuenta el tipo de luminaria, el 

índice del local y la reflectancia de los techos, paredes y suelos. 

La luminaria utilizada en este caso es de la marca PHILIPS o similar modelo 

SMARTFORM TBS411 TBS411 1XTL5-39W HFP M2 TBS411 (Ilustración 3 de 

este anejo), por lo que se clasifica como semi-intensivo como hemos visto en la 

tabla 2 de este mismo anejo. 

El índice del local, tal y como hemos calculado antes es de 0.85  y la reflectancia 

de techos, suelos y paredes es 0.8, 0.5 y 0.3 al tratarse de techos de color blanco, 

paredes de color medio y suelos de color medio, como se muestra en la tabla 3 

adjunta anteriormente. 

Cogiendo estos datos y fijándonos en la tabla 4 de este anejo sacamos que el 

rendimiento del local, con un valor de K = 0.85 y haciendo la interpolación 

correspondiente, es de 0.55. 

Otro de los factores a tener en cuenta es el factor de mantenimiento del local. Al 

considerarse como un local limpio), el valor de este factor de mantenimiento 

(fm) es de 0.8. 

Si nos fijamos en los datos que aparecen en la ilustración 3, el rendimiento de 

este tipo de luminaria (LOR) es del 71% por lo tanto utilizaremos como dato 

0.71, en todas las salas de la industria donde se utilicen este tipo de luminarias. 
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Tabla 16: características para el cálculo de luminarias (pasillo) 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Superficie de la sala 64 m2 

Nivel de iluminación 200 lux 

Plano de trabajo 0.85 m 

Altura de las luminarias 1.95 m 

Rendimiento de la luminaria 0.71 

Índice del local 0.85 

Rendimiento del local 0.55 

Factor de mantenimiento 0.8 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con estos datos calculamos el flujo luminoso total: 

 

∅𝑡 =
𝐸𝑚 × 𝑆

Ƞ𝑙 × Ƞ𝑟 × 𝑓𝑚
=

200 × 64

0.71 × 0.55 × 0.8
= 40973.11 lúmenes 

 

Con este dato podemos sacar el número de lámparas necesarias: 

 

𝑁. 𝑙. =
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎
=

40973.11

2875
= 14.25 ≈ 15 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 
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3.1.3. Distribución de las luminarias. 

Dependiendo del tipo de luminaria que se utilice, la distribución de las mismas 

debe cumplir una distancia máxima “d”. 

En nuestro caso, el tipo de luminarias que hemos elegido, tanto para las zonas 

de recepción, procesado, bodega, envasado y almacén, como para la zona de 

oficinas y aseos; son luminarias de tipo semi-intensivas. 

En el caso de las luminarias semi-intensivas la distancia “d” va a ser la 

siguiente: 

- Zona de elaboración: d < 1.5 x h = 1.5 x 3.32 = 4.98 m 

- Zona administrativa: d < 1.5 x h = 1.5 x 1.95 = 2.93 m 

La distancia máxima a la que se van a poder distribuir las luminarias en la zona 

de elaboración es de 4.98 metros. 

La distancia máxima a la que se van a poder distribuir las luminarias en la zona 

administrativa es de 2.93 metros. 

Entre la luminaria y la pared va a haber un espacio de d/2 de tal manera que 

habrá una distancia entre pared y luminarias de 2.49 m en la zona de 

elaboración y de 1.47 en la zona administrativa. 

 

3.2. Alumbrado exterior. 

Para el alumbrado de la zona de la parcela que está en el exterior de la nave en 

la que se encuentra la almazara se utilizarán lámparas de vapor de sodio de alta 

presión. 

Para calcular las necesidades de alumbrado de las zonas exteriores de la 

industria se va a utilizar la siguiente expresión del flujo luminoso. 

 

𝐹𝑡 =
𝐸 × 𝑆

ŋ × 𝑓𝑐
 

Donde: 

E = Nivel de iluminación 

S = Superficie 

ŋ = Rendimiento de iluminación 
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fc = Coeficiente de conservación 

Se iluminarán los 6260 m2 de superficie exterior de la nave con un nivel de 

iluminación de 100 lux. 

El factor de limpieza se considera 0.8 y el de uso 0.65. 

Con todos estos datos podemos calcular que el flujo luminoso de cada lámpara 

en lúmenes va a ser:  

 

𝐹𝑡 =
𝐸 × 𝑆

ŋ × 𝑓𝑐
=

100 × 6260

0.8 × 0.65
= 1203846.154 

 

Por tanto y teniendo en cuenta que el flujo luminoso unitario es de 50000 

lúmenes, serán necesarias las siguientes lámparas en el exterior: 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 =
1203846.154

50000
= 24 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 
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En la siguiente tabla podemos observar cuáles son las necesidades de potencia 

debidas a la instalación de iluminación tanto exterior como interior de nuestra 

almazara:  

Tabla 17: Necesidades de potencia 

ZONA NÚMERO DE LUMINARIAS P (W/luminaria) P (kW) 

Recepción 53 34 1.81 

Procesado 35 34 1.19 

Bodega 32 34 1.1 

Almacén 48 34 1.63 

Envasado 19 34 0.646 

Aseos 10 x 2 42 0.84 

Oficina 18 42 0.76 

Laboratorio 24 42 1.01 

Comedor 14 42 0.588 

Pasillo 15 42 0.63 

Zona de basuras 2 34 0.068 

Sala de calderas  3 34 0.102 

Exterior 24 75 1.8 

TOTAL - - 12.17 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.   CALCULO DE LAS LÍNEAS DE ALUMBRADO 

En este apartado se va a dimensionar la instalación eléctrica que va a llevar la 

corriente de los diferentes puntos de consumo con el objetivo de cumplir con la 

demanda eléctrica que exige nuestra industria. 

Para ello, todos los circuitos van a estar protegidos mediante el uso de 

diferenciales. 

En primer lugar, hay que calcular cuál es la demanda de fuerza mínima que se 

necesita en cada sala, según la superficie que esta ocupe dentro de la almazara. 

La relación entre la demanda de fuerza y la superficie va a ser de 100 W/m2.  

Teniendo en cuenta esto la demanda de fuerza mínima en cada una de las salas 

es la siguiente: 

Tabla 18: Demanda mínima de fuerza en cada sala 

ZONA Superficie que ocupa P mínima (kW) 

Recepción 600 60 

Procesado 351 35.1 

Bodega 326 32,6 

Almacén 546 54.6 

Envasado 161 16.1 

Aseos 118 11.8 

Oficina 39 3.9 

Laboratorio 60 6 

Comedor 96 9.6 

Pasillo 64 6.4 
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Zona de basuras 16 1.6 

Sala de calderas 23 2.3 

Exterior 6260 626 

Fuente: Elaboración propia 

El siguiente paso es calcular la demanda de fuerza que exige cada una de las 

máquinas que se van a utilizar en la almazara. En la siguiente tabla se recogen 

las potencias de cada una de las máquinas y la potencia total exigida: 

Tabla 19: Demanda de fuerza por cada máquina 

MÁQUINA POTENCIA (Kw) 

Tolva de Recepción 1.5 

Cinta transportadora 1 2.2 

Limpiadora-Lavadora 1.9 

Cinta transportadora 2 1.2 

Pesadora automática 1.1 

Tornillo sinfín 0.75 

Molino 18.4 

Batidora 0.75 

Bomba de pasta 3  

Transportador 1.11 

Decánter horizontal 7.5 

Transportador 1.11 

Transportador de alperujo 1.4 

Centrífuga vertical 5.5 

Bomba (decantación) 3 

Bomba (almacenamiento) 3 

Envasadoras (3 líneas) 6 

Carretilla elevadora 0.75 

TOTAL 60.17 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto al número de cuadros que se van a poner en la almazara y la 

disposición de estos en la misma, se va a hacer de la siguiente manera: 

Tendremos un cuadro principal situado en la sala de calderas dentro del cual se 

van a encontrar la línea procedente de los cuadros secundarios de iluminación 

(CPA1) y la línea procedente de los cuadros secundarios de la maquinaria. 

(CPF1). 

Los cuadros secundarios que van a suministrar la corriente para las luminarias 

se van a encontrar uno por cada sala que hay en la almazara en la zona de 

elaboración (recepción, procesado, envasado, bodega y almacenamiento). En 

cuanto a la zona administrativa se pondrá un solo cuadro secundario que 

compartirán todas las salas de esta zona (oficina, comedor, laboratorio, aseos y 

pasillo). Se denominan estos cuadros con CSAx. 

En cuanto a los cuadros secundarios para la maquinaria se pondrá uno por cada 

sala en la que se encuentra la maquinaria a los que irán conectadas las líneas de 

cada una de las máquinas que haya en cada una de esas salas. 

De este modo la distribución de los distintos cuadros quedará de la siguiente 

manera: 

Tabla 20: Cuadros eléctricos que hay en la almazara. 

CUADROS 

PRINCIPALES 

CUADROS 

SECUNDARIOS 
MAQUINARIA 

CPA1 CSA1 Recepción 

 CSA2 Procesado 

 CSA3 Bodega 

 CSA4 Almacén 

 CSA5 Envasado 

 CSA6 Zona administrativa 

 CSA7 Zona exterior 

CPF1 CSF1 ( L1) Tolva de recepción 

  (L2) Cinta transportadora 1 

  (L3) Limpiadora-Lavadora 

  (L4) Cinta transportadora 2 

  (L5) Pesadora automática 

 CSF2 (L6) Tornillo sinfín 

  (L7) Molino 

  (L8) Batidora 

  (L9) Bomba de pasta 

  (l0) transportador  

  (L11) Decánter horizontal 
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  (L12) transportador 

  (L13) Transportador alperujo 

  (L14) Centrífuga vertical 

  (L15) Bomba decantación 

  (L16) Bomba almacenamiento 

 CSF3 
(L17,18,19) Envasado (3 líneas 

envasadoras) 

 CSF4 
(L20) Zona administrativa y 

almacén 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro secundario CSF4 que distribuye a la zona administrativa, es necesario 

ponerlo para cubrir la demanda mínima de fuerza exigida, a pesar de ser una 

zona en la que no hay ningún tipo de maquinaria. 

 

4.1.   Cálculo de los conductores. 

 

Para la instalación eléctrica de nuestra industria, se van a utilizar dos tipos de 

conductores: 

1) Para instalaciones interiores o para receptores monofásicos cuya 

canalización sea bajo tubo según REBT y la ITC-BT-20: 

- Tensión no inferior a 450/750 V 

- Unipolares 

- Conductor de cobre 

- Aislamiento con PVC (policloruro de vinilo) 

- Tensión de prueba de 2500 V 

- Normativa aplicada: UNE 21.031 

 

2) Para receptores trifásicos cuya canalización sea sobre bandeja según lo 

establecido en la ITC-BT-20 sobre instalaciones interiores o receptores y 

sistemas de instalación: 

- Tensión nominal: 0.6/1 kV 

- Uni-bi-tri-tetrapolares 

- Conductor de cobre 

- Aislamiento con PVC o XLPE (polietileno reticulado) 

- Tensión de prueba de 4000 V 

- Normativa aplicada UNE 21.123 
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Para realizar el cálculo de la sección de los conductores, es necesario calcular la 

intensidad máxima admisible en cada uno de los casos. 

Una vez que tengamos las intensidades se va a elegir la sección de cable que 

admita esa intensidad. 

Para calcular estas intensidades se van a utilizar las siguientes fórmulas: 

- Receptores monofásicos:  

𝐼 =
𝑃

𝑈 × 𝑐𝑜𝑠𝜑
 

 

 

 

- Receptores trifásicos: 

𝐼 =
𝑃

√3 × 𝑈 × 𝑐𝑜𝑠𝜑
 

Donde: 

I = Intensidad 

P = Potencia (W) 

U = Tensión en la línea 

𝑐𝑜𝑠𝜑 = factor de potencia 

Una vez que tenemos calculadas las intensidades vamos a la ITC-BT-19, y de la 

siguiente tabla elegimos la sección correspondiente para cada uno de los casos: 
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Tabla 21: Instalaciones admisibles 

 

 

Fuente: ITC-BT-19 

 

Teniendo en cuenta que la caída máxima de tensión de los conductores es de 

1.5% en derivaciones individuales, 3% en alumbrado y 5% en motores 

(máquinas), calculamos la sección de los conductores. 

La caída máxima de tensión se determina mediante las siguientes expresiones: 

- Receptores monofásicos: 

𝑆 =
2 × 𝐿 × 𝑃

𝑈 × 𝑒 × 𝑦
 

 

- Receptores trifásicos: 

𝑆 =
𝐿 × 𝑃

𝑈 × 𝑒 × 𝑦
 

Donde: 

S = Sección calculada según el criterio de caída máxima de tensión admisible 

(mm2) 

P= Potencia activa prevista para la línea (W) 
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L= Longitud de la línea (m) 

U= Tensión nominal de la línea (V) 

e= caída de tensión máxima admisible 

y= Conductividad del conductor a la temperatura de servicio prevista para el 

conductor. 

En el caso del presente proyecto, para realizar el cálculo de las intensidades, de 

las caídas de tensión, de las potencias y de los aislamientos; se va a utilizar el 

programa informático ACIEBT02. Este programa va a utilizar una hoja de Excel 

para el cálculo de los distintos datos necesarios. Los datos que hacen falta 

conocer para introducirlos en el programa son los siguientes:  

- Nivel de tensión. 

- Factor de potencia estimado en el circuito. 

- Caída máxima de tensión admisible 

- Potencia del circuito. 

- Longitud del conductor. 

- Temperatura ambiente. 

- Tipo de circuito. 

- Neutro de fases y de conductores. 

- Tipo de instalación. 

- Tipo de línea. 

- Tensión nominal de aislamiento. 

- Tipo de conductor. 

- Material del conductor. 

- Material del aislamiento. 

- Tipo de protección contra cortocircuitos y sobre-intensidades. 

Los resultados obtenidos por el programa para las distintas secciones de los 

conductores son los que aparecen en las siguientes tablas:  
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Tabla 22: Necesidades de fuerza del equipo de alumbrado 

Denomi

nación 

circuito 

CSA1 CSA2 CSA3 CSA4 CSA5 CSA6 CSA7 

Potencia 

(kW o 

kVAr) 

1.81 1.19 1.10 1.64 0.65 3.83 1.80 

Tensión 

(V) 
230 230 230 230 230 230 230 

Coef. 

Simulta

neidad 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Longitu

d (m) 
78.00 87.00 100.00 125.00 43.00 150.00 65.00 

Cosφ 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

Intensid

ad (A) 
8.74 5.75 5.31 7.92 3.14 18.50 8.70 

Caída 

tensión 

máx. (%) 

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Temp. 

teór./real 

conduct

or (ºC) 

40 / 

43,15 

40 / 

41,36 

40 / 

41,16 

40 / 

41,45 

40 / 

41,31 

40 / 

42,36 

40 / 

43,11 

Caída 

tensión 

(%) 

2.62 1.91 2.03 2.52 1.37 2.66 2.17 

Tensión 

aislamie

nto 

450/750 

V 

450/750 

V 

450/750 

V 

450/750 

V 

450/750 

V 

450/750 

V 

450/750 

V 

Tipo 

conduct

or 

Unipola

r 

I+N+C.P

. 

Unipola

r 

I+N+C.P

. 

Unipola

r 

I+N+C.P

. 

Unipola

r 

I+N+C.P

. 

Unipola

r 

I+N+C.P

. 

Unipola

r 

I+N+C.P

. 

Unipola

r 

I+N+C.P

. 

Material 

conduct

or 

Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu 

Material 

aislamie

nto 

H07V-K H07V-K H07V-K H07V-K H07V-K H07V-K H07V-K 
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Sección 

fase 

(mm2) 

4 4 4 6 1.5 16 4 

Sección 

neutro 

(mm2) 

4 4 4 6 1.5 16 4 

Sección 

C.P. 

(mm2) 

4 4 4 6 1.5 16 4 

I. máx. 

admisibl

e (A) 

27.00 27.00 27.00 36.00 15.00 66.00 27.00 

Tipo 

instalaci

ón 

Unipola

res en 

tubo 

superfic

ie 

Unipola

res en 

tubo 

superfic

ie 

Unipola

res en 

tubo 

superfic

ie 

Unipola

res en 

tubo 

superfic

ie 

Unipola

res en 

tubo 

superfic

ie 

Unipola

res en 

tubo 

superfic

ie 

Unipola

res en 

tubo 

superfic

ie 

Factor 

correcció

n 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Canaliza

ción 
20 20 20 20 16 32 20 

Protecci

ones 

Magnet

otérm. 

10 A + 

dif. 30 

mA 

Magnet

otérm. 

10 A + 

dif. 30 

mA 

Magnet

otérm. 

10 A + 

dif. 30 

mA 

Magnet

otérm. 

10 A + 

dif. 30 

mA 

Magnet

otérm. 

10 A + 

dif. 30 

mA 

Magnet

otérm. 

20 A + 

dif. 30 

mA 

Magnet

otérm. 

10 A + 

dif. 30 

mA 

Pot. máx. 

admisibl

e (kW) 

2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 4.14 2.07 

 

Fuente: Elaboración propia con programa ACIEBT02 



 

 

 

Tabla 23: Necesidades de fuerza maquinaria (L1-L7) 

 

Fuente: Elaboración propia con ACIEBT02 
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Tabla 24: Necesidades de fuerza maquinaria (L8-L13) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25: Necesidad de fuerza maquinaria (L14-L19) 

 

Fuente: Elaboración propia
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de este anejo, es el dimensionamiento de la instalación de 

saneamiento de la almazara. Para ellos se van a calcular y describir las distintas 

instalaciones que van a permitir la correcta evacuación de las aguas producidas 

en la industria. Así, las instalaciones que se va a realizar son las siguientes: 

- Aguas pluviales: Son las que proceden de la precipitación de lluvia y de 

nieve sobre la nave de la industria. Es necesario evacuar el agua que cae 

sobre la cubierta de la nave. 

 

- Aguas fecales: son las que proceden de los aparatos sanitarios que hay 

instalados en la industria (WC, lavabos, duchas,…) 

La normativa que se va a seguir para realizar el dimensionamiento de estas 

instalaciones es la correspondiente al CTE-HS Salubridad. 

 

2. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS A UTILIZAR 

 

- Bajantes: canalizaciones que conducen verticalmente las aguas pluviales 

desde los sumideros sifónicos en cubierta y los canalones y las aguas 

residuales desde las redes de pequeña evacuación e inodoros hasta la 

arqueta a pie de bajante o hasta el colector suspendido. 
 

- Colector: Los colectores son tuberías horizontales donde desembocan las 

bajantes, su misión es recoger el agua de descarga de las mismas y 

transportarla hasta el alcantarillado general. La red de colectores suele ir 

enterrada por lo que es conveniente asentarla sobre lecho de arena u 

hormigón para evitar roturas. Por otro lado tendrá una cota superior a la 

del alcantarillado general y una pendiente determinada (2 %). 
 

- Canalón: La función de los canalones en este caso es recoger el agua de 

lluvia caída sobre el tejado de la almazara que discurre por la cubierta, 

conduciéndola hacia las bajantes para su evacuación. Su sección se 

determina en función de la superficie de la proyección horizontal de la 

cubierta que vierte en un mismo tramo de canalón, comprendido entre 

su bajante y su divisoria de aguas y de la zona pluviométrica 

determinada por las características geográficas del emplazamiento. 
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- Arqueta: se trata de una casilla o pequeño depósito que va a recibir el 

agua que proviene de los canalones o de los colectores para distribuirla 

hacia otras zonas (p. e. hacia el alcantarillado público). 

 

 

3. SANEAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES 

 

3.1. Red de pequeña evacuación. 

En nuestro caso, la nave de la industria en la que se va a implantar la almazara, 

va a tener unas dimensiones de 80 metros de largo por 30 metros de ancho. Se 

trata de una nave simétrica a dos aguas tal y como se puede ver en el siguiente 

plano correspondiente a la planta de la misma. 

Ilustración 1 vista en planta de la nave 

 

Fuente: elaboración propia 

Para calcular el número de sumideros necesarios, se ha tenido en cuenta la 

superficie de la planta de la nave:  

Superficie de la nave = 30 x 80 = 2.400 m2 

Teniendo en cuenta esta superficie se ha decidido poner en cada uno de los 

laterales de la nave dos bajantes, haciendo de esta manera un total de cuatro 

bajantes. 

3.2. Canalones. 

Para el cálculo del diámetro de los canalones, se estudia cada una de las aguas 

de la nave por separado. De esta forma se calcularan los de un agua de la nave 

teniendo en cuenta la superficie de esta agua; y luego el de la otra agua que al 

tratarse de una nave simétrica será igual que la anterior. 
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La superficie de agua que va a recoger cada canalón va a ser la siguiente:  

Acanalón = 15m x 80/2m = 600 m2 

Para evitar cualquier tipo de error se va a aplicar el factor de corrección “f”, el 

cual corresponde con la siguiente fórmula:  

f = i/100 

El valor de i(intensidad pluviométrica) va a depender de la zona geográfica en 

la que nos encontremos y de la isoyeta.  

Ilustración 2 Zona geográfica e Isoyeta 

 

Fuente: DB HS Salubridad 

Como podemos observar, al encontrarnos en la zona centro del país nos 

corresponde la zona A y la isoyeta 30, de este modo la i en nuestro caso será de 

90 mm/h. Por tanto, el factor de corrección será: 

f = 90/100 = 0,9 

El área de recogida del canalón corregida será: 

Acanalón corregida = f x 600 m2 = 0,9 x 600 = 540 m2 

Una vez obtenido esta área, sacamos el diámetro nominal del canalón de 

evacuación de aguas pluviales de sección semicircular. Para ello, nos fijamos en 

la tabla 4.7 de DB HS Salubridad que adjunto a continuación: 

 



Anejo VI: Saneamiento de Aguas             

7 
 

Tabla 1: Diámetro del canalón 

 

Fuente: DB HS Salubridad 

Teniendo en cuenta que el área que estamos tratando es de 540 m2, el diámetro de 

canalón que nos sale para una pendiente del 2% es de 250 mm. 

 

3.3. Bajantes. 

Para calcular el diámetro correspondiente a la superficie de proyección 

horizontal servida por cada bajante de aguas pluviales se ha tenido en cuenta la 

tabla 4.8. del DB HS Salubridad: 

Tabla 2 Diámetro de las bajantes 

 

Fuente: DB HS Salubridad 

De esta tabla obtenemos que para una superficie de 540 m2 el diámetro para la 

bajante tenga que ser de 110 mm. 

 

3.4. Colectores 

El cálculo de los colectores de aguas pluviales va a estar calculado en función de 

la pendiente y de la superficie a la que sirve. Así, el diámetro elegido para este 

caso se ha obtenido de la tabla 4.9. del DB HS Salubridad que adjunto a 

continuación: 
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Tabla 3 Diámetro de los colectores (Reglamento) 

 

 

Fuente: DB HS Salubridad 

De esta tabla, y teniendo en cuenta la superficie que sirve y una pendiente de 

un 2%, sacamos que los diámetros para los distintos colectores son los 

siguientes:  

 

Tabla 4 Diámetro colectores 

COLECTORES SUPERFICIE A LA QUE SIRVE DIÁMETRO 

C1 540 m2 160 mm 

C2 1080 m2 200 mm 

C3 2160 m2 250 mm 

Fuente: Elaboración propia 

 

- Superficie a la que sirve el Colector 1: 540 m2 

- Superficie a la que sirve el Colector 2: 2 x 540 m2 = 1080 m2 

- Superficie a la que sirve el Colector 3: 4 x 540 m2 = 2160 m2 
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3.5. Arquetas. 

Para el dimensionamiento de las arquetas, se tiene en cuenta la tabla 4.13. 

donde aparecen las dimensiones mínimas necesarias ( longitud L y anchura A 

mínimas) de una arqueta en función del diámetro del colector de salida de esta. 

 

Tabla 5 Dimensiones de las arquetas (Reglamento) 

 

Fuente: DB HS Salubridad 

 

Tenemos un total de tres arquetas cuyas dimensiones basándonos en esta tabla 

van a ser las siguientes:  

 

 

Tabla 6 Dimensiones arquetas 

ARQUETAS DIÁMETRO COLECTOR SALIDA DIMENSIONES (cm) 

A1 160 mm 60 x 60 x h1 

A2 200 mm 60 x 60 x h2 

A3 250 mm 60 x 70 x h3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nos falta saber cuál serán las distintas alturas de las arquetas. 

-   Calculamos en primer lugar la altura de la arqueta 1 (h1): 

En el caso de la primera arqueta A1, la altura se estima que tiene una altura de 

50 cm. Se escoge esta altura porque es la más común para la primera arqueta. 

Por lo tanto, estará enterrada 50 cm por debajo del suelo. 
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De este modo las dimensiones de la A1 serán: 60 x 60 x 50 cm 

 

 

-   Calculamos la altura de la arqueta 2 (h2): 

Ilustración 3 Esquema arquetas 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta que cada 100 m, la altura de la arqueta se aumenta en 2 

metros, para 40 metros, que es la distancia que hay entre las dos arquetas, la 

altura aumenta 80 cm; la altura de la arqueta 2 será: 

Altura h2 = 50 cm + 80 cm = 130 cm 

Por tanto, las dimensiones de la A2 serán: 60 x 60 x 130 cm 

 

-    Calculamos la altura de la arqueta 3 (h3): 

Ilustración 4 Esquema arquetas 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta que cada 100 m, la altura de la arqueta se aumenta en 2 

metros, para 10 metros, que es la distancia que hay entre las dos arquetas, la 

altura aumenta 20 cm; la altura de la arqueta 3 será: 

Altura h3 = 130 cm + 20 cm = 150 cm 

Por lo tanto, las dimensiones de la arqueta 3 serán: 60 x 70 x 150 cm 

 

Ilustración 5 Distribución saneamiento aguas pluviales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. SANEAMIENTO AGUAS FECALES 

Para realizar la red de saneamiento de aguas fecales, hay que tener en cuenta la 

distribución de los lavabos, duchas e inodoros que hay en la distribución en 

planta de la industria. 

De esta manera, sacaremos los distintos colectores que son necesarios para 

evacuar las aguas al alcantarillado, así como el diámetro de los mismos. 

Para ello, utilizamos los datos de las tablas que vienen en el Documento Básico 

HS de Salubridad en la parte relacionada con la evacuación de aguas. 

En nuestro caso, la distribución elegida de los aseos (lavabos, duchas e 

inodoros) así como la distribución de los colectores es la que se muestra en la 

imagen 10 que adjunto a continuación. 
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Ilustración 6 Aguas fecales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en consideración esta distribución y las tablas 7 y  8 provenientes del 

apartado de evacuación de aguas del DB HS Salubridad,  

 

Tabla 7 Uds correspondientes a los aparatos sanitarios 

 

Fuente: DB HS Salubridad 
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Tabla 8 Diámetro de colectores horizontales 

 

Fuente: DB HS Salubridad 

 

podemos sacar cual es el diámetro de los colectores que necesitamos en nuestra 

industria para el saneamiento de aguas fecales. En la siguiente tabla se muestra 

como se han sacado los distintos diámetros: 

 

Tabla 9 Diámetro de los colectores de aguas fecales 

COLECTORES 
UNIDADES DE 

DESAGÜE 

DIÁMETRO 

MÍNIMO 

DIÁMETRO 

PROYECTADO 

C1 1 32 40 

C2 2 40 40 

C3 4 100 100 

C4 (C2+C2) 4 90 100 

C5 (C3+C3) 8 90100 100 

C6 (C1+C4) 5 90 100 

C7 (C5+C6) 13 90 100 100 

C8 (C7+C7) 26 100 100 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como podemos observar en la tabla 3 anteriormente adjunta, los diámetros de 

los colectores son distintos dependiendo de las unidades de desagüe que tenga 

cada uno.  

En el caso del colector C5 y del colector C7 el diámetro mínimo que nos salía 

con esas unidades de desagüe era de 90 mm; pero, al tratarse de unos colectores 

que llevan el agua fecal procedente de inodoros, la normativa exige que el 

diámetro sea mínimo de 100 mm. 

Por tanto, y con el fin de dimensionar una instalación de saneamiento de aguas 

fecales lo más uniforme posible, se han igualado los diámetros eligiendo el de 

los colectores con el diámetro más grande. 

De este modo tenemos que los colectores C1 y C2 provenientes de los lavabos y 

de las duchas tendrán un diámetro de 40 mm mientras que el resto de los 

colectores tendrán un diámetro de 100mm. 

A continuación, dimensionamos la arqueta A1 que recibirá toda el agua que 

circula por el colector 8. 

Para ello tenemos en cuenta que por el colector C8 circulan un total de 26 

unidades de desagüe y por tanto según la tabla 4.5 del DB HS Salubridad:  

Tabla 10 Diámetro de los colectores horizontales 

 

Fuente: DB HS Salubridad 

Como observamos en dicha tabla nos sale un diámetro de 90mm pero con el fin de 

homogeneizarlo ponemos un diámetro de 100mm. 

Con este dato nos fijamos en la tabla 4.13. de este mismo documento para sacar las 

dimensiones de la arqueta A1: 
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Tabla 11 Dimensiones de las arquetas 

 

Fuente: DB HS Salubridad 

 

Por tanto, las dimensiones de la arqueta A1 son de 40 x 40 x 50 cm. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Todas las industrias que nos podemos encontrar, van a estar sometidas a una 

serie de riesgos; entre ellos se encuentra el peligro de incendio. Para evitar 

todos estos riesgos, es necesario realizar un estudio de las características de los 

locales de trabajo y las actividades llevadas a cabo en estos. 

Por ello, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio aprobó el “Reglamento 

de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales” (R.D. 

2267/2004) del 3 de diciembre del 2004. En este reglamento se van a encontrar 

unos apartados dedicados al estudio de la seguridad contra incendios. 

Es necesario también, tener en cuenta que, aparte de las zonas dedicadas a la 

producción de aceite de oliva, en nuestra almazara existen otras zonas de uso 

no industrial como son las oficinas, los aseos o el pasillo. 

2. CARACTERIZACIÓN DE LA ALMAZARA 

 

2.1.Según ubicación y entorno 

Según la ubicación en la que se localice la nave en la que se encuentra la 

industria y el entorno que lo rodea, lo vamos a poder clasificar en: 

- Tipo A: el establecimiento industrial ocupa parcialmente un edificio que 

tiene, además, otros establecimientos, ya sean estos de uso industrial o 

de otros usos. 

- Tipo B: el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio que 

está adosado a otro u otros edificios, o a una distancia igual o inferior a 

tres metros de otro u otros edificios, de otro establecimiento, ya sean 

estos de uso industrial o bien de otros usos. 

- Tipo C: el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o 

varios, en su caso, que está a una distancia mayor de tres metros del 

edificio más próximo de otros establecimientos. Dicha distancia deberá 

estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios 

susceptibles de propagar el incendio. 

En el caso de nuestra almazara, para esta clasificación, va a ser de TIPO C ya 

que cumple con las características que se describen en él. 
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2.2.Según el nivel de riesgo intrínseco. 

 

2.2.1. Para actividades de producción, transformación o reparación. 

La carga de fuego ponderada (Qs) de una industria es la carga de fuego por 

unidad de superficie del recinto a considerar. 

Para calcular este valor de Qs, es necesario tener en cuenta todos los materiales 

combustibles que se encuentran en la industria; tanto los pertenecientes a 

construcción como aquellos que se utilizan en el proceso productivo y en los 

almacenes del producto final. 

Para calcular el valor de la carga de fuego ponderada acudimos a la siguiente 

expresión: 

𝑄𝑠 =
ℇ𝑞𝑖 ⨯ 𝑆𝑖 ⨯ 𝐶𝑖

𝐴
⨯ 𝑅𝑎 (

𝑀𝐽

𝑚2
) 

Donde: 

- Qs: densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área 

en MJ/m2 

- qi: poder calorífico en MJ/kg, de cada uno de los combustibles que 

existen en el sector de incendio. 

- Ci: coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por 

la combustibilidad) de cada uno de los combustibles que existen en el 

sector de incendio 

- Ra: coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la 

activación) inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el 

sector de incendio, producción, montaje, transformación, reparación, 

almacenamiento, etc. (Cuando hay varias actividades en el mismo sector, 

se toma el valor de Ra más alto) 

- A: superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del 

área de incendio, en m2. 

 

2.2.2. Para actividades de almacenamiento. 

La expresión que se utiliza en este caso para determinar la densidad de carga de 

fuego Qs, es la que sigue a continuación: 

 

𝑄𝑠 =
ℇ𝑞𝑣𝑖⨯ℎ𝑖⨯𝑆𝑖⨯𝐶𝑖

𝐴
⨯ 𝑅𝑎 (𝑀𝐽/𝑚2. 
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Donde:  

- Qs, Ci, Ra y A tienen el mismo significado que en la fórmula anterior  

- qvi: carga de fuego, aportada por cada m3 de cada zona con diferente 

tipo de almacenamiento existente en el sector de incendio 

- hi: altura de almacenamiento de cada uno de los combustibles 

- Si: superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de 

almacenamiento existente en el sector de incendio en m2. 

 

2.3.Cálculo del nivel de riesgo intrínseco. 

Para calcular el nivel de riesgo intrínseco, como he mencionado anteriormente, 

es necesario saber en qué zonas está dividida nuestra industria, qué actividades 

se llevan a cabo dentro de estas zonas y la superficie que ocupan cada una de 

estas dentro de nuestra industria. 

En la tabla que se muestra a continuación (tabla 1), se pueden observar las 

distintas salas de la industria, su superficie y el valor de los datos de cálculo 

descritos con anterioridad que son necesarios para calcular el nivel de riesgo 

intrínseco.  

El valor de estos datos se ha obtenido de la tabla 1.2. del  anexo I del 

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales. 

 

Tabla 1: Cálculo del nivel de riesgo intrínseco 

Actividad Si(m2) qi hi Ci qixSixhixCi Ra Tabla 1.2. 

Recepción 600 1000 - 1.3 780000 2 
Aceites 

comestibles 

Procesado 351 1000 - 1 351000 2 
Aceites 

comestibles 

Bodega 326 1000 - 1.3 423800 2 
Aceites 

comestibles 

Almacén 546 18900 5 1 51597000 2 
Aceites 

comestibles 

Envasado 161 1000 - 1.3 209300 2 
Aceites 

comestibles 

Aseos 118 40 - 1 4720 - - 

Oficina 39 800 - 1.3 40530 1.5 Oficina comercial 

Laboratorio 60 500 - 1.6 48000 1.5 
Laboratorio 

químico 



Anejo VII: Seguridad contra incendios             

7 
 

Comedor 96 40 - 1 3840 1.5 - 

Pasillo 64 40 - 1 2560 - - 

Zona de 

basuras 
16 1000 - 1.3 20300 1.5 - 

Sala de 

calderas 
23 200 - 1 4600 1 

Calderas. Edificio 

de 

TOTAL 2400    53486180 2  

 

Teniendo en cuenta estos datos, y sustituyendo en la fórmula de la carga de  

fuego ponderada, obtenemos un valor de  

 

𝑄𝑠 =
53486180 × 2

2400
= 44571.81 𝑀𝐽/𝑚2 

 

Con este valor de carga de fuego ponderada, y según la tabla 1.3. del 

reglamento (que adjunto a continuación) podremos evaluar el nivel de riesgo 

intrínseco en nuestra industria. 

 

Tabla 2: nivel de riesgo intrínseco 

 

Fuente: Reglamento 2267/2004 
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Por lo tanto, si introducimos el valor que hemos obtenido de Qs en la tabla, 

sacamos que el nivel de riesgo intrínseco de la industria es un nivel ALTO 8. 

Esto se debe a que las cargas térmicas que se encuentran en el almacén del 

producto terminado son muy elevadas.  Si a este factor le sumamos  la gran 

superficie que tiene el almacén en la almazara podemos justificar que nos haya 

salido un nivel de riesgo intrínseco tan elevado. 

 

3. REQUISITOS CONSTRUCTIVOS 

 

3.1.Sectorización de la industria 

Todo establecimiento industrial constituirá, al menos, un sector de incendio con 

la finalidad de que no se propague un incendio con los establecimientos 

colindantes. 

En nuestro caso, la máxima superficie construida admisible de cada sector de 

incendio para un nivel de riesgo intrínseco ALTO  8 y un edificio tipo C es de 

hasta 2000 m2 como se puede mostrar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3: Sectorización 

 

Fuente: Reglamento 2267/2004 
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En nuestro caso, la almazara tiene una superficie total de 2400 m2 construidos, y 

va a ser de sector único. 

A pesar de esto, y según aparece en el reglamento en la nota explicativa (4) 

perteneciente a esta tabla,  en configuraciones tipo C, si la actividad lo requiere, 

el sector de incendios puede tener cualquier superficie, siempre que todo el 

sector cuente con una instalación fija automática de extinción y la distancia a 

límites de parcelas con posibilidad de edificar en ellas sea superior a 10m. 

 

3.2.Materiales. 

Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construcción se 

definen determinado la clase que debe alcanzar, según la norma UNE-EN 

13501-1 para aquellos materiales para los que exista norma armonizada y ya 

esté en vigor el marcado “CE”. 

Los productos que se van a utilizar, en la industria, o acabados superficial van a 

ser productos de construcción metálicos así como morteros hormigones o yesos. 

Estos materiales son considerados de clase A1. 

3.3.ESTABILIDAD AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS PORTANTES. 

Según el Reglamento 2267/2004, en los establecimientos industriales con una 

sola planta, o con zonas administrativas en más de una planta pero 

compartimentadas del uso industrial según su reglamentación específica, 

situados en edificios de TIPO C, separados al menos 10 m de límites de parcelas 

con posibilidad de edificar en ellas, no será necesario justificar la estabilidad al 

fuego de la estructura. 

Como nuestra industria se tiene estas características no será necesario justificar 

la estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes. 

 

3.4.Resistencia al fuego de elementos constructivos de cerramiento. 

El Reglamento 2267/2004 dice que las exigencias de comportamiento ante el 

fuego de un elemento constructivo de cerramiento se definen por los tiempos 

durante los que dicho elemento debe mantener las siguientes condiciones, 

durante el ensayo normalizado conforme a la norma que corresponda de las 
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incluidas en la Decisión 2000/367/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, 

modificada por la Decisión 2003/629/CE de la Comisión: 

a) Capacidad portante R 

b) Integridad al paso de llamas y gases calientes E  

c) Aislamiento térmico I 

Estos tres supuestos se consideran equivalentes en los especificados en la norma 

UNE 23093: 

a) Estabilidad mecánica (o capacidad portante) 

b) Estanqueidad al paso de llamas o gases calientes 

c) No emisión de gases inflamables en la cara no expuesta al fuego 

d) Aislamiento térmico suficiente para impedir que la cara no expuesta al 

fuego supere las temperaturas que establece la norma correspondiente 

En cuanto a la resistencia al fuego de los elementos constructivos delimitadores 

de un sector de incendio respecto a otros, no será inferior a la estabilidad al 

fuego que se exige para los elementos constructivos con función portante en ese 

mismo sector de incendio, que como se ha visto antes, para nuestra industria, la 

resistencia al fuego de estos deberá ser mayor de R 90 y la estabilidad mayor de 

EF-90, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4: Estabilidad al fuego 

 

Fuente: Reglamento 2267/2004 
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Para nuestro caso, según el reglamento, la resistencia al fuego de toda 

medianería o muro colindante con otro establecimiento será de RF-240, al 

tratarse de un edificio con riesgo alto, como se puede ver en la siguiente tabla:  

 

Tabla 5: Resistencia al fuego de medianería o muro colindante 

 

Fuente: Reglamento 2267/2004 

 

4. EVACUACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

4.1.Ocupación. 

Será necesario determinar la ocupación P para la aplicación de las exigencias 

relativas a la evacuación de los establecimientos industriales. Esta ocuapación 

se deduce de las expresiones: 

- P = 1.10p, cuando p<100 

- P = 110 + 1.05(p-100), cuando 100<p<200 

- P = 215 + 1.03(p-200), cuando 200 < p < 500 

- P = 524 + 1.01(p-500), cuando 500 < p 

Donde el valor de p es el número de trabajadores que ocupan el sector de 

incendio. Como en nuestro caso, el número de personas que ocupan el sector de 

incendio es de 11 empleados, utilizamos la primera expresión: 

𝑃 = 1.10𝑝 = 1.10 × 11 = 12.1 

Según el reglamento, los valores obtenidos para P se redondean al entero 

inmediatamente superior; por tanto, nos queda un valor de P = 13. 
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4.2.Evacuación. 

La evacuación de los establecimientos industriales que estén ubicados en 

edificios de TIPO C (como ocurre en nuestro caso) debe satisfacer las 

condiciones siguientes: 

- Elementos de evacuación 

 

1) Origen de evacuación: se trata de todo punto ocupable de un edificio. 

 

2) Recorrido de la evacuación: es el recorrido que conduce desde un origen 

de evacuación hasta una salida de planta, situada en la misma planta 

considerada hasta salir del edificio. Es la longitud total de los recorridos 

por los pasillos, las escaleras y las rampas medidas sobre el eje de los 

mismos. 

 

3) Salida del edificio:es una puerta o hueco de salida a un espacio exterior 

seguro. En el caso de establecimientos situados en áreas consolidadas y 

cuya ocupación no exceda de 500 personas puede admitirse como salida 

del edificio aquella que comunique con un espacio exterior que disponga 

de dos recorridos alternativo que no excedan de 50 m hasta dos espacios 

exteriores seguros. 

 

- Número de salidas y disposición:  

En la industria en la que nos encontramos, el número total de salidas al exterior 

va a ser de 4; se trata de un número de salidas mayor al exigido en el 

reglamento, para un nivel de riesgo intrínseco alto y con un número de 

empleados menor a 50. 

Habrá una salida en la zona de las oficinas y del comedor, otra salida se 

encontrará en la zona de recepción de la materia prima; la tercera salida se 

situará en la zona de la bodega, y la cuarta salida se localizará en la zona de 

almacenamiento del producto terminado. 

De esta forma, la nave en la que se encuentra nuestra industria cumplirá con las 

exigencias de la normativa vigente. 

 

- Dimensiones de salidas y pasillos: 

Según marca el reglamento, la anchura de las puertas y de los pasos deberá ser 

superior a 0.60m  y no debe exceder los 1.20 m. 
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Del mismo modo, el reglamento exige que la anchura de los pasillos o de las 

rampas que puedan existir en la industria debe ser mayor o igual a 1 m. 

también se ha de cumplir que la anchura mínima sea de 0.80m en aquellos 

pasillos previstos para 10 personas, como máximo. Los pasillos deben estar 

libres de obstáculos. 

Todas las salidas deberán estar bien señalizadas así como los caminos que hay 

que seguir hasta alcanzar un punto donde se pueda observar con claridad la 

salida. 

 

5. REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

 

1) Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones 

de protección contra incendios de los establecimientos industriales, así 

como el diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el 

mantenimiento de sus instalaciones, cumplirán lo preceptuado en el 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado 

por el real decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y en la Orden de 16 de 

abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo de aquel. 

 

2) Los instaladores y mantenedores de las instalaciones de protección 

contra incendios, a que se refiere el apartado anterior, cumplirán los 

requisitos que, para ellos, establece el Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993, de 

5 de noviembre, y disposiciones que lo complementan. 

 

5.1.Sistemas manuales de alarma de incendio. 

Se instalará en nuestra industria, un pulsador junto a cada salida de evacuación 

del sector de incendio, y la distancia máxima a recorrer desde cualquier punto 

hasta alcanzar un pulsador, no debe ser superior a los 25 m. 

Por tanto, en nuestra almazara, habrá un total de 4 pulsadores situados uno por 

cada salida de evacuación. 

5.2.Sistemas de hidrantes exteriores 

La instalación de un sistema de hidrantes exteriores será obligatoria si: 



Anejo VII: Seguridad contra incendios             

14 
 

- Lo exigen las disposiciones vigentes que regulan actividades industriales 

sectoriales o específicas, de acuerdo con el artículo I del reglamento. 

- Cuando se trata de una industria con un nivel intrínseco alto de tipo C y 

tiene una superficie superior a los 2000 m2, como se muestra en la 

siguiente tabla, que es lo que ocurre en nuestro caso. 

Tabla 6: hidratantes exteriores en función de la configuración de la zona 

 

Fuente: Reglamento 2267/2004 

El número de hidratantes exteriores que deben instalarse se determinará 

haciendo que se cumplan las siguientes condiciones: 

a) La zona protegida por cada uno de ellos es la cubierta por un radio de 

40m, medidos horizontalmente desde el emplazamiento del hidratante. 

b) Al menos uno de los hidratantes (situado si puede ser en la entrada) 

deberá tener una salida de 100mm. 

c) La distancia entre el emplazamiento de cada hidratante y el límite 

exterior del edificio o zona protegidos, medida perpendicularmente a la 

fachada, debe ser al menos de 5m. 

Si existen viales que dificulten cumplir con estas distancias, se 

justificarán las realmente adoptadas 

d) Cuando por razones de ubicación, las condiciones locales no permitan la 

realización de la instalación de hidratantes exteriores deberá justificarse 

razonada y fehacientemente. 

Además de estos condicionantes, tenemos que tener en cuenta la siguiente tabla 

para saber las necesidades de agua para hidratantes exteriores:  
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Tabla 7: Necesidades de agua para hidratantes exteriores 

 

Fuente: Reglamento 2267/2004 

Teniendo en consideración todo esto, y como podemos observar en la tabla 

anterior, al tratarse de un edificio con un nivel de riesgo intrínseco alto de TIPO 

C, será necesario instalar dos hidratantes exteriores con un caudal de 2000 l/min 

y con una autonomía de 90 min. 

El primero de los hidratantes se situará en la entrada a la almazara, en la puerta 

situada en la zona de recepción. 

El segundo hidratante exterior se situará junto a la puerta que se encuentra en el 

almacén del producto terminado. 

 

5.3.Extintores de incendio. 

Según el reglamento, se instalarán extintores de incendio portátiles en todos los 

sectores  de incendio de los establecimientos industriales. 

Para la determinación de la dotación de extintores portátiles en sectores de 

incendio con carga de fuego aportada por combustibles de clase A se utilizará la 

siguiente tabla:  
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Tabla 8: Determinación de la dotación de extintores. 

 

Fuente: Reglamento 2267/2004 

 

Como podemos observar en la tabla anterior, para el caso de nuestra almazara, 

la eficacia mínima del extintor tiene que ser de 34A que protege un área 

máxima de hasta 300m2. 

- Número de extintores: 

Atendiendo a lo citado anteriormente, se colocará un extintor para los primeros 

300 m2, y para el resto de la superficie se pondrá un extintor por cada 200 m2 de 

superficie, tal y como se indica en la tabla anterior. 

De esta manera se colocarán un total de 12 extintores teniendo en cuenta que la 

superficie de la almazara es de 2.400 m2. 

En cuanto al lugar donde se colocarán los extintores portátiles de incendio, será 

en aquel donde permita que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán 

situados próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de 

iniciarse el incendio y su distribución será tal que el recorrido máximo 

horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor, no 

supere los 15m. 

El tipo de extintores que se utilizarán serán de tipo polvo ABC polivalentes y 

sobre ruedas de polvo químico BC polivalente. Los extintores del primer tipo se 
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situarán en toda la zona de la almazara exceptuando la zona del almacén del 

producto terminado y de la bodega, donde se situarán los extintores del 

segundo tipo elegido ya que en estas zonas hay mucha cantidad de aceite 

almacenado que tiene un elevado poder calorífico. 

5.4.Sistemas de bocas de incendios equipadas. 

Como se especifica en el reglamento 2267/2004, será necesario instalar sistemas 

de bocas de incendio equipadas en los sectores de incendio de los 

establecimientos industriales cuando sean edificios pertenecientes al TIPO C 

con un nivel intrínseco alto y una superficie total construida superior a los 500 

m2. 

Por ello, como nuestro edificio es de tipo C con un nivel intrínseco alto y una 

superficie de 2400 m2, será necesario instalar el sistema de bocas de incendios. 

El tipo de BIE que vamos a instalar en nuestra industria será el DN 45 mm con 

una simultaneidad del 3 y un tiempo de autonomía de 90 min, atendiendo a la 

siguiente tabla: 

Tabla 9: Tipo de BIE 

 

Fuente: Reglamento 2267/2004 

 

5.5.Sistemas de rociadores automáticos de agua. 

Se instalarán sistemas de rociadores automáticos de agua en los sectores de 

incendio de los establecimientos industriales cuando en ellos se desarrollen: 

a) Actividades de producción, montajes, transformación, reparación u otras 

distintas a almacenamiento si están ubicados en edificios de TIPO C con 

un nivel intrínseco alto y una superficie total construida de más de 

2000m2. 

b) Actividades de almacenamiento si están ubicados en edificios de TIPO C 

con un nivel intrínseco alto y una superficie superior a los 1000 m2 
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Nuestra industria cumple con estas características por lo que será necesario 

instalar un sistema de rociadores automáticos de agua. 

 

5.6.Sistema de alumbrado de emergencia. 

Las condiciones que debe cumplir la instalación del sistema de alumbrado de 

emergencia son las siguientes: 

- Será una instalación fija, estará provista de fuente propia de energía y 

entrará automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo del 

70% de su tensión nominal de servicio. 

- Mantendrá las condiciones de servicio durante una hora, como mínimo, 

desde el momento en el que se produzca el fallo. 

- Proporcionará una iluminancia de 1 lux, como mínimo, en el nivel del 

suelo en los recorridos de evacuación. 

- La iluminancia será, como mínimo, de 5 lux en los espacios definidos en 

los locales o espacios donde estén instalados cuadros, centro de control o 

mandos de las instalaciones técnicas de servicios o de los procesos que se 

desarrollan en los establecimientos industriales de este anexo. 

- La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos 

de cada zona será tal que el cociente entre la iluminancia máxima y la 

mínima sea menor que 40. 

- Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando 

nulo el factor de reflexión de paredes y techos y contemplando un factor 

de mantenimiento que comprenda la reducción del rendimiento 

luminoso debido al envejecimiento de las lámparas y a la suciedad de las 

luminarias. 

 

5.7.Señalización. 

Se procederá a la señalización de las salidas de uso habitual o de emergencia, 

así como la de los medios de protección contra incendios de utilización manual, 

cuando no sean fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida. 
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MASCULINOS
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FEMENINOS
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COMEDOR

SUPERFICIES ALMAZARA

(A) Recepción 600 m² (H) Laboratorio 60 m²

(B) Zona de procesado 351 m² (I) Aseos masculinos 59 m²

(C) Bodega 326 m² (J) Aseos femeninos 59 m²

(D) Envasado 161 m² (K) Sala de calderas 23 m²

(E) Almacén 546 m² (L) Sala de basuras 16 m²

(F) Oficina 39 m² (M) Pasillo 64 m²

(G) Comedor 96 m² TOTAL: 2400 m²

LEYENDA LUMINARIAS

SÍMBOLO NÚMERO
TIPO POTENCIA CANTIDAD

I LED marca Veko 34 W 192

II LED marca Philips                           42 W 91
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SUPERFICIES ALMAZARA

(A) Recepción 600 m² (H) Laboratorio 60 m²

(B) Zona de procesado 351 m² (I) Aseos masculinos 59 m²

(C) Bodega 326 m² (J) Aseos femeninos 59 m²

(D) Envasado 161 m² (K) Sala de calderas 23 m²

(E) Almacén 546 m² (L) Sala de basuras 16 m²

(F) Oficina 39 m² (M) Pasillo 64 m²

(G) Comedor 96 m² TOTAL: 2400 m²

SEGURIDAD CONTRA

INCENDIOS

SÍMBOLO

NOMBRE

Extintor

Boca de incendios

equipada

Pulsador de alarma

de incendios

Línea de evacuación
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CAPÍTULO 1: Denominación de Origen Montes de Toledo 

1. NOMBRE DEL PRODUCTO Y DE LA DENOMINACIÓN DE 

ORIGEN. 

 

- Del producto: aceite de oliva. 

- De la denominación de origen: Montes de Toledo. 

 

Se solicita el registro de la denominación de origen “Montes de Toledo” y 

su traducción en todas las lenguas de la Unión Europea, con reserva de 

nombre. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

Aceite de oliva virgen extra obtenido del fruto del olivo (Olea Europea 

L.), de la variedad Cornicabra, por procedimientos mecánicos o por 

medios físicos que no produzcan alteración del aceite, conservando el 

sabor, aroma y características. 

 

- Características físicas, químicas y organolépticas: 

 

Aceitunas: Sólo se utilizan, para la obtención de aceites de la D.O.P. 

Montes de Toledo, aceitunas de la variedad Cornicabra frescas, 

sanas y en óptimo estado de madurez. 

 

Aceite: 

- Acidez: máximo 0.5º 

- Índice de peróxido: máximo 15 meq O2/kg. 

- Absorbancia al ultravioleta K 270: máximo 0.20 

- Humedad: máximo 0.1% 

- Impurezas: máximo 0.1% 

- Valoración organoléptica: Virgen Extra. 

- El color  varía, dependiendo de la época de recolección y de la 

situación geográfica dentro de la comarca, desde el amarillo 

dorado hasta el verde intenso. 

- Estos aceites presentan valores de medios a intensos para los 
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atributos positivos del frutado, del amargo y del picante. 

 

3. DELIMITACIÓN DE LA ZONA GEOGRÁFICA DE 

PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y ELABORACIÓN 

 

3.1.Situación. 

 

La zona de producción del Aceite de la Denominación de Origen está 

situada en el Centro-Oeste de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha, ocupando las comarcas del sudoeste de la provincia de Toledo 

y noroeste de la de Ciudad Real. La citada zona tiene como eje la 

formación montañosa denominada Montes de Toledo. Los Montes de 

Toledo discurren con dirección este-oeste, al sur de la provincia de 

Toledo y norte de la de Ciudad Real, separando los valles del Tajo y el 

Guadiana. Se trata de un conjunto de alineaciones montañosas de cierta 

continuidad cuyo punto culminante es el macizo de Rocigalgo (1.447 

m.), separadas por amplias depresiones longitudinales recorridas por 

afluentes de los ríos Tajo y Guadiana. Sus límites exteriores se 

extienden desde la Mancha, en la zona de Alcázar de San Juan, hasta la 

depresión de Puente del Arzobispo-Cijara. 

 

3.2.Delimitación. 

 

La zona geográfica de producción está formada por 128 términos 

municipales pertenecientes a las provincias de Toledo y Ciudad Real. 

De estos términos municipales, 106 corresponden a Toledo y 22 a 

Ciudad Real. Al Norte, los límites de la zona se corresponden 

básicamente con los de los términos bañados por el río Tajo, 

pudiéndose establecer como límite sur, y siempre con carácter 

orientativo, el río Guadiana. Al Oeste el límite coincide 

aproximadamente con la sierra de Altamira, correspondiéndose al Este 

con los términos municipales situados en las estribaciones de los 

Montes de Toledo, formando un eje imaginario que se extiende desde 

la localidad de Dosbarrios, en Toledo, hasta Herencia, en Ciudad Real. 
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3.3.Extensión. 

 

La zona ocupa una superficie de 13.831 kilómetros cuadrados, de los 

que 9.187 corresponden a la provincia de Toledo y 4.644 a la de Ciudad 

Real. 

 

 

3.4.Municipios pertenecientes a la zona de producción, 

transformación y elaboración. 

 

La zona de producción de la denominación de origen comprende los 

términos municipales que a continuación se relacionan, detallándose 

además las superficies totales y de olivar de cada uno de ellos. 
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Tabla 1: Municipios con esta Denominación de Origen en Toledo 
 

MUNICIPIO SUPERFICIE 

km2 

SUPERFICIE 

OLIVAR ha 

% 

OLIVAR 

TOLEDO 

AJOFRIN 35.0 540 15.43 

ALAMEDA DE LA SAGRA 33.0 633 19.16 

ALBARREAL DE TAJO 41.5 105 2.53 

ALCAUDETE DE LA JARA 156.1 1061 6.80 

ALDEANUEVA DE BARBARROYA 92.0 1176 12.78 

ALDEANUEVA DE SAN BARTOLOME 35.8 55 1.54 

ALMONACID DE TOLEDO 95.9 1310 13.66 

AÑOVER DE TAJO 39.6 172 4.34 

ARGES 23.8 572 24.03 

BARGAS 90.0 364 4.04 

BELVIS DE LA JARA 90.6 2000 22.08 

BOROX 60.26 823 13.66 

BURGUILLOS DE TOLEDO 28.5 440 15.44 

BURUJON 35.3 140 3.97 

CABAÑAS DE LA SAGRA 16.5 8 0.48 

CALERA Y CHOZAS 210.4 320 1.52 

CAMPILLO DE LA JARA 88.0 265 3.01 

CAMUÑAS 101.2 1172 11.58 

CARMENA 47.0 571 12.15 

CARPIO DE TAJO (EL) 114.1 800 7.01 

CARRANQUE 25.1 103 4.10 

CASASBUENAS 30.4 295 9.70 

CEBOLLA 37.0 1175 31.76 

CEDILLO DEL CONDADO 26.5 193 7.29 

COBEJA 17.69 99 5.59 

CHUECA 11.2 130 11.61 

COBISA 14.5 440 30.34 

CONSUEGRA 359.4 3416 9.50 

CUERVA 37.4 310 8.29 

DOSBARRIOS 110.2 1053 9.56 

ESPINOSO DEL REY 48.9 1200 24.54 

ESQUIVIAS 24.9 347 13.92 

ESTRELLA (LA) 76.2 209 2.74 

GALVEZ 55.0 1030 18.73 

GUADAMUR 37.9 1297 34.22 

GUARDIA (LA) 196.4 970 4.94 

HERENCIAS (LAS) 114.2 130 1.14 

HONTANAR 151.3 400 2.64 

HUERTA DE VALDECARABANOS 81.6 575 7.05 

ILLESCAS 57.35 470 8.19 

LAYOS 18.7 337 18.02 

LOMINCHAR 22.2 127 5.71 

MADRIDEJOS 262.1 2795 10.66 

MAGÁN 29.18 127 4.35 

MALPICA DE TAJO 79.6 60 0.75 

MANZANEQUE 12.3 32 2.60 

MARJALIZA 66.3 1188 17.92 

MASCARAQUE 65.6 730 11.13 

MATA (LA) 21.7 185 8.54 
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MAZARAMBROZ 216.4 754 3.48 

MENASALBAS 178.8 337 1.88 

MESEGAR 17.5 545 31.14 

MOCEJON 30.6 37 1.21 

MOHEDAS DE LA JARA 59.7 300 5.03 

MONTEARAGON 11.9 75 6.30 

MORA 169.6 6080 35.85 

NAMBROCA 82.2 1670 20.32 

NAVA DE RICOMANILLO (LA) 38.8 1831 47.19 

NAVAHERMOSA 129.4 3500 27.05 

NAVALMORALES (LOS) 105.5 3046 28.87 

NAVALUCILLOS (LOS) 355.8 1530 4.30 

NOBLEJAS 81.6 575 7.05 

NOEZ 34.3 247 7.20 

NUMANCIA DE LA SAGRA 29.63 37 1.25 

OLIAS DEL REY 39.9 745 18.67 

ORGAZ 154.6 1975 12.77 

PALOMEQUE 22.28 30 1.35 

PANTOJA 28.2 88 3.12 

POLAN 157.8 1290 8.17 

PUEBLA DE MONTALBAN (LA) 141.3 1237 8.75 

PUEBLA NUEVA (LA) 123.0 950 7.72 

PULGAR 38.1 140 3.67 

RECAS 31.1 238 7.67 

RETAMOSO 48.3 800 16.56 

ROBLEDO DE MAZO 124.6 326 2.62 

ROMERAL (EL) 78.8 737 9.35 

SAN BARTOLOME DE LAS ABIERTAS 56.1 684 12.19 

SAN MARTIN DE MONTALBAN 133.1 235 1.77 

SAN MARTIN DE PUSA 104.4 784 7.51 

SAN PABLO DE LOS MONTES 97.7 35 0.36 

SANTA ANA DE PUSA 19.4 396 20.41 

SESEÑA 72.68 284 3.13 

SEVILLEJA DE LA JARA 232.8 2022 8.69 

SONSECA 60.3 730 12.11 

TALAVERA DE LA REINA 190.9 330 1.73 

TEMBLEQUE 221.8 405 1.83 

TOLEDO 231.4 1370 5.92 

TORRECILLA DE LA JARA 70.4 1000 14.20 

TOTANES 26.1 269 10.31 

TURLEQUE 100.1 670 6.69 

UGENA 15.4 20 1.30 

URDA 218.4 790 3.62 

VENTAS CON PEÑA AGUILERA (LAS) 138.7 260 1.87 

VILLALUENGA DE LA SAGRA 27.1 56 2.07 

VILLAMINAYA 21.2 184 8.68 

VILLAMUELAS 43.1 984 22.83 

VILLANUEVA DE BOGAS 57.7 1366 23.67 

VILLAREJO DE MONTALBAN 64.9 100 1.54 

VILLASECA DE LA SAGRA 31.8 9 0.28 

VILLASEQUILLA DE YEPES 76.6 1013 13.22 

EL VISO DE SAN JUAN 53.3 172 3.23 

YEBENES (LOS) 679.4 1808 2.66 

YELES 20.33 419 20.61 



Documento nº 3: Pliego de Condiciones 

10 
 

YEPES 85.5 1150 13.45 

YUNCLER 17.52 185 10.56 

YUNCLILLOS 31.1 32 1.03 

YUNCOS 15.1 263 17.41 

TOTAL: 9187.8 78520 8.60 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 2: Municipios con esta denominación de origen en Ciudad Real 

MUNICIPIO SUPERFICIE 

Km2 

SUPERFICIE 

OLIVAR 

% 

OLIVAR 

CIUDAD REAL 

ALCOBA 307.3 504 1.64 

ANCHURAS 227.5 583 2.56 

ARROBA DE LOS MONTES 61.9 787 12.71 

CORTIJOS (LOS) 92.6 444 4.79 

EL ROBLEDO 111.4  0.00 

FERNANCABALLERO 103.6 745 7.19 

FONTANAREJO 76.7 294 3.83 

FUENTE EL FRESNO 121.4 2,708 22.31 

HERENCIA 240.9 2,087 8.66 

HORCAJO DE LOS MONTES 208.7 2,437 11.68 

LABORES (LAS) 33.8 512 15.15 

LUCIANA 103.8 451 4.34 

MALAGON 364.3 6,596 18.11 

NAVALPINO 197.2 727 3.69 

NAVAS DE ESTENA 145.1 14 0.10 

PICON 59.7 478 8.01 

PIEDRABUENA 568.8 2,556 4.49 

PORZUNA 198.4 2,903 14.63 

PUEBLA DE DON RODRIGO 433.6 1,179 2.72 

PUERTO LAPICE 54.8 1,050 19.16 

RETUERTA DEL BULLAQUE 653.0 421 0.64 

VILLARUBIA DE LOS OJOS 279.5 2,842 10.17 

TOTAL: 4644.0 28,000 6.03 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. ELEMENTOS QUE PRUEBAN QUE EL PRODUCTO ES 

ORIGINARIO DE LA ZONA. 

 

Los elementos que prueban que el producto es originario de la zona 

son: 

 

- Las características del producto: 

 

El aceite de la zona presenta unas características organolépticas, físicas 

y químicas, reseñadas en el apartado correspondiente a la descripción 

del producto, que lo relacionan con su medio natural, con las 
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condiciones de cultivo y de obtención. Sin embargo, estas 

características no son suficientes para garantizar su origen ya que sólo 

los consumidores de la zona o los más habituados a su consumo 

identificarían el producto y lo relacionarían con su denominación, por 

lo que dicho origen ha de ser avalado por el Organismo de Control. 

 

- Controles y Certificación: 

 

Son el elemento fundamental que avala el origen del producto. 

En primer lugar, las aceitunas procederán exclusivamente de olivares 

situados en la zona de producción. Los elaboradores del producto 

deberán firmar un contrato con la Fundación “Consejo Regulador de la 

Denominación de Origen Montes de Toledo” mediante el cual se 

comprometan a asegurarse de que los proveedores de la aceituna 

empleada para su elaboración respetan las condiciones de producción 

establecidas en el presente pliego. Esto será objeto de control por el 

personal de la estructura administrativa de certificación. El aceite se 

obtendrá en las almazaras que hayan superado el correspondiente 

proceso de certificación, bajo las condiciones establecidas en el presente 

pliego. Así mismo, el aceite se almacenará en almazaras y plantas 

envasadoras certificadas por la Fundación que dispongan de 

instalaciones adecuadas para garantizar su óptima conservación. Los 

expedidores del producto se asegurarán, bajo su responsabilidad, de 

que el aceite reúna las condiciones físicas, químicas y organolépticas 

reseñadas en el presente pliego, para lo cual adoptarán las medidas 

apropiadas, estableciéndose por el Organismo de Control un Plan de 

vigilancia que abarcará todas las etapas de la vida comercial de los 

aceites. En el caso de que se detecten productos de calidad inferior a la 

establecida, se adoptarán las oportunas medidas, entre las que se 

incluye la suspensión y la retirada definitiva de la certificación, 

obligándose al expedidor a retirar del mercado los productos 

defectuosos. El envasado de los aceites se realizará dentro de la zona 

geográfica delimitada. Así se podrán mantener las características 

típicas del producto, tener total vigilancia de la producción por parte 

de los Organismos de Control, garantizándose igualmente, que la 

manipulación final del producto, está en manos de los productores, ya 
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que son estos, quienes mejor conocen el comportamiento de los aceites 

a las manipulaciones propias del envasado, tales como el tiempo y el 

modo de decantación, el manejo de filtros, de tierras diatomeas, de 

celulosa, de temperaturas de envasado, de comportamiento al frío y al 

almacenamiento, salvaguardándose finalmente la calidad y, 

garantizándose a la par, la trazabilidad de los aceites. Una 

contraetiqueta numerada expedida por el Organismo de Control, 

garantizará que los aceites que ostentan la denominación cumplen los 

requisitos del pliego de condiciones. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE OBTENCIÓN DEL 

PRODUCTO. 

 

5.1.   Olivar, recolección y transporte. 

 

- La recolección se realizará directamente del árbol por métodos 

tradicionales de ordeño, vareo o vibración, pudiendo variar éstos en 

sucesivas campañas para limitar el deterioro del olivo. 

 

- Sólo podrá utilizarse para la D.O. aceituna de vuelo y no de suelo, lo 

que obliga a su separación durante la recolección. 

 

- El sistema de transporte será siempre a granel, en remolques o en 

contenedores rígidos. 

 

- El remolque o contenedor deberá mantenerse en adecuadas 

condiciones de limpieza. 

 

- No está permitido el atrojamiento en campo, por lo que no podrán 

pasar más de 24 horas entre la recolección y la entrega del fruto en la 

almazara. 

 

- La velocidad del transporte deberá acomodarse a la calidad de la vía 

para evitar el aplastamiento del fruto. 

 

 



Documento nº 3: Pliego de Condiciones 

13 
 

 

5.2.   Patios. recepción del fruto. 

 

- Los patios deberán contar con un responsable encargado de 

garantizar la correcta catalogación y separación de las distintas 

variedades y calidades. 

 

- Los patios deberán disponer de sistemas que garanticen la descarga 

separada de aceitunas de vuelo y suelo y de las variedades distintas a 

la única autorizada, de forma que se evite en todo momento mezclas de 

calidades para el procesado independiente de cada una de ellas.  

 

- Los patios contarán con sistemas de limpieza adecuados.  

 

- Los patios contarán con instalaciones de pesaje debidamente 

calibradas y homologadas.  

 

- Las almazaras deberán contar con un sistema de limpieza periódica 

de tolvas y tolvines.  

 

- Deberán implantarse métodos de descarga que minimicen los efectos 

de caída libre de los frutos que pudieran dañar a éstos.  

 

- El atrojamiento es incompatible con la D.O. “Montes de Toledo”. 

 

5.3.   Procesado del fruto. elaboración. 

 

- Se deberán mantener tiempos de batido no superiores a 60 minutos, 

no estando permitido más que un ciclo de batido.  

 

- La temperatura de batido no deberá superar los 30 ºC medidos en el 

punto más desfavorable.  

 

- La temperatura de la mezcla del agua con el aceite en la centrífuga 

debe ser inferior a 35 ºC.  
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- Las almazaras deberán contar con un sistema de limpieza periódica 

de los cuerpos de la batidora. 

 

5.4.   Almacenamiento, transporte de granel y envasado. 

 

- Las almazaras deberán realizar la calificación de los aceites 

producidos sobre la base de las características físico-químicas y 

sensoriales del Aceite de la D.O. “Montes de Toledo” descritos 

anteriormente. Para ello contarán o subcontratarán con los técnicos y 

laboratorios cualificados para ello.  

 

- El almacenamiento de los aceites calificados como D.O. deberá 

realizarse preferiblemente en interior y exclusivamente en depósitos de 

acero inoxidable, trujales o revestidos de resina epoxi, o fibra de vidrio, 

opacos a la luz y debidamente identificados con el nombre de la D.O. 

En caso de almacenamiento exterior, los depósitos deberán estar 

adecuadamente protegidos contra cambios de temperatura y de la luz.  

 

- Todos los depósitos deberán tener tapadera y permitir el drenaje y 

purgado de los mismos de forma periódica.  

 

- Las bodegas y depósitos deberán acondicionarse de modo que la 

temperatura del aceite en su interior no supere en ningún caso los 25 

ºC. 

 

- El transporte de aceite a granel hasta la envasadora se realizará en 

contenedores cisterna adecuados para productos líquidos alimentarios 

de acero inoxidable, con certificado de limpieza de la empresa 

transportista.  

 

- El envasador deberá cumplir con todos los requisitos anteriores para 

el almacenamiento del aceite.  

 

- El envasador deberá disponer de sistemas que permitan el envasado 

independiente de los aceites de la D.O. respecto de otros aceites que 
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pudiera envasar. Así mismo, dispondrá de sistemas homologados de 

medida de aceite.  

 

- El envasado deberá hacerse en recipientes de vidrio, metálicos 

revestidos, PET o cerámica vitrificada. 

 

6. FACTORES QUE ACREDITAN EL VÍNCULO CON EL 

MEDIO GEOGRÁFICO. INFLUENCIA DEL MEDIO EN EL 

PRODUCTO. 

 

1) GENERALIDADES: 

 

La zona de producción de las aceitunas destinadas a la elaboración de 

aceites protegidos se caracteriza principalmente por su ubicación en la 

cordillera conocida como los Montes de Toledo. Dichos montes dividen 

a la Submeseta Meridional en dos cuencas: la del río Tajo y la del 

Guadiana. Ambas presentan caracteres comunes en su composición, 

génesis y estructura y constituyen la cadena de menor importancia en 

la península por su pequeño relieve (siempre inferior a los 1.500 m.). Su 

emplazamiento principal se sitúa dentro de las comarcas de Montes de 

los Yébenes, La Jara, Sagra-Toledo y Montes de Navahermosa en la 

Provincia de Toledo, así como la de Montes Norte en la provincia de 

Ciudad Real. El ámbito de la denominación acoge los municipios 

ubicados en dichas comarcas y a aquéllos emplazados en las comarcas 

de Talavera, Torrijos y Mancha, que constituyen la zona de transición 

de los Montes a las cuencas del Tajo y del Guadiana y delimitan la 

denominación hacia el norte y hacia el sur respectivamente. 

 

1.1) Índices y valores climáticos. 

 

Haciendo una comparación general con el resto de las divisiones 

climáticas peninsulares, la zona geográfica de la Denominación de 

Origen se sitúa dentro de la Región climática clasificada como 

Mediterránea (Iberia parda), Continental Extremada. En un estudio 

más minucioso basado en los datos obtenidos en las estaciones de: 
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1.- Mora de Toledo  

2.- Mocejón de la Sagra 

3.- Toledo “observatorio”  

4.- La Puebla de Montalbán  

5.- Retuerta del Bullaque (Canteranegra)  

6.- Navalpino “B. Villarejo”  

7.- El Carpio de Tajo  

8.- Talavera de la Reina “Granja Escuela”  

9.- Villasequilla de Yepes 

 

Y comparando los resultados obtenidos con otros datos bibliográficos, 

se llega a determinaciones más sutiles que permiten precisar las 

diferentes subdivisiones agroclimáticas que presenta la Zona, si bien 

hay que señalar que en cualquier caso se trata de un conjunto bastante 

homogéneo desde el punto de vista climático. 

 

- Conclusiones generales sobre la caracterización climática de la zona. 

Comparación y complementación con otros datos bibliográficos. 

 

- Factores climáticos térmicos: La zona de producción de las 

aceitunas destinadas a la elaboración de aceites protegidos se 

caracteriza por una distribución y alternancia de temperaturas 

que presenta un régimen continental bastante marcado. Las 

temperaturas medias anuales en las estaciones sometidas a 

estudio varían entre 13º y 14’6 ºC. La temperatura media de 

máximas absolutas registradas han alcanzado los 40º en todos 

los casos, siendo la mayor temperatura registrada la de 44º en 

Mora de Toledo. El mes más cálido es julio, con temperaturas 

medias que alcanzan los 26 ºC. La temperatura media de 

mínimas absolutas más baja ha sido la registrada en Mora, con -

0,8 ºC. La oscilación absoluta de la temperatura se sitúa en todos 

los casos por encima de los 30 ºC, siendo Toledo la que menor 

oscilación térmica presenta, aumentando hasta los 37 ºC de 

Mocejón, en la Sagra. En cuanto a las heladas, se puede observar 

que la fecha en que se presenta la primera de otoño varía entre 

el 20 de octubre y el 4 de noviembre. Las fechas de la última 
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helada en primavera varían del 10 de abril al 20 de mayo. En 

cuanto a la relación de las variaciones de temperatura con el 

relieve y la orientación, podemos señalar que la zona norte de la 

ladera de Los Montes es algo más fría que la ladera Sur, y por 

tanto la vegetación se adelanta un poco más en esta última. Las 

riberas y márgenes de los ríos también ejercen un efecto 

moderador sobre el régimen de temperaturas. 

 

- Factores climáticos hídricos: Las precipitaciones medias anuales 

están comprendidas entre los 400 y los 600 mm. En cuanto a la 

estacionalidad de las precipitaciones, la estación más húmeda es 

generalmente el invierno (diciembre, enero y febrero), seguida 

de la primavera y del otoño. La estación más seca es el verano, 

que registra un nivel de precipitaciones del 10% de la 

precipitación anual, siendo éstas generalmente de tipo 

convectivo (tormentas locales). Las precipitaciones medias en 

otoño varían de los 100 a 150 mm., en primavera de 150 a 200 

mm. y en verano no superan los 50 mm. El déficit climático 

medio anual de precipitación se sitúa en los 500 mm, para toda 

la zona. 

 

- Otros índices: Los valores de los índices bio-climáticos de Lang 

y Martonne nos relacionan la precipitación con la temperatura. 

La oscilación del primero de 24.55 a 41.21 se sitúa en el rango 

considerado seco-subhúmedo (20-40). El segundo de los índices 

oscila entre 25.1 y 41.65, lo que sitúa a casi todas las estaciones 

dentro de la franja de valores 20-40, que confirma la existencia 

de un clima seco-subhúmedo. El índice de aridez de Bailey 

oscila entre 3.89 y 6.92. De acuerdo con este índice las estaciones 

de Toledo y Malpica del Tajo se consideran semiáridas, 

mientras que el resto de las estaciones son de tipo sub-húmedo; 

siendo los meses de junio, julio, agosto y septiembre secos para 

las 8 estaciones. El cociente pluviométrico de Emberguer tiene 

en consideración la oscilación extrema de temperatura Este 

factor es muy importante desde el punto de vista de las 

posibilidades de desarrollo de una especie determinada en una 



Documento nº 3: Pliego de Condiciones 

18 
 

zona concreta, y ha sido utilizado para permitir la clasificación 

de los diferentes climas mediterráneos. Este índice varía entre 

34.77 y 58.72. En cuanto a influencias complementarias, el índice 

de hidrocontinentalidad de Gams, expresado en grados oscila 

entre 31.06 y 55.15, lo que indica una gran homogeneidad en 

cuanto al carácter continental general de toda la zona. Este 

índice, en relación con el índice de aridez de Martonne se puede 

utilizar para delimitar las formaciones ecológico-fisonómicas. 

Todas las estaciones, de acuerdo con la misma, se sitúan en la 

formación Durilignosa, a la que pertenecen comunidades 

constituidas por especies leñosas dominantes siempre verdes 

con hojas pequeñas, duras y coriáceas. El bosque típico de esta 

zona es el mediterráneo de los Quercus siempre verdes. A estos 

datos podemos añadir que: La insolación anual media se sitúa 

en torno a las 2.800 horas, equivalentes a un 63% de la 

insolación máxima posible. Por lo que se refiere al viento, el 

tanto por ciento de calmas es bastante elevado (34%). La 

dirección más frecuente es el W (17%) seguida del E (14%) y las 

menos frecuentes, el S (3%) y el SE (2%). Los meses más 

ventosos son mayo y junio y los menos ventosos noviembre y 

diciembre. El término de evapotranspiración potencial (ETP), 

introducido por Thornthwaite, nos permite realizar la 

caracterización climática de una región. De acuerdo con la 

misma aparecen dos estaciones de tipo mesotérmico III (B’3) y 

dos de tipo mesotérmico II (B´2). En cuanto a la concentración 

estival de la eficacia térmica encontramos estaciones de tipo B’2 

y B’3 a partes iguales. En cuanto a la variación estacional de la 

humedad, todas las estaciones se encuentran dentro del tipo de 

clima seco, y de estas, 4 de ellas son de tipo d (poco o ningún 

exceso de agua en invierno) y las otras 4 de tipo s (exceso 

moderado de agua en invierno). 
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1.2) Clasificación agroclimática. 

 

De acuerdo con los datos del apartado anterior, y complementando 

dicha información con otros datos bibliográficos del resto de las 

estaciones que se encuentran dentro de la zona de Denominación, estos 

terrenos presentan una gran homogeneidad desde el punto de vista 

climático. La zona más elevada de Los Montes presenta un tipo de 

clima Av,O,ME, mientras que, a medida que descendemos hacia el 

norte y hacia el sur, sufre ligeras modificaciones en cuanto al régimen 

de humedad -Av,O,Me -, así como una elevación de la temperatura 

estival en la zona Este: -Av,g,Me- y una variación hacia un clima más 

templado en el oeste -Av,M,Me o av,M,Me-. Estas variaciones se 

agudizan en los límites de la denominación y están relacionadas muy 

directamente con la altitud, así como por la proximidad a las dos 

principales cuencas hidrográficas. En conclusión, y desde el punto de 

vista agroclimático, la Zona Específica está clasificada según se muestra 

en el mapa que aparece al final de éste capítulo. La clasificación en 

zonas homogéneas se ha hecho en base a la agrupación de estaciones 

en función a sus características homogéneas, completando dicha 

información con la de otros datos bibliográficos.  

 

Tabla 3: Régimen Térmico 

                   Periodo frío                                           Periodo cálido 

ZONAS Tm. 

(ºC) 

Tmf 

(ºC) 

tf 

(ºC) 

Duració

n 

(meses) 

Var. 

Abri

l 

Var. 

Nov 

tmc 

(ºC) 

tc 

(ºC) 

Duració

n 

(meses) 

Var. 

Junio 

Var. 

Septiembr

e 

 
I 

 
14-16 

 
5-7 

 
0-3 

 
5 a 6 

 
4/10 - 10/10 

 
9/10 - 10/10 

 
25 - 26 

 
32 - 35C 

 
2 a 3 

 
2/10 - 6/10 

 
1/10 - 4/10 

 
II 

 
13-16 

 
5-7 

 
0-2 

 
5 a 6 

 
5/10 - 9/10 

 
9/10 - 10/10 

 
23 - 27 

 
30 - 37 

 
1 a 3 

 
0/10 - 6/10 

 
1/10 - 6/10 

 
III 

 
12-15 

 
3 -5 

 
-2-0 

 
6 a 7 

 
8/10 - 10/10 

 
9/10 - 10/10 

 
23 - 27 

 
32 - 35 

 
1 a 2 

 
2/10 - 5/10 

 
1/10 - 5/10 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tm: temperatura media anual.  

tmf: temperatura media del mes más frío.  

tf: temperatura media de mínimas del mes más frío.  

tmc: temperatura media del mes más cálido.  

Tc: temperatura media de las máximas del mes más cálido. 
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Régimendehumedad: Vegetación cultivada: 

 
ZONAS 

 
P anual 

(mm.) 

 
ETP 

anual 

Periodo

seco 

(meses) 

Variación

Periodose

co Julio 

VariaciónPe

riodosecoOc

tubre 

 
Inv. 

 
Ver. 

 
Régimen

Térmico 

 

Régimen

Humeda 

d 

 
Tipocli

mático. 

Indice

Turc. 

Secano 

Indice

Turc. 

Regadío 

 
I 

 
350-550 

 
750-850 

 
3 a 5 

 
5/10 - 

8/10 

 
1/10 - 2/10 

 
Av 

 
g 

 
Co 

 
ME a Me 

 

Mediterráneo 

Continental 

 
5 - 15 

 
40-50 

 
II 

 
400- 650 

 
450-650 

 
3 a 4 

 
5/10 - 

7/10 

 
0/10 - 2/10 

 
Av 

 
O 

 
Co/Te 

 
ME a Me 

Mediterráneo 

Continental 

Templado 

 
5-10 

 
40-50 

 
III 

 
400-450 

 
700-800 

 
3 a 4 

 
3/10 - 

8/10 

 
0/10 - 7/10 

 
Av/av 

 
M 

 
TE 

 
Me 

 

Mediterráneo

Templado 

 
0-10 

 
35-45 

 

 

- Conclusiones y valoración agroclimática de la zona para el cultivo 

del olivo: 

 

Toda la zona se podría clasificar dentro de un mismo régimen climático 

de tipo Mediterráneo Continental, pero dada la existencia de ligeras 

variaciones en cuanto al régimen térmico, se ha hecho una distinción en 

una zona que podríamos llamar “de transición” que ocupa los límites 

norte y sur de la Denominación de Origen y que presenta un clima 

clasificado como Mediterráneo Continental Templado. 

 

-Valoración agronómica de las zonas agroclimáticas: Esta 

valoración se ha realizado siguiendo el sistema de clasificación 

ideado por J. Papadakis, previa clasificación del marco geográfico 

según el lenguaje de las exigencias de los cultivos. La Zona, como 

puede verse en la tabla siguiente, cumple las características óptimas 

para el cultivo del olivo. 

 

Tabla 4: Clasificación zonas agroclimáticas 

ZONAS Av,g,Me Av, O, ME Av, O, Me Av, M, Me av, M, Me 

CLASIFICACIÓN I II II III III 

OLIVO 2, m ,s, r 2, m ,s, r 2, m ,s, r 2, m ,s, r 2, m ,s, r 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Códigos empleados en la valoración agronómica:  

2: Cumple con los requisitos exigidos por el cultivo  

s: El cultivo se puede realizar en secano.  

r: El cultivo se puede realizar en regadío.  
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m: Con una Temperatura media de mínimas absolutas anuales 

mayor a -7ºC. 

 

1.3) Fisiografía. 

 

Loa Montes de Toledo constituyen una alineación montañosa de escasa 

altitud que, orientada de Este a Oeste, separa los valles del Tajo y del 

Guadiana. 

 

La disposición de los relieves hace que estos montes no se les 

consideren una cordillera como tal, sino más bien un conjunto de 

alturas separadas por amplias zonas llanas interiores a modo de 

plataformas, muy disecadas por la red fluvial. 

 

Se extienden desde la Mancha (zona de Alcázar de San Juan) hasta la 

depresión de Puente del Arzobispo-Cijara, con una altitud que oscila 

entre los 1.000 y los 1.400 metros. En la zona manchega forman un 

amplio bloque cuyo punto dominante es el macizo Rocigalgo (1.447m), 

formado como consecuencia del basculamiento hacia el sur del zócalo 

cristalino de la meseta. 

 

Sus bordes de fractura han sido ampliamente modificados por l erosión 

que ha dado lugar a extensas superficies abiertas de bloques angulosos 

que constituyen las rañas, de edad pliocuaternaria. 

 

En su conjunto, los Montes de Toledo son el resultado de la acción 

diferencial de un largo proceso erosivo sobre la serie sedimentaria 

plegada durante el movimiento herciniano. 

 

Las alineaciones más importantes de Este a Oeste son: 

Sierra Árabe y Sierra Aguda; Sierra de Altamira; Sierras de la Jara, con 

las Sierras de Sevilleja y l Hiruela; Macizo de Rocigalgo; Corral de 

Cantos; Sierra de San Pablo; Sierra del Castañar; Sierras de la 

Guadalerzas; Sierras del Pocito y Chorrito; Sierra de la Calderina y 

Sierra de Malagón. 
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Otros relieves importantes son la Serreta de Layos y Nambroca, con 

algunos picos aislados. En cuanto a las zonas de cultivo del olivo, en 

general tienen una altitud media aproximada de 500 m, ocupando 

generalmente extensiones llanas de la meseta, aunque en ocasiones se 

asienta en las laderas del monte. 

 

1.4) Geología y Litología. 

 

Geológicamente, la zona presenta cierta complejidad, presentándose 

ésta con carácter más acusado en la zona norte de los Montes de 

Toledo. La zona está ocupada principalmente por materiales del 

Silúrico, apareciendo también de los periodos Cámbrico y Cuaternario. 

 

La zona de la Jara presenta los materiales más antiguos, pertenecientes 

al Paleozoico y con inclusiones de amplias formaciones de rocas 

plutónicas ácidas. 

 

En la actualidad,  estos parajes están reducidos a penillanuras formadas 

por acumulación de los materiales detríticos procedentes del extremo 

occidental de los Montes de Toledo. El Silúrico se localiza tanto sobre 

materiales Cámbricos como junto a formaciones miocénicas. El 

Mioceno está presente en la meseta de Ocaña y en las zonas de 

Villarrubia de los Ojos y Puerto Lápice, estando constituido el más 

antiguo por conglomerados y arenas presentes al norte de la Jara y al 

sur de Talavera de la Reina, en la zona Malpica de Tajo; y por arcillas y 

gravas en contacto con Rañas pliocénicas junto con afloraciones 

graníticas del Paleozoico más al sur, en San Martín de Pusa y San 

Bartolomé de las Abiertas. 

 

El Mioceno superior está constituido por calizas lacustres de los 

páramos de la Mesa de Ocaña, Que en Madridejos están formados por 

grava cuarcífera, yeso blanco cristalizado y marga blanca amarillenta. 
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1.5) Higrología. 

 

Los Montes de Toledo dividen las dos grandes cuencas hidrográficas 

de la región castellano-manchega, las del Tajo y del Guadiana. Ambas 

pertenecen a la vertiente atlántica. Los recursos hídricos de estas 

cuencas son de 4.443 y 1.234 m3 anuales respectivamente, lo que las 

coloca muy por debajo de la media nacional en lo que a aportaciones 

hídricas por km2 se refiere. 

 

Gran parte de la zona de producción se caracteriza por su escasez en 

recursos hídricos, lo que hace que el olivar, por su gran rusticidad y 

resistencia a la sequía, sea el cultivo más adecuado la mayoría de los 

casos. 

 

La vertiente norte del territorio está drenada por el tío Tajo, 

presentándose numerosos afluentes de corrientes rápidas escaso caudal 

y corta longitud, estando la totalidad de su curso dentro de la zona de 

producción. Los afluentes más importantes son los ríos Algodor, 

Guajaraz, Torcón, Cedena, Pusa y Uso. 

 

El río Guadiana drena la vertiente sur de los Montes de Toledo. Los 

afluentes más importantes que vierten en la zona son el Cigüela, 

Bañuelos, Bullaque, Amarguillo, Estenilla y Estomilla.  

 

1.6) Edafología. 

 

La complejidad geológica y litológica de la zona ha provocado una complicada 

variedad en los suelos de la zona de producción. 

 

El olivar en dicha zona ocupa generalmente aquellos terrenos que, por sus 

características de pendiente, pedregosidad, posibilidad de encharcamiento u 

otros factores limitantes, resultan poco aptos para otros cultivos. 

 

Básicamente estos suelos ocupados por el olivar son de tres tipos: 

 

- Suelos rojos mediterráneos sobre materiales silíceos: Presentan un bajo 

contenido en materia orgánica y nitrógeno, siendo estos nivelesmínimos, 
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si nos referimos a los fosfatos. Los niveles de potasio y magnesio pueden 

serconsiderados medios-altos, siendo deficientes en calcio y de pH 

ácido. 

La productividad en estos suelos está directamente relacionada con los 

contenidosen potasio del suelo. 

 

- Suelos rojos mediterráneos sobre materiales calizos: Son suelos ricos 

en cal y no excesivamente arcillosos. El contenido en materia orgánica es 

medio-bajo, siendo bajo en nitrógeno, fósforo y magnesio y alto en 

potasio y calcio. La productividad está correlacionada positivamente con 

los niveles de nitrógeno y potasio. 

 

- Tierras pardas calizas: Presentan bajo contenido en materia orgánica, 

muy bajo en nitrógeno, medio-bajo en fósforo y magnesio, medio en 

potasio y alto en calcio. El pH es bastante elevado. La correlación entre 

los niveles de fósforo y magnesio en estos suelos es bastante buena, así 

como la productividad, siendo esta tanto mayor, cuanto más altos sean 

los niveles de estos dos elementos. 

 

 

1.7) Ciclo vegetativo del olivo y características diferenciales del cultivo a 

consecuencia del medio. 

 

La de los Montes de Toledo es una zona que reúne unas condiciones climáticas 

óptimas para el cultivo del olivo, como hemos visto anteriormente. En general, 

cumple las exigencias térmicas necesarias para su normal desarrollo y, aunque 

algunas veces la temperatura baja a unas cotas de -3 ºC, su duración no es tan 

prolongada como para que pueda dañar el árbol. 

 

En cuanto a las cuatro fases -aparición de la vegetación (I), floración (II), 

fecundación (III), y maduración (IV)- algunos años la vegetación del árbol se 

paraliza un poco por exceso de temperatura y nunca por exigencias mínimas. 

No podemos decir lo mismo de las necesidades hídricas. Tanto en la fase I como 

en la IV hay deficiencia de agua. Por esa razón los árboles no son de gran 

tamaño y su ciclo vegetativo es lento y corto. 

 

A este respecto hay que añadir, que la mayoría de los olivos se encuentran en 

tierras pobres como las plantaciones olivareras establecidas en las zonas 

pedregosas o de “la raña” toledana. 
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La variedad Cornicabra soporta bien estas condiciones, pero el rendimiento 

medio de fruto por hectárea obtenido en esta zona es bastante inferior al de la 

mayoría de las zonas olivareras españolas. También se produce un retraso en la 

maduración del fruto con relación a estas últimas, si bien parece que estas 

condiciones contribuyen de manera importante a la calidad del aceite obtenido. 

 

 

2) CARACTERÍSTICAS DEL CULTIVO. 

 

2.1)    Clasificación Botánica. 

El olivo es una planta de la familia de las Oleáceas, perteneciente al orden 

Ligustrales. El género Olea está a su vez compuesto por treinta especies 

diferentes. La especie Olea Europea se divide de igual forma en tres grandes 

subespecies. 

 

Gráfico 1 : Subespecies de Olea Europea 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La serie Oleasterse corresponde con el comúnmente denominado acebuche - 

forma espontánea distribuida por toda la cuenca mediterránea- siendo la serie 

Sativa la correspondiente a la forma cultivada en dicha zona. 

 

2.2)   Variedades. 

 

Se puede decir que la variedad Cornicabra es la protagonista principal en la 

producción de aceite de oliva en la zona, ocupando prácticamente la totalidad 
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de la superficie dedicada a olivar. En otras áreas esta variedad es conocida 

como Cornezuelo u Ornal. 

 

Se trata de un cultivar antiguo identificado por Rojas Clemente y Martínez 

Robles a principios del siglo XIX. (O.E. Ceraticarpa y O.E. Cavanillessi). 

Según se recoge en el libro “Las variedades de olivo cultivadas en España” del 

Ingeniero Agrónomo D. I. Miguel Ortega Nieto (Ministerio de Agricultura. 

Madrid1955), “el hecho más característico del olivar en España es el estar integrado en 

cada región olivarera por un corto número de variedades; en las plantaciones del siglo 

actual, por una sola, como ocurre con la “Picual” (Jaén), “Hojiblanca” (Córdoba y 

Málaga), “Cornezuelo” (Toledo y Ciudad Real)...”. 

 

Además, en su descripción de variedades, al hablar de la Cornicabra establece 

suorigen en la importante zona olivarera de Mora de Toledo. 

 

- Descripción de la variedad Cornicabra. 

 

Origen: Mora (Toledo). 

Área del cultivo: Ocupa casi la totalidad en las provincias de Toledo y Ciudad 

Real y en menor medida se da en las limítrofes castellanas de Madrid y 

Guadalajara, así como en Albacete. 

 

Vigor: Medio. 

 

Vegetación: Ramos de longitud media, con frecuencia dicotómicamente 

ramificados y escasa formación de brindillas y chupones. Copas que se adensan 

localmente con las ramas péndulas. Frutos con frecuencia geminados. 

 

Color de madera joven: gris claro, algo ocráceo. 

 

Hoja:   

1. Forma: larga, lanceolada, simétrica. 

2. Color: verde claro por el haz, gris verdoso por el envés. 

3. Curvatura transversal: acanalada, encontrándose algunas casi planas 

4. Curvatura longitudinal: no 

5. Ápice: con mucrón normal. 

6. Dimensión: Media. Largo, 6,16 cm; ancho, 0,89 cm. 

7. Relación largo/ancho: 6,9. 

8. Nerviación: algo apreciable por el haz. 
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Drupa:  

1. Forma: alargada, algo incurvada, asimétrica, bombeada y plana por el dorso 

y vientre, en forma de cuerno en las formas típicas. 

2. Volumen: 3,06 a 3,51 gr. 

3. Pedúnculo: un poco largo. 

4. Ápice: cónico, un poco incurvado en la forma típica. 

5. Base: truncada, estrechada, algo pendiente, con cavidad poco honda. 

6. Lenticelas en fruto verde: apenas visibles. 

7. Lenticelas en fruto maduro: no se aprecian. 

8. Color en verde: verde claro 

9. Color en maduro: el fruto pasa al crema y violáceo antes de ser negro. 

10. Índice de forma: 1,60. 

11. Rendimiento graso: 21 a 27 por 100. 

12. Pulpa, porcentaje: 80,9 a 83,6. 

13. Color pulpa madura: blanco crema, algo vinoso. 

14. Madurez: media. 

 

Endocarpio: 

1. Forma: alargado, asimétrico, incurvado, bombeado y plano. 

2. Superficie: asurcado acusado en la mitad superior, mamelones en la inferior. 

3. Base: apuntada. 

4. Ápice: arqueado en pico. 

5. Indice de forma: 2,44. 

6. Peso: 0,58 a 0,60. 

 

Condicionesagronómicas : 

 

Fruto algo tardío. Buen rendimiento graso. Escaso vigor. Propenso a la 

tuberculosis (PseudomonasSavastanoi). Las podas de rejuvenecimiento han de 

hacerse con cuidado. 

 

En el “Avance de inventario agronómico del olivar” de la Provincia de Ciudad 

Real (Madrid, Marzo 1978. Ministerio de Agricultura) encontramos la siguiente 

conclusión: “Predomina en la provincia la variedad “Cornicabra”, ocupando casi el 

90%de la superficie provincial olivarera, y siendo prácticamente la única variedad en 

lascomarcas Norte y Campo de Calatrava pues está presente, respectivamente, en el 

99,46y 99,41% de la superficie comarcal de olivar. 

 

Y con respecto a la provincia de Toledo (Madrid Julio 1977) “La variedad 

“Cornicabra”, con una extensión de 109.229 hectáreas,representa el 99,6% de la 

superficie olivarera de la provincia de Toledo y destaca entodas las comarcas ocupando 

casi la totalidad de su superficie olivarera”“Las otras dos variedades que se encuentran 

en esta provincia, “Manzanillastoledanas” y “Negrilla”, tienen poca entidad y su 
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superficie no es significativa (...)cuyos árboles suelen aparecen dispersos entre la 

variedad dominante (Cornicabra) ycuyos frutos se destinan al aderezo familiar o a fines 

polinizadores”. 

 

Remontándonos más en la historia, en el libro “Los Ilustrados Toledanos y la 

Agricultura 1748-1820” podemos encontrar la siguiente cita en la que se resalta 

la importancia de esta variedad. “Se cultivan en Ocaña algunas variedades de olivos; 

los más comunes en todoeste distrito son los que llaman cornicabra; también se 

encuentran frecuentemente delos que se conocen con el nombre de redondillas, cuyos 

árboles son muy castizos; perola aceituna es pequeña, redonda y de menos aceite que la 

de cornicabra....” (Texto nº 20. Resumen del Cultivo de los Olivos en Ocaña, por 

Esteban Boutelou. Año 1805). 

 

Por último podemos citar algunas de las no pocas alabanzas que en el libro 

“Gastronomía de Castilla-La Mancha” se hace a esta variedad: “aceites elaborados 

con esta variedad producen aromas almendrados, contintes herbáceos, fragantes, con 

brío y suavidad, con cierto amargor en el retrogusto,de gran elegancia.” 

 

2.3)   Extensión del cultivo. 

 

El olivar ocupa en la zona de producción una superficie total de 106.520 

hectáreas, de las que 78.520 corresponden a la provincia de Toledo y 28.000 a la 

de Ciudad Real. 

 

En el siguiente cuadro aparecen estas superficies, así como las de los términos 

municipales correspondientes a la zona de producción. 

 

Tabla 5: Superficie olivarera 

 

PROVINCIA 
SUPERFICIE 

TOTAL 

SUPERFICIE DE 

OLIVAR 

PORCENTAJE 

OLIVAR 

TOLEDO 844.040 78.520 8,60 

CIUDAD REAL 464.400 28.000 6,03 

TOTAL 1.308.400 106.520 7.70 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



Documento nº 3: Pliego de Condiciones 

29 
 

2.4)   Tipos de plantación. Densidades. 

 

La plantación característica de la zona es la realizada a marco real, con unas 

dimensiones que oscilan entre 10 x 10 y 12 x 12 metros, lo que da lugar a 

densidades comprendidas entre los sesenta y cien árboles por hectárea. 

Las zonas con mayor densidad son las de La Jara y Navahermosa, 

presentándose las de menores valores en la zona de Mora y alrededores. 

 

Al sur de Toledo capital existen plantaciones de olivos centenarios con marco 

de plantación de 16 x 16 metros. Con cierta frecuencia se presentan también 

plantaciones al tresbolillo realizadas con un marco de 15 x 15 metros, lo que da 

lugar a densidades en torno a los cien olivos por hectárea. Estos marcos se dan 

con más frecuencia en las zonas de La Jara y Navahermosa. 

En la zona próxima a La Mancha se encuentran también con relativa frecuencia 

formaciones alineadas en los bordes de parcelas de cereal y viñedo que 

conservan la distancia entre árboles de 10-12 metros y se conocen con el nombre 

de cercos o “en rosario”. 

 

La propagación se lleva a cabo por vía asexual mediante multiplicación directa. 

El sistema de plantación tradicional emplea una estaca procedente de la poda 

del año que se planta verticalmente en la tierra dando lugar a olivos de un pie. 

Una variación del sistema consiste en colocar en el mismo hoyo dos o tres 

estacas inclinadas, con sus extremos superiores bastante próximos. Esto da 

lugar a plantaciones a dos o tres pies que en algunos casos llegan a soldarse por 

la base con el crecimiento de la planta. 

 

En la actualidad se tiende a realizar las plantaciones a un solo pie mediante el 

uso de plantones previamente enraizados. 

 

 

2.5)   Cultivo, labores y tratamientos. 

 

La práctica totalidad del olivar de la zona se explota en régimen de secano, si 

bien existe cierto interés por la introducción del riego por goteo en algunas 

zonas. Las técnicas de cultivo son muy homogéneas dentro de la zona de 

producción, variando sólo su intensidad en función de la rentabilidad del olivar 

y las costumbres de cada agricultor. 

 

-  Laboreo: Las labores realizadas al olivar suelen ser poco profundas, 

estando prácticamente desterrado el uso de la vertedera. Los aperos más 

usados son la grada y el cultivador, ya que la principal finalidad de estas 
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labores es la supresión de malas hierbas con el fin de eliminar la 

competencia por el agua del suelo entre estas y el olivar. La época de 

realización de las labores coincide con primavera y verano 

principalmente, dándose algún pase en otoño cuando las lluvias se 

presentan tempranas dando lugar a la proliferación de malas hierbas. 

Previamente a la recolección se prepara el terreno de los ruedos con el 

fin de facilitar esta operación. Se denomina ruedos al espacio ocupado 

por la proyección horizontal de la copa del árbol, donde caen los frutos 

al ser recolectados. Las técnicas de no laboreo asociado al uso de 

herbicidas, a pesar de haber sido experimentadas en la zona, no parecen 

haber encontrado aceptación, limitándose su uso acasos muy aislados. 

 

- Abonado: Las aportaciones de fertilizantes minerales, al igual que las 

labores y tratamientos, tienden a ser más importantes en las zonas de 

mayor rentabilidad del cultivo, haciéndose mínimas en terrenos 

marginales. La fertilización orgánica está prácticamente en desuso. Por 

lo general el agricultor valora más el uso de fertilizantes nitrogenados 

como sulfato amónico o urea, con una respuesta más rápida por parte de 

la planta, que la fertilización fosfo-potásica cuyo efecto tarda algunos 

años en poder ser apreciado, aunque en la zona existen suelos con 

niveles bastante bajos de estos elementos. Se tiende al uso de abonos 

nitrogenados en primavera, coincidiendo con las labores de cultivo, 

empleándose también en algunos casos abonos complejos variando su 

composición en función de la naturaleza del terreno. El uso de la 

fertilización foliar asociada a la aplicación de tratamientos fitosanitarios, 

se limita a contadas explotaciones. 

 

 

- Poda: La poda es práctica extendida por el olivar de toda la zona de 

producción, realizándose entre los meses de febrero y abril, después de 

la recolección. La frecuencia con que se realiza es normalmente bianual, 

aunque en algunos casos se hace cada tres años. Las características de 

vigor de la variedad, con bajos niveles de crecimiento vegetativo, hacen 

aconsejable que estas podas sean suaves, siendo su finalidad la de 

renovar el árbol sin llegar a las severas podas propias de otras zonas 

olivareras. 

 

 

- Recolección: La recolección se realiza principalmente por el sistema 

tradicional de vareo, aunque en los últimos años, y en las zonas en las 

que el cultivo adquiere mayor importancia, está empezando a 

extenderse el uso de vibradores u otra maquinaria de recolección. 
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- Plagas y enfermedades, tratamientos fitosanitarios: las plagas más 

comunes que nos podemos encontrar en esta zona son: 

 

 

Polilla del olivo (PraysOleae) 

Mosca del olivo (DacusOleae) 

Barrenillo (PhloeotribusEscarabaeoides) 

Arañuelo (LiothripsOleae). 

Entre las enfermedades, tienen mayor presencia el 

repilo(CycloconiumOleaginum) y la tuberculosis del olivo 

(PseudomonasSavastanoi). 

 

Por lo general, estos problemas no dan lugar al uso abusivo de fitosanitarios, 

sino más bien lo contrario, siendo este cultivo en la zona poco dado al uso de 

estos productos salvo en explotaciones de alta rentabilidad. 

 

3) ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS. 

 

La importancia socioeconómica del cultivo del olivar en la zona viene dada por 

una serie de parámetros de los cuales cabe resaltar: 

 

- El número de explotaciones dedicadas a olivar sobrepasa las 33.000, de 

las cuales más del cincuenta por ciento corresponde a explotaciones 

menores de 5 Has. En más de una cuarta parte de los términos 

municipales la superficie dedicada a olivar representa un valor superior 

al 15 % del total, con casos significativos por encima del 30 e incluso el 

40por ciento del total de la superficie del término dedicada a olivar. 

 

- El cultivo está asentado en su totalidad en zonas calificadas como 

deprimidas o desfavorecidas. Es muy difícil introducir la recolección 

mecanizada del olivar en esta zona debido a la resistencia al 

desprendimiento que presenta la variedad Cornicabra. Se hace 

necesaria, por tanto, la contratación de una gran cantidad de mano de 

obra para llevar a cabo la recolección, lo que convierte al olivar en un 

cultivo de tipo “social”, generando una gran cantidad de jornales de 

forma constante durante toda la vida de la plantación. Las estructuras 

de las industrias de transformación tampoco son muy grandes, 

existiendo en la actualidad cerca de un centenar de almazaras en la 

zona, de las que aproximadamente tres cuartas partes corresponden a la 
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provincia de Toledo y el resto a la de Ciudad Real. 

 

 

Por otra parte, desde el punto de vista medioambiental, el cultivo del olivar 

posee unas peculiaridades que hacen de él un factor de mejora del medio 

ambiente. La tradición de su cultivo lo convierte en factor indispensable en la 

composición del paisaje típico de los Montes de Toledo. Su asentamiento desde 

antaño en las estribaciones de las sierras o en terrenos accidentados con unos 

fuertes factores limitantes para el desarrollo de otros cultivos, ha impedido la 

desertización de estos parajes que quedarían abandonados en caso de no existir 

el olivar, por falta de una alternativa de cultivo viable.  

 

El olivar de “Los Montes de Toledo” se caracteriza por una baja aportación de 

productos y labores. El agricultor procura producir a bajo coste; debido a que 

los terrenos no son generalmente muy favorables, y unido al fenómeno de la 

vecería y al pequeño tamaño de explotaciones, el agricultor no se puede 

permitir hacer una inversión grande en pesticidas, abonos y herbicidas de 

síntesis.  
 

Podemos citar como características más importantes del cultivo de la zona, las 

siguientes: 

 

- Niveles muy bajos de aplicaciones fitosanitarias, lo que supone una 

garantía de conservación ecológica y de salud para el consumidor, que 

demanda productos naturales. 

 

- Bajos niveles de aplicación de fertilizantes, con lo que se eliminan 

riesgos de contaminación de las aguas subterráneas. 

 

 

- Cultivo en regadío prácticamente inexistente, con lo que el ahorro de 

agua es máximo. Esta es una característica importante, sobre todo en 

zonas con problemas de sobreexplotación de las aguas subterráneas. 

Aún en el caso de que la evolución de las técnicas de cultivo deriven en 

la introducción del riego, los requerimientos del olivar en este aspecto 

son mínimos, comparados con la mayoría de los cultivos, dándose 

además la circunstancia de que la tendencia en todas las zonas del resto 

de España en las que el riego se está introduciendo en el olivar, es a 

implantar el riego por goteo, con consumos muy inferiores a los del 

resto de los sistemas. 
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- Por otra parte, los modernos sistemas de extracción de aceite por 

centrifugación a dos fases, eliminan los riesgos de contaminación por 

vertido de alpechines, con lo que deja de existir ese antiguo conflicto de 

las almazaras con el medio ambiente. 

 

 

De todo lo anterior se deduce que las características socioeconómicas y 

medioambientales del cultivo del olivar y elaboración de aceite en la zona lo 

convierten en un factor determinante para el mantenimiento de la población 

rural, así como para la conservación del medio ambiente de la zona. 

 

3.1)   Demografía. 

 

Según el padrón municipal de habitantes a 1 de mayo de 1.996, la población de 

derecho en Castilla-La Mancha ascendía a 1.712.529 habitantes, lo que para una 

superficie total de 79.230 kilómetros cuadrados, representa una densidad de 

21,6 habitantes/km2, suponiendo menos de un tercio de la densidad registrada 

en el conjunto del estado español, que está en torno a los 77 habitantes/km2. 

 

Según estas mismas fuentes, la provincia de Toledo, con 15.370 km2 y 515.880 

habitantes, tiene una densidad de 33,56 habitantes/km2, mientras que la de 

Ciudad Real, con 19.813 km2 y 500.838 habitantes, es de 26,00 habitantes/km2; 

ambas por encima de la media regional, pero bastante por debajo de la nacional. 

El fenómeno de despoblación se ve aumentado en la zona de producción, 

siendo la densidad en la zona perteneciente a Ciudad Real de 10,8 hab./km2. 

En la provincia de Toledo, la densidad asciende a 35,9, pero si eliminamos los 

dos grandes núcleos de población, más volcados a sectores productivos 

distintos del que nos ocupa, esta densidad baja a 20,5, y llega a situarse por 

debajo de 10 hab./km2 en zonas como La Jara. 

 

Por tanto, es evidente que el medio rural de la zona de producción sufre un 

importante despoblamiento acentuado en las comarcas de Montes Norte, en 

Ciudad Real, y La Jara en Toledo, donde la densidad alcanza valores por debajo 

de los límites de la desertización humana (13 hab./km2). 

 

En el siguiente cuadro, se puede observar la distribución de la población según 

el tamaño de los núcleos, destacando el hecho de que exceptuando los dos 

grandes centros de población de la provincia de Toledo, esta población se 

concentra en pequeños núcleos en su inmensa mayoría. 
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Tabla 6: Distribución de la población 

 
TOLEDO CIUDAD REAL TOTAL TOTAL 

 

nº municipios habitantes nº municipios habitantes 
nº 
municipios 

habitantes 

>50.000 2 136.928 0 0 2 136.928 

50.000-
10.000 

4 47.330 0 0 4 47.330 

10.000-
5.000 

7 50.302 4 29.990 11 80.292 

5.000-
1.000 

56 135.768 9 15.322 65 151.090 

<1.000 37 20.897 9 4.930 46 25.927 

TOTAL 106 391.225 22 50.242 128 441.467 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

La evolución de la población desde 1950 se ha visto determinada por una fuerte 

emigración que se ha manifestado en una doble vertiente; existiendo un flujo de 

población importante hacia los grandes centros industriales del país, fuera de la 

zona de producción, y otra corriente interior desde las zonas rurales hacia los 

dos grandes núcleos de la zona, Toledo y Talavera de la Reina. Destaca en los 

últimos años el aumento de población producido en las localidades que rodean 

a Toledo y la autovía que une esta ciudad con Madrid. 

 

En el caso de las comarcas deprimidas, Montes Norte y La Jara, la población 

actual apenas llega al 50 % de la que tenían en 1950. Este proceso de emigración 

lleva ligado, junto con el descenso de la población, un envejecimiento de ésta, 

ya que el fenómeno afecta principalmente a las personas jóvenes en edad 

laboral. Este proceso de envejecimiento no hace sino acentuar los efectos de la 

despoblación, disminuyendo el potencial de crecimiento de la zona. 

 

Parece pues clara la necesidad de mantener e incentivar cualquier actividad que 

pueda suponer un atractivo para la zona. La mejora de la comercialización del 

aceite de oliva virgen, que constituye uno de los mayores potenciales de la zona 

al estar con sideradoentre los de mejor calidad del mundo, junto con una 

promoción y defensa del producto capaces de fomentar la consecución de 

nuevos y mejores mercados que permitan que su valor añadido revierta en la 

zona de producción, pueden colaborar a fijar la población al permitir que esta 

mejore su nivel de rentas, dando lugar a una dinamización de la economía que 

permitirá a su vez mejorar los preocupantes niveles de ocupación existentes. 

 

 

3.2)   Estructura de las exportaciones agrarias. 
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El cultivo del olivar en la zona de producción se desarrolla en más de un 

cincuenta por ciento en explotaciones menores de 5 hectáreas. De hecho, la 

superficie media por explotación es inferior a 3 hectáreas y más del noventa por 

ciento de ellas tiene una superficie menor de 5,9 hectáreas. 

 

Las estructuras de propiedad de los terrenos olivareros han variado muy poco a 

lo largo de la historia. De igual forma, el tamaño de las explotaciones ha 

permanecido casi constante desde los siglos XVIII y XIX hasta nuestros días. 

 

Se trata por tanto, de explotaciones familiares en su mayoría, siendo el régimen 

de tenencia de la tierra predominante el de propiedad, seguido a mucha 

distancia por la aparcería. Se calcula que un veinte por ciento de las 

explotaciones se cultivan bajo este régimen, principalmente por familiares del 

propietario por razones de edad o ausencia, si bien el hecho de que no se 

realicen prácticamente contratos normalizados hace que esto sólo sea una 

estimación aproximada de la proporción alcanzada por este régimen de 

tenencia de la tierra. 

 

 

4) VINCULACIÓN HISTÓRICA DEL PRODUCTO CON LA ZONA 

GEOGRÁFICA. 

 

4.1)   Introducción. 

 

Al realizar la recopilación de datos documentados para la elaboración de este 

capítulo se han encontrado una gran cantidad de referencias que constatan la 

antigüedad del olivar de las poblaciones que conforman el área de los Montes 

de Toledo, si bien éste se vio obligado a caminar como en otras zonas, en busca 

de asentamientos definitivos, siendo como en otras culturas mediterráneas los 

movimientos culturales de la población. 
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7. ESTRUCTURA DE CONTROL DE LA DENOMINACIÓN DE 

ORIGEN. 

 

La certificación del producto será llevada a cabo por la Fundación “Consejo 

Regulador de la Denominación de Origen de aceite Montes de Toledo”, 

organización de naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro, cuyo patrimonio se 

encuentra afectado de forma duradera a la realización de los fines que le son 

propios y que cuenta con la acreditación por la Entidad Nacional de 

Acreditación (ENAC) del cumplimiento de la Norma UNE-EN/ISO-IEC 17065. 

El organismo de control actual es la siguiente entidad de certificación: 

- Nombre: Fundación “Consejo Regulador de la Denominación de Origen 

de aceite Montes de Toledo”. 

- Dirección: C/ Alférez Provisional, 3. 

- 45001, Toledo.  

- Teléfono: +34 925 25 74 02. Fax: +34 925 25 74 02 

- Email: DOMT@domontesdetoledo.com 

 

Este organismo de control está autorizado por la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha y acreditada por ENAC en los requisitos establecidos por 

las normas UNE-EN 17065 “Requisitos generales para entidades que realizan la 

certificación del producto”. El organismo de control deberá realizar las 

actuaciones necesarias para evaluar la conformidad con el pliego de 

condiciones, de acuerdo con los requisitos del sistema de certificación de 

producto específico. 

El organismo de control deberá cumplir las normas aplicables, y cualquier otro 

requisito, tal como muestreo, ensayo e inspección, que serán la base del sistema 

de certificación aplicable en su manual de calidad. 

Sus funciones específicas consistirán en: 

- Inspección de muestras. 

- Evaluación de conformidad de las propiedades del producto, 

establecidas en el pliego de condiciones. 

- Auditoría de los registros documentales de la producción de los aceites 

protegidos. 

 

 

mailto:DOMT@domontesdetoledo.com
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8. ELEMENTOS ESPECÍFICOS DEL ETIQUEETADO VINCULADOS A 

LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA. 

 

En todas las etiquetas va a aparecer el logo de la Denominación de Origen y la 

mención: “Denominación de Origen Protegida Montes de Toledo” o “DOP 

Montes de Toledo”. 

Los envases en los que se expida  para su consumo el aceite protegido irán 

provistos de precinto de garantía y contratetiquetas numeradas con el logotipo 

de la denominación de origen facilitadas por el Órgano de Control, de manera 

que no sea posible una nueva utilización. 

 

9. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIRSE EN VIRTUD DE 

DISPOSICIONES COMUNITARIAS Y/O NACIONALES. 

 

Reglamento CE nº 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y 

alimentarios. 

Orden de 9 de mayo de 1998, de la Conserjería de Agricultura y Medio 

Ambiente,  por la que se  dictan disposiciones de aplicación del Reglamento 

(CEE) nº 2081/92 del consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de 

las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos 

agrícolas y alimentarios (Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº23 de 22-05-98). 

Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el procedimiento 

para la tramitación de las solicitudes de inscripción de las denominaciones de 

origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas en el registro 

comunitario y la oposición a ellas. 

 

      10.    CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

Los materiales y ejecución de la instalación eléctrica van a cumplir con lo 

establecido en el reglamento electrotécnico de Alta y Baja Tensión y Normas MI 

BT complementarias. Asimismo, se adoptan las diferentes condiciones previstas 

en las normas:  
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- NTE-IEB: “Instalación eléctrica de baja tensión” 

- NTE-IEE: “Alumbrado exterior” 

- NTE-IEI: “Alumbrado interior” 

- NTE-IEP: “Puesta a tierra” 

- NTE-IER: “Instalaciones de electricidad. Red exterior” 

 

 

CAPÍTULO 2: Instalación Eléctrica 

1. GENERALIDADES 

 

Este Pliego de Condiciones establece las especificaciones que deben cumplir las 

instalaciones a Baja Tensión en el edificio anteriormente descrito. 

El industrial adjudicatario, realizará el trabajo de acuerdo con las prescripciones 

que establecen las Reglamentaciones Oficiales Vigentes. 

Reglamento de Alta Tensión y Reglamento sobre instalaciones y 

funcionamiento de Centrales Eléctricas y Estaciones Transformadoras, 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión promulgado por el Real Decreto 

842/2002 de 2 de agosto de 2002 (Boletín Oficial del Estado nº 224 de 18/9/2002 e 

Instrucciones Complementarias) 

El adjudicatario efectuará la instalación según prescripciones y normas de la 

compañía suministradora de energía eléctrica. Se considerará cumplido este 

apartado, cuando el servicio de Inspección de la Compañía, dé su conformidad 

a la ejecución de la misma y una vez cumplimentados los trámites necesarios, 

autorice la conexión a su red. 

Cualquier reparo en la aceptación de los materiales o instalaciones por los 

diversos organismos competentes, será corregido por el industrial adjudicatario 

a su cargo, no considerándose terminada la obra, hasta que no esté subsanado 

el defecto y aceptado totalmente por el organismo correspondiente. 

Se considerarán básicas las Normas U.N.E. las N.T.E. y además de las CEI 947, 

EN 60 947, en todo aquello no especificado en las Reglamentaciones citadas en 

los apartados 1.2. y siempre que no se opongan a las mismas. 
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2. MATERIALES 

 

Se emplearán los materiales y aparatos, en su cantidad, calidad, modelo y tipo, 

detallados en los documentos y planos que se adjuntan y para los que no están 

específicamente designados se deberán cumplir las normas U.N.E., N.T.E., 

C.E.I. 947, EN 60 947. 

El industrial adjudicatario deberá facilitar sin gastos, una muestra de todos los 

materiales no específicamente detallados en los documentos y planos que se 

adjuntan y que deban emplearse en la instalación. 

Examinadas estas muestras por la Dirección de la obra dará esta su aceptación o 

reparos, bien entendido que esta elección es sólo orientativa, siendo responsable 

el industrial instalador de su buen servicio y de que cumplan todas las 

condiciones exigidas por las Reglamentaciones oficiales vigentes y las normas 

propias de la Compañía Suministradora de energía eléctrica. 

2.1.   Trazado 

 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas 

paralelas a las verticales y horizontales que limitan los locales en los que se 

efectúa la instalación. 

El trazado para paramentos verticales se realizará siguiendo líneas paralelas a 

las verticales y horizontales. Estas se situarán a 50 cm. como máximo de 

pavimentos y suelos y las verticales a una distancia de los ángulos o esquinas 

no superior a 20 cm. En ambos casos, a una distancia mínima de 3 cm. de 

cualquier otra canalización. 

Se colocarán los registros convenientes para una fácil introducción y retirada de 

los conductores en los tubos una vez colocados. En los tramos rectos se colocará 

un registro cada 15 m. como máximo. También habrá uno cada dos curvas en 

ángulo recto. 

Previamente a los trabajos, se marcará exteriormente el trazado de los tubos y 

canalizaciones, y la situación de cajas de registro derivación y conexión, así 

como la ubicación de mecanismos para que sean aprobados por la Dirección 

Facultativa, la cual establecerá las normas complementarias precisas respecto al 

trazado. 



Documento nº 3: Pliego de Condiciones 

40 
 

Es conveniente, siempre que sea posible, colocar los tubos normales a una 

altura de 2,20 m. sobre el pavimento, como mínimo, a fin de protegerlos de 

eventuales daños mecánicos. 

2.2.   Canalizaciones 

 

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se 

colocarán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga 

una distancia de 3 cm. como mínimo. 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por debajo de otras 

canalizaciones que puedan dar lugar a humedades y condensaciones, a no ser 

que se adopten las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones 

eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 

Las canalizaciones eléctricas y no eléctricas sólo podrán ir en un mismo canal 

vacío en la construcción cuando se cumplan, al mismo tiempo, las siguientes 

condiciones: 

- La protección de contactos indirectos en la instalación, esté asegurada tal 

como se indica en la Instrucción ITC, considerando las conducciones no 

eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos conductores. 
 

- Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas 

contra los posibles peligros que pueda representar su proximidad a 

canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta:  
 

    - La elevación de temperatura 

    - Las condensaciones  

    - Las inundaciones  

    - Las corrosiones  

    - Las explosiones. 
 

2.3.    Los tubos 

 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase, que 

aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente 

rígidos y en casos especiales podrán usarse tubos curvables. 
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Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre 

sí en caliente, recubriendo la unión con una cola especial cuando se desee una 

unión estanca. 

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones 

de sección inadmisibles. Para curvar tubos metálicos rígidos roscados se usarán 

útiles apropiados al diámetro. 

El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos 

no será superior a tres. Los conductores se alojarán en los tubos una vez estos 

hayan sido colocados. 

Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y 

retirada de los conductores en los tubos, o servir, al mismo tiempo, como cajas 

de conexión y derivación. 

Con el fin de que el aislamiento de los conductores no pueda ser destruido por 

su roce con los cantos libres de los tubos, sus extremos cuando sean metálicos y 

penetren en una caja de conexión o aparato, estarán provistos de prensa-estopas 

o dispositivos equivalentes o convenientemente mecanizados. 

Cuando los tubos estén constituidos por materiales susceptibles de oxidación y 

cuando hayan recibido durante el curso de su montaje algún trabajo de 

mecanización (curvado, etc.), se aplicará pintura antioxidante en las partes 

mecanizadas. 

Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se 

tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en 

su interior, para lo cual, se elegirá convenientemente el trazado de la 

instalación, previniendo la evacuación del agua en los puntos más bajos, 

estableciendo, incluso, una ventilación en el interior de los tubos mediante un 

sistema adecuado como, por ejemplo, unas T cuando uno de los brazos no se 

utilice. 

Cuando los tubos metálicos hayan de conectarse a la red de tierras, su 

continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. En el caso de 

utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos 

conexiones de puesta a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. 

No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de 

neutro. 
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Los tubos se fijarán a la pared y al techo mediante bridas abrazaderas sujetadas 

y separadas de aquellos. La interdistancia entre éstas será de 0,80 m. como 

máximo para tubos rígidos y de 0,60 m. para tubos flexibles. Se colocarán 

fijaciones en ambas partes de los cambios de dirección, de las uniones, y 

también en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos de 

iluminación y mecanismos. 

En los trazados situados en superficies horizontales (techos). Las bridas de 

sujeción dispondrán del elemento separador correspondiente que permita que 

el conducto se encuentre a una distancia mínima de 1 cm. del techo. 

Asimismo, todos aquellos accesorios como: cajas de derivación, mecanismos, 

etc., que hayan de interconectarse con el mencionado trazado, dispondrán de 

elementos separadores.  

En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que 

une los puntos extremos no será superior al 2%.  

En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio, deberán 

interrumpirse los conductos (tubos); los extremos deberán quedar separados 

entre sí 5 cm. aproximadamente y se unirán posteriormente mediante tubos 

flexibles y manguitos pasantes que tengan una longitud mínima de 20 cm. 

2.4.   Paso de las canalizaciones 

 

El paso de las canalizaciones a través de elementos tales como muros, tabiques 

y techos, se realizará de acuerdo con las siguientes prescripciones: 

- En toda la longitud de los pasos de canalizaciones, no se dispondrán 

conexiones o derivaciones de conductores.  

- Las canalizaciones estarán suficientemente protegidas contra los 

deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad. 

Esta protección se exigirá de forma continua en toda la longitud del 

paso.  

- Si se utilizan tubos para atravesar un elemento constructivo que separe 

dos locales de humedades marcadamente diferentes, se colocarán de 

forma que se impida la entrada y la acumulación de agua.  

- En el caso de que las canalizaciones sean de naturaleza distinta en 

ambos lados del paso, éste se efectuará con la canalización usada en el 

local cuyas prescripciones sean más severas. 

- Para la protección mecánica de los conductores en la longitud del paso, 



Documento nº 3: Pliego de Condiciones 

43 
 

se colocarán en el interior tubos normales cuando la longitud no supere 

los 20 cm. y, si lo supera, se colocarán tubos blindados. Los extremos de 

los tubos metálicos sin aislamiento interior estarán provistos de entradas 

roscadas con prensas. 

 

No necesitan protección supletoria: 

- Los conductores provistos de una armadura metálica.  

- Los conductores rígidos aislantes con polietileno reticulado y que lleven 

una envoltura de protección de policloropreno o producto equivalente, o 

cuando sean de 1000 V. de tensión nominal y estén sostenidos por 

bandejas o canales de instalación de PVC. 

- Los conductores blindados con aislamiento mineral, siempre y cuando 

su cubierta no sea atacada por los materiales de los elementos a 

atravesar.  

- Si el elemento constructivo que ha de atravesar separa dos locales con 

las mismas características de humedad, pueden practicarse oberturas 

que permitan el paso de los conductores, respetando en cada caso las 

separaciones indicadas según el tipo de canalizaciones de que se trate.  

- En los pasos de techos mediante tubo, éste estará obturado a través de 

cierre estanco y su extremidad superior sobresaldrá por encima del 

pavimento a una altura como mínimo igual a la del zócalo si existe, o a 

10 cm. en todo caso. Cuando el paso se efectúe por otro sistema, se 

obturará Igualmente mediante material incombustible y aislante, sin que 

esta obturación deba ser totalmente estanca, aunque protegerá la 

propagación del fuego. 

 

2.5.    Bandejas porta cables y canales de instalación; metálicas o en 

material plástico. 

 

Las bandejas porta cables metálicas serán galvanizadas, se montarán 

suspendidas del techo o de la pared. Las que estén vistas deberán pintarse con 

tres manos de pintura plástica, de color a decidir por la Dirección Facultativa.  

Las bandejas de PVC se montarán igual que las anteriores y no tendrán 

limitación de uso, salvo en los lugares donde la temperatura sea excesivamente 

elevada y deteriore sus características físicas. Las bandejas estarán perforadas 

por la parte inferior y provistas de tapa lisa.  
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Los canales de instalación en material plástico se usarán para conducciones y 

protección de cables e hilos conductores en medianas y pequeñas instalaciones 

de superficie.  

No presentarán rugosidades ni rebabas exteriores ni interiores y se rechazarán 

todas aquellas que, por un incorrecto almacenamiento o defecto de fabricación, 

presenten retorcimientos, alabeados o cualquier otro tipo de deterioro.  

El montaje se realizará nivelándolas convenientemente y enrasándolas de forma 

que la disposición longitudinal de un conjunto de bandejas quede al mismo 

nivel y en línea recta, utilizándose soportes adecuados para montaje vertical u 

horizontal.  

En la utilización de bandejas y canales de instalación de material plástico (PVC) 

se tendrá en cuenta la Resolución del Ministerio de Industria y Energía, de 

fecha 18 de Enero de 1988, B.O.E. nº 43 de 19 de Febrero de 1988. Las 

características del PVC rígido para bandejas, canales y elementos accesorios 

cumplirán las condiciones siguientes: 

- Reacción al fuego. Clasificación M1 (No inflamable) según la norma 

UNE 23.727-90. Clasificación M1, q=0, según Decreto Ministerial francés 

de 28 de Agosto de 1.991. 

- Comportamiento ante el fuego. Las bandejas y canales tendrán la 

clasificación I1 F4, según la norma NF 16.101.1988.  

- Ensayo de no propagación de incendio (equiparable al ensayo de cables 

eléctricos sometidos al fuego, cables colocados en capas). Ha de superar 

el ensayo de la norma UNE 20.432-85 parte 3, que concuerda con la 

norma IEC 332 p.3.  

- Ensayo de inflamabilidad de los materiales aislantes sólidos al 

exponerlos a una fuente de encendido categoría FV0, según la norma 

UNE 53.315-86.  

- Ensayo UL de inflamabilidad de materiales plásticos, clase 94-V0, según 

norma UL 94-1980. 

- La rigidez dieléctrica será de 240 KV/cm. según la norma UNE 21.316 74.  

- El coeficiente de dilatación lineal: 0,07 mm/ºC.m.  

- Excelente resistencia a la intemperie. El color será gris Ral 7030. * 

Temperatura de servicio: -20ºC a +60ºC. 

Características de construcción. Las bandejas serán de paredes macizas y 

tendrán como mínimo el grosor y peso siguientes: 
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ALTO X ANCHO  (mm) GRUESO (mm) PESO (kg/m) 

50 x 75 2.2 0.81 

60 x 100 2.5 1.15 

60 x 150 2.7 1.5 

60 x 200 2.7 1.81 

60 x 300 3.2 2.77 

60 x 400 3.7 3.70 

100 x 300 3.7 3.69 

100 x 400 4.2 4.88 

100 x 500 4.6 6.35 

100 x 600 4.7 7.23 

 

Las Tapas tendrán, como mínimo, el grosor y peso nominal siguiente: 

ALTO x ANCHO (mm) GRUESO (mm) PESO (kg/m) 

75 2 0.36 

100 2 0.48 

150 2.3 0.74 

200 2.3 0.94 

300 2.3 1.34 

400 2.7 2.02 

500 3.2 3.03 

600 3.2 3.57 

 

Las Uniones dispondrán de trépanos longitudinales para absorber las dilataciones 

producidas por cambios de temperatura. Tendrán como mínimo, el siguiente grosor: 

Unión para bandejas de altura Grosor (mm) 

50 2.1 

60 3.5 

100 4.5 

 

Las bandejas han de soportar la carga en cables en Kg/m. a una distancia entre 

soportes de 1,5 m. y con una flecha longitudinal inferior a 1,1%, a 40ºC: 

ALTO x ANCHO (mm) CARGA (kg/m) 

50 x 75 6.7 

60 x 100 10.8 

60 x 150 16.6 

60 x 200 22.5 
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60 x 300 33.7 

60 x 400 45.6 

100 x 300 57.3 

100 x 400 77.2 

100 x 500 96.6 

100 x 600 116.5 

 

2.6.   Conductores. para tensiones hasta 1000 v 

 

Conductores unipolares de cobre, flexibles, aislados con PVC bajo cubierta 

exterior también de PVC, no propagadores de llama.  

Todos ellos irán convenientemente numerados, indicando el circuito y la línea 

que configuran. 

Asimismo, estos conductores deberán cumplir la Norma UNE 21.029 de "Cables 

de energía para distribución con aislamiento y cubierta con policloruro de 

vinilo, para tensiones hasta 1000 Volt", aprobada por IRANOR el 15/07/71 y de 

obligado cumplimiento a partir del 01/07/74. 

 

2.7.   Conductores. para tensiones de hasta 750 v 
 

Todos estos conductores serán flexibles, de cobre, resistentes a una tensión 

máxima de 750 V., no propagadores de llama y aislados con policloruro de 

vinilo.  

Los colores a utilizar serán: negro, marrón o gris para conductores de fase, azul 

claro para el conductor neutro y bicolor verde-amarillo para conductores de 

protección.  

Cumplirán, asimismo, con la Norma UNE 21.027. El tendido de los conductores 

eléctricos se realizará una vez estén fijados los puntos de protección sobre 

bandejas o similar.  

En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como conexiones o 

derivaciones por simple enroscamiento o enrollamiento entre sí de los 

conductores, sino que deberá realizarse siempre individualmente utilizando 

para ello bloques o regletas de conexión. También puede admitirse la 
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utilización de bridas de conexión. Siempre deberá realizarse en el interior de 

cajas de conexión o derivación. Los conductores de sección superior a 1 mm2 

deberán conectarse a través de terminales adecuados, de forma que las 

conexiones no queden nunca sometidas a esfuerzos mecánicos. 

 

3. CUADROS ELÉCTRICOS 

 

3.1.   Armarios metálicos 

 

Los armarios metálicos serán de construcción modular, con cierrapuerta de 

acceso en todo el frontal y provistos de doble cierre y llave única.  

La posición prevista es vertical, con alimentación y salida siempre que sea 

posible, por la parte superior. Deberá suministrarse con la totalidad de 

elementos de anclaje y fijación para el emplazamiento previsto.  

Estará construido con bastidores y plancha de acero de primera calidad 

(grosores respectivos 1,5 y 2 mm.). Dispondrán de placa de montaje de 3 mm. 

de grosor y perfiles DIN normalizados. El conjunto estará tratado 

posteriormente al decapado, con tres capas de imprimación fosfatante y dos 

manos de pintura anticorrosiva.  

El color de las pinturas de acabado será RAL 7032 para interior y exterior y RAL 

2000 para la placa de montaje. La puerta de acceso dispondrá de un cierre 

estanco y un ajuste perfecto en todo su perímetro. La puerta estará mecanizada 

para ubicar los componentes indicados en el esquema y se cableará de manera 

que se permita una abertura total.  

Se realizarán aberturas superiores e inferiores de ventilación con el fin de 

procurar una eficaz disipación de calor interno, del tipo normalizado, que 

garantice la protección contra proyecciones de agua.  

La disposición de aparellaje en el interior del cuadro será tal como se especifica 

en los planos de los esquemas correspondientes del Proyecto. Tanto en la 

entrada como en la salida de cables, se colocarán pasacables con bridas y 

prensas que garanticen la estanqueidad del interior con el exterior. 
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Para el conexionado de los conductores de protección y conexión a tierra se 

dispondrá de una pletina de cobre electrolítico en la parte inferior con 

elementos de conexión por tornillo a presión. 

Todo el conexionado interior se realizará con cable flexible de cobre V-750, 

provisto de terminales y numeración inequívoca en ambos extremos, utilizando 

los colores reglamentarios para cada conductor polar RST neutro N y 

protección SL. Igualmente, se utilizarán colores distintivos para los cables a 

tensión 24V.12 V. y de maniobra a tensiones débiles (= 10 V. c.c.). 

En lugar bien visible se grafiará el esquema de la instalación para que pueda ser 

interpretado por cualquier operario ajeno a ella. El cableado interior se alojará 

en canales de PVC, tipo UNEX o similar, previamente fijados con cremallera de 

nylon. Todo el cableado de maniobra, los conductores, tendrá una sección 

mínima de 1,5 mm2. 

Para el conexionado de cables se utilizarán bornes de melanina o material 

similar para la tensión de 380 V., inequívocamente señalizados y montados 

sobre guías DIN. Los correspondientes a cables de maniobra serán del tipo 

seccionable y los de protección, de color verde-amarillo.  

El cuadro se ajustará, en todos los casos y aspectos, al Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión y a otras normativas de obligado cumplimiento. 

3.2.   Cotas de emplazamiento 
 

Antes de iniciar la construcción del cuadro, el contratista deberá verificar las 

cotas de emplazamiento con toda precisión y presentar los planos completos a 

escala, del interior y frontal, para la previa aprobación por la Dirección 

Facultativa. La no presentación de esta documentación no exime de la 

obligación de ajustarse a los criterios de detalle de la Dirección Facultativa y 

correrán a cargo del contratista las modificaciones o sustituciones a las que se 

dé lugar, siendo, asimismo, motivo de penalización.  

En el presente Pliego se considerarán incluidos, aunque no se indique 

expresamente, la totalidad de materiales, componentes y accesorios necesarios o 

convenientes, según el criterio de la Dirección Facultativa, para un montaje 

correcto y un perfecto funcionamiento. Igualmente se considerará incluidos, la 

elaboración de esquemas de montaje definitivos, identificación de componentes 

e instrucciones completas de manipulación y mantenimiento. Todos los 
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materiales deberán ser objeto de aprobación por la Dirección Facultativa, la cual 

podrá verificar todas las veces que considere oportuno la construcción del 

cuadro, incluso en los talleres del contratista o de sus suministradores.  

El grado de protección que ofrecerá el armario una vez en servicio no será 

inferior a IP 55, según la Norma DIN 40050. 

4. REQUERIMENTOS GENERALES 

 

a) La canalización eléctrica prefabricada será del tipo "SÁNDWICH" 

(separación mínima entre conductores inferior o igual a su espesor), que 

garantiza la mínima impedancia, minimiza los campos electromagnéticos 

generados y ofrece la máxima resistencia al cortocircuito; totalmente cerrada, 

protegida contra daños mecánicos, acumulación de polvo y agua, y de 

geometría abierta (libre de cámaras de aire cerradas en su interior).  

b) Los tramos de canalización eléctrica prefabricada con derivaciones serán de 

las mismas dimensiones exteriores que los propios de Transporte, con objeto de 

facilitar la instalación y dimensionamiento y no requerir elementos especiales 

para su ensamblaje. Después de la apertura de las trampillas de derivación, 

éstas deben pasar el "finger test" quedando los conductores protegidos de 

contactos accidentales.  

c) En la descomposición del trazado de líneas en elementos de canalización 

eléctrica prefabricada y, en particular en tramos rectos, se aplicarán 

preferentemente los elementos de mayor longitud que permitan de esta manera 

reducir el número de uniones requerido.  

d) Se proveerá de bridas, material de soporte y montaje necesario para la 

instalación de la canalización eléctrica prefabricada, cuyo acabado será 

galvanizado. En ambientes especiales se emplearán piezas galvanizadas en 

caliente y tornillería en acero inoxidable.  

e) En la disposición vertical (montante) de la canalización eléctrica prefabricada 

se dispondrá de bridas que compensen las variaciones de longitud propias de la 

canalización en funcionamiento, evitando concentraciones de carga mecánica.  

f) Se ubicarán los elementos de dilatación necesarios de acuerdo con el trazado 

y sistema de suportación de la canalización eléctrica prefabricada. Donde no 

fuera necesaria su utilización se hará constar en los planos tal circunstancia.  
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g) El fabricante de la canalización eléctrica prefabricada elaborará planos 

isométricos de su recorrido basándose en planos de obra civil con indicación del 

trazado previsto, detalles de otros elementos eléctricos de la instalación y su 

emplazamiento que proporcionará el contratista. Dichos planos de recorrido 

serán validados por la Ingeniería y por el contratista.  

h) Se aplicarán elementos corta-fuegos o barreras al fuego de clase hasta F-240 

en los puntos adecuados de la instalación según los requerimientos de la 

misma. 

5.    ENVOLVENTES 

 

a) Para ambientes de interior puede aplicarse canalización eléctrica prefabricada 

tanto con carcasa-envolvente de acero como de resina de poliéster. En 

ambientes exteriores e interiores especiales se empleará únicamente 

canalización eléctrica prefabricada con carcasa-envolvente de resina de 

poliéster. Ambos modelos, sin embargo, mantendrán las principales 

características geométricas-dimensionales exteriores con objeto de mantener la 

compatibilidad en instalaciones donde se apliquen conjuntamente.  

b) El grado de protección, especificado como IP según lo previsto en norma CEI 

529, será el exigido en la descripción de características técnicas de la 

canalización eléctrica prefabricada.  

c) En el modelo de canalización eléctrica prefabricada con carcasa-envolvente 

de resina de poliéster, al ser ésta un material aislante, no se dispondrá 

conductor de protección a tierra. 

6.   CANALIZACIÓN 

 

a) Los conductores eléctricos de la canalización eléctrica prefabricada serán en 

cobre electrolítico de, al menos, 96,5% de conductividad, o bien en aluminio de 

55,5%. Su sección transversal será de geometría rectangular con los cantos 

completamente redondeados.  

b) Dichos conductores se aislarán en toda su longitud con material de clase B 

(130ºC) en film de poliéster resistente. En ningún caso podrá utilizarse PVC u 

otros materiales halogenados. 
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7.   UNIÓN 

 

a) La unión de la canalización eléctrica prefabricada no debe requerir 

mantenimiento alguno, una vez procedida su instalación.  

b) La misma se realizará con placas sobre juntas aisladas que aseguren el 

correcto contacto superficial, atornilladas a los respectivos extremos de los 

conductores.  

c) Dicha unión será accesible lateralmente por ambos lados del canal.  

d) La ejecución de la unión de la canalización eléctrica prefabricada permitirá la 

extracción de cualquier tramo de canalización instalado sin afectar a sus 

adyacentes. 

e) El sellado de uniones se realizará cuando el grado de protección requerido en 

toda la línea sea superior a 54. Por razones de contatibilidad de materiales, esta 

operación se realizará exclusivamente sobre canalización eléctrica prefabricada 

con carcasa-envolvente de resina poliéster. 

8.  CAPACIDAD CORTOCIRCUITO 
 

La capacidad al cortocircuito de la canalización se dará en KA de r.m.s. y según 

el valor especificado en características técnicas de la canalización eléctrica 

prefabricada. 

Caída de Tensión. El valor medio de caída de tensión en la canalización 

eléctrica prefabricada, en 100 m. de recorrido y para una carga nominal 

concentrada en su extremo con el factor de potencia más desfavorable, no 

excederá del 3% del valor de la tensión nominal. 

 

- EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 

El industrial adjudicatario se obliga a efectuar, la instalación eléctrica de 

acuerdo con las normas y dejarla totalmente en estado de buen uso y 

funcionamiento en el plazo fijado en las condiciones generales.  
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Además de las mencionadas normas, para la ejecución se regirán por los 

estudios, planos, esquemas y croquis facilitados en el proyecto, con las 

indicaciones del emplazamiento de los aparatos, cuadros de protección, 

interruptores, fusibles, tomas de corriente s, calidad y secciones de los 

conductores, diámetro de los tubos de protección, medida de las bandejas de 

soporte de cables, etc.  

De la misma manera, el industrial adjudicatario dispondrá en la obra de un 

facultativo competente, con tres años de antigüedad en la empresa como 

mínimo, los días que la Dirección Técnica considere oportunos, a fin de poder 

comunicar en todo momento la buena marcha del trabajo. 

Los tubos de hierro, soportes y cajas de derivación y conexión, que deban ir 

empotrados, los conductos metálicos y todos los herrajes para la colocación de 

los aparatos irán pintados con una capa de pintura antioxidante, siendo a cargo 

del adjudicatario, tanto la pintura de los mismos, como la mano de obra 

correspondiente a su realización. 

El industrial adjudicatario está obligado a marcar en la obra de una vez y con 

suficiente antelación todas las regatas o rozas según el estado de la obra, si la 

instalación es empotrada, trabajos que por ser más propios de albañilería serán 

efectuados por el contratista general, quien cuidará también de tapar con 

mortero las citadas regatas una vez efectuadas las instalaciones eléctricas. 

Los trabajos correspondientes a las obras de albañilería para la colocación de los 

cables, ejecución de soportes para fijación de los herrajes, pozos para tierras, 

instalación pararrayos, antenas etc. serán efectuados por el contratista 

adjudicatario, tanto el replanteo como la ejecución de las mismas. 

Para evitar la facturación de gastos complementarios, tanto en lo que se refiere a 

materiales a emplear como en la mano de obra correspondiente, gastos 

generales innecesarios siempre y cuando la oferta haya sido objeto de una 

correcta previsión con el proyecto, se facilitarán los planos de la instalación 

eléctrica y los correspondientes de la obra civil al industrial adjudicatario, quien 

se cuidará de replantear en los mismos la instalación así como su revisión por si 

se ajustan a sus necesidades. 

Dichos planos con las modificaciones e indicaciones necesarias serán devueltos 

debidamente sellados y firmados por el industrial adjudicatario, en el plazo 
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máximo de 15 días, a partir de la fecha de su recibo para su definitiva 

aprobación. 

La instalación eléctrica se efectuará según el proyecto y planos indicados en el 

anejo V y si por omisión u error fuese necesario efectuar modificaciones, los 

gastos ocasionados para tal motivo serán a cargo del industrial adjudicatario. 

La ejecución de los soportes u otros materiales para la sujeción de los tubos y 

pequeños aparatos de maniobra (interruptores, conmutadores, cortacircuitos, 

etc.) cajas de derivación, fijación de los armarios de distribución o maniobra y 

aparatos de alumbrado, deberán haber sido previstos por el industrial 

adjudicatario y a su cargo. 

Los pasos en paredes de mampostería, piedra natural o artificial y hormigón 

serán marcados en la obra de una vez y con la suficiente antelación; y por 

tratarse de trabajos propios de albañilería serán efectuados por el industrial 

general y a cargo de la Propiedad. 

Todas las regatas, pasos de paredes y demás trabajos de albañilería no 

marcadas, serán a cargo del industrial adjudicatario, tanto su apertura a cincel o 

fresa como su cierre. 

El industrial adjudicatario deberá proveer el suministro y colocación de todas 

las ménsulas, hierros para la fijación de tubos, etc. es decir, todos los herrajes o 

carpintería metálica necesaria para la realización de la instalación eléctrica. 

Todos los bornes de conexión y derivación a utilizar para la tensión de servicio 

igual o superior a 380 V. entre fases a 220 V. entre fase y neutro serán capaces 

de soportar dichas tensiones. La tornillería de hierro será toda de presión, 

pulida cadmiada o pavonada. Toda la tornillería para el cierre de las cajas de 

conexión o derivación será de latón para evitar la oxidación. Las piezas de 

hierro o abrazaderas para la fijación de los cables para tierras serán 

galvanizadas. El industrial adjudicatario presentará muestras a la Dirección 

para su aprobación, de todos los materiales empleados en la instalación. 

Caídas de tensión admisible. Desde la caja general de protección hasta los 

aparatos receptores, la máxima caída de tensión admisible es del 3% de la 

tensión nominal; esta caída de tensión puede repartirse entre las distintas partes 

del siguiente modo: instalación acometida individual, 0,5% de U. instalación de 

enlace 1% e interior 1,5% de U., siendo U la tensión entre fases. Las caídas de 
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tensión en líneas repartidoras trifásicas se colocarán considerando las cargas 

polifásicas equilibradas y las monofásicas repartidas lo mejor posible entre las 

distintas fases, efectuando el cálculo para la fase más cargada. 

Tomas de tierra. En la presente instalación se establecerá una toma de tierra de 

protección, de acuerdo con la ITC BT 26, siguiéndose para ello el siguiente 

sistema: 

- Se instalará en el fondo de las zanjas de cimentación de los edificios, y 

antes de empezar ésta, un cable rígido de cobre desnudo de una sección 

mínima según lo indicado en la ITC, formando un anillo cerrado que 

interese a todo el perímetro del edificio. A este anillo deberá conectarse 

electrodos verticalmente hincados en el terreno cuando se prevea la 

necesidad de disminuir la resistencia de tierra que pueda presentar el 

conductor de puesta a tierra en anillo. Cuando se trate de construcciones 

que comprendan varios edificios próximos, se procurará unir entre sí los 

anillos que forman la toma de tierra de cada uno de ellos, con objeto de 

formar una malla de la mayor extensión posible. 

- El circuito equipotencial o bien a los electrodos, se conectarán, en su 

caso, la estructura metálica del edificio. Estas conexiones se establecerán 

por soldadura autógena. Las líneas de enlace con tierra se establecerán 

de acuerdo con la situación y número previsto para los puntos de puesta 

a tierra. La naturaleza y sección de estos conductores estará de acuerdo 

con lo indicado para ellos en la Instrucción ITC. 
 

Elementos a conectar a tierra. A la toma de tierra establecida se conectará todo 

el sistema de tuberías metálicas accesibles, destinadas a la conducción, 

distribución y desagüe de agua o gas del edificio; toda masa metálica 

importante existente en la zona de la instalación, y las masas metálicas 

accesibles de los aparatos receptores, cuando su clase de aislamiento o 

condiciones de instalación así lo exijan. 

A esta misma toma de tierra deberán conectarse, para su puesta a tierra, los 

depósitos de fuel-oil, calefacción general, antenas de radio y televisión, y, 

eventualmente, el conductor neutro. 

Puntos de puesta a tierra. Los puntos de puesta a tierra se situarán:  

- En los patios y locales destinados a instalaciones y en los cuadros 

eléctricos etc. - En el local o lugar de la centralización de contadores, si la 

hubiere. 
- En la base de las estructuras metálicas de los ascensores y montacargas, 
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si los hubiere. 
- En el punto de ubicación del cuadro general de protección.  
- En cualquier local donde se prevea la instalación de elementos 

destinados a servicios generales o especiales, y que por su clase de 

aislamiento o condiciones de instalación, deban ponerse a tierra. 
 

Líneas principales de tierra. Derivaciones. Las líneas principales y sus 

derivaciones pueden establecerse en las mismas canalizaciones que las de las 

líneas de alimentación y derivaciones individuales, siguiéndose a este respecto 

el trazado señalado en planos.  

Las líneas principales de tierra estarán constituidas por conductores de cobre de 

igual sección que la fijada para los conductores de protección, como mínimo, de 

35 milímetros cuadrados. Pueden estar formadas por barras planas o redondas, 

por conductores desnudos o aislados, debiendo disponerse una protección 

mecánica en la parte en que estos conductores sean accesibles, así como en los 

pasos de techos, paredes etc. 

Las líneas principales de tierra estarán constituidas por conductores de cobre 

siguiendo las mismas indicaciones que para los conductores de protección 

fijadas en la ITC, con un mínimo de 16 mm2 . También pueden estar formadas 

por barras planas o redondas, por conductores desnudos o aislados, debiendo 

suponerse una protección mecánica en la parte en que estos conductores sean 

accesibles, así como en los pasos de techos y paredes.  

La sección de los conductores que constituyen las derivaciones de la línea 

principal de tierra, será la señalada en los esquemas para los conductores de 

protección.  

No podrán utilizarse como conductores de tierra las tuberías de agua, gas, 

calefacción, desagües, conductos de evacuación de humos o basuras, ni las 

cubiertas metálicas de los cables, tanto de la instalación eléctrica como de 

teléfonos o de cualquier otro servicio similar.  

Las conexiones en los conductores de tierra serán realizadas mediante 

dispositivos, con tornillos de apriete u otros similares, que garanticen una 

continua y perfecta conexión entre aquellos. 

Sistema de protección. En toda instalación se dispondrá del sistema de 

protección contra contactos indirectos mediante el empleo de interruptores 

diferenciales y la puesta a tierra de las masas. Para ello deberán instalarse 
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interruptores diferenciales que protejan la instalación de un determinado sector 

en su conjunto y que tendrán para la corriente de defecto a tierra, una 

sensibilidad que dependerá del valor máximo de la resistencia obtenida de 

puesta a tierra. Esta resistencia a tierra se procurará no sea superior a 10 

ohmios.  

En los casos en que la instalación no disponga de puesta a tierra, los 

interruptores diferenciales de alta sensibilidad podrán ser utilizados como 

dispositivos de protección, aunque esta disposición pueda disminuir el grado 

de protección conseguido cuando se utiliza conjuntamente con la puesta a tierra 

de las masas.  

Cuando las instalaciones interiores sean de gran extensión, o cuando para 

conseguir mayor selectividad se desee establecer protección especial para un 

receptor o grupo de receptores para un determinado sector o sectores de la 

instalación, no será obligatoria la instalación en su conjunto debiendo, en este 

caso, utilizarse diferentes interruptores diferenciales situados en los puntos a 

partir de los cuales se precise establecer esta protección. 

Cuadro de Distribución. De acuerdo con lo señalado en la Memoria 

Descriptiva, se colocarán en el cuadro general de distribución los interruptores 

automáticos, así como, en caso necesario, el dispositivo o dispositivos especiales 

de protección contra contactos indirectos. En este mismo cuadro se dispondrá 

un borne para la conexión de los conductores de protección de la instalación 

interior con la derivación de la línea principal de tierra.  

Del citado cuadro general saldrán las líneas que alimentan directamente los 

cuadros secundarios, de distribución de los distintos circuitos alimentadores. 

Los aparatos receptores que consuman más de 15 amperios se alimentarán 

directamente desde el cuadro general o desde los secundarios.  

El cuadro general de distribución, e igualmente los cuadros secundarios, se 

instalarán en locales o recintos a los que no tenga acceso el público y que 

estarán separados de los locales donde exista un peligro acusado de incendio o 

de pánico, por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no 

propagadoras del fuego.  

En el cuadro general de distribución o en los secundarios se dispondrá 

dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas generales de 
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distribución, y las de alimentación directa a receptores. Cerca de cada uno de 

los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del circuito a que 

pertenecen.  

El instalador colocará sobre el cuadro de distribución una placa metálica, 

impresa con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca 

comercial, fecha en que se realizó la instalación. Todos los cuadros cumplirán 

las especificaciones de las ITC. 

 

Conductores. Naturaleza. Secciones. Estarán siempre de acuerdo con las 

especificaciones de las ITC. Los conductores activos serán de cobre; estarán 

aislados, como mínimo, para la tensión nominal de 1.000 o 750 voltios los 

rígidos, y 500 voltios los flexibles; colocados en tubos protectores y canales de 

instalación de tipo no propagador de la llama, preferentemente en lugares no 

accesibles al público y registrable en toda su extensión. Los conductores 

previstos para su instalación responderán a las especificaciones señaladas a 

continuación: 

Las secciones utilizadas serán, como mínimo, las siguientes:  

- 1,5 milímetros cuadrados para los circuitos de alimentación a los puntos 

de alumbrado y a las tomas de corriente de 10 A. 
- 2,5 milímetros cuadrados para los circuitos de alimentación a las tomas 

de corriente de 16 A. - 4 milímetros cuadrados para el circuito de 

alimentación a máquinas o cuadros secundarios.  
- De 6 milímetros cuadrados en adelante para los circuitos de 

alimentación a cuadros secundarios de protección de máquinas o zonas. 
 

Conductores. Caídas de tensión. No obstante lo dicho anteriormente, la sección 

de los conductores vendrán impuestas por la caída de tensión desde el origen 

de la instalación interior expresadas anteriormente. 

Conductores de protección. Los conductores de protección serán de cobre y 

presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por 

la misma canalización que éstos y su sección estarán de acuerdo con lo 

dispuesto. 

Identificación de los conductores. Los conductores de la instalación deben ser 

fácilmente identificados, especialmente por lo que respecta a los conductores 
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neutros y de protección. Esta identificación se realizará por los colores que 

presenten sus aislamientos o por inscripciones sobre el mismo, cuando se 

utilicen aislamientos no susceptibles de coloración. Cuando exista conductor 

neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior 

a conductor neutro, se identificarán éstos por el azul claro. Al conductor de 

protección se le identificará por el doble color amarillo verde. Todos los 

conductores de fase, se identificarán por los colores marrón o negro. Cuando se 

considere necesario identificar tres fases diferentes, podrá utilizarse el color gris 

para la tercera. 

Fuentes propias de energía. Las fuentes propias de energía estarán constituidas 

por baterías autónomas de alumbrado emergencia y señalización y por uno o 

más grupos electrógenos; la puesta en funcionamiento de ellos se realizará al 

producirse la falta de tensión en los circuitos alimentados por los diferentes 

suministros procedentes de la empresa distribuidor de la energía eléctrica, o 

cuando aquella tensión descienda por debajo del 70 por 100 de su valor 

nominal. La capacidad mínima de esta fuente propia de energía será como 

norma general, la precisa para proveer al alumbrado de emergencia que 

posibilite la evacuación segura y fácil de la gente hacia el exterior. En el edificio, 

objeto del presente estudio, las fuentes propias de energía deberán poder 

suministrar, además de los alumbrados especiales, la potencia necesaria para 

atender servicios urgentes e indispensables. 
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CAPÍTULO 3: Saneamiento de aguas. 

1. OBJETO. 

 

El trabajo a que se refiere la presente Sección del Pliego de Condiciones incluye 

el suministro de toda la instalación, mano de obra, equipo, materiales y 

accesorios, excepto aquellas partidas que deban ser suministradas por otros, así 

como la ejecución de todas las operaciones relacionadas con la construcción de 

redes de saneamiento de aguas residuales, hasta los puntos de conexión con los 

desagües del edificio, fuera del mismo: tuberías principales de agua y su 

conexión a los servicios del edificio y estructuras; con excavación, zanjado y 

relleno para los distintos servicios, todo ello en estricto acuerdo con la presente 

Sección del Pliego de Condiciones y planos aplicables y sujeto a los términos y 

condiciones del Contrato, así como la obtención de licencias y cumplimiento de 

cuantos requisitos exijan las disposiciones oficiales para las acometidas. 

2. MATERIALES 
 

Todos los materiales, equipos componentes instalados en la obra serán nuevos, 

exentos de defectos, de primera calidad y diseñados para los usos propuestos. 

2.1. ALCANTARILLA DE SANEAMIENTO 

 

- Tubo de gres vidriado: Los tubos y accesorios de gres se instalarán en 

los lugares indicados en los planos y serán de resistencia normal y del 

tipo de enchufe y cordón. Se presentarán muestras de los mismos a la 

aprobación del Arquitecto.  
- Mortero de cemento para juntas: El mortero de cemento para juntas 

consistirá en una parte de Cemento Pórtland y dos partes de arena fina, 

mezclados con el agua suficiente para producir la consistencia adecuada 

para el tipo de junta. 
- Empaquetadura de las juntas: El material para la empaquetadura será de 

yute o fibra de cáñamo, trenzada de sección cuadrada, o retorcida 

fuertemente, según sea adecuado para el tipo de junta. El material estará 

seco cuando se utilice con compuesto bituminoso para juntas y estará 

seco o impregnado en alquitrán de pino, de clase adecuada, cuando se 

utilice en juntas de mortero de cemento. 
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2.2. EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES. SUCIAS FECALES. 

 

- Zinc: Será de segunda fusión, empleándose en planchas o láminas de 

espesor uniforme. La fractura será brillante, no admitiéndose 

abolladuras ni defectos, y de los espesores que se indican en los planos.  
- Plomo: El plomo que se emplee será compacto, maleable, dúctil y exento 

sustancias extrañas. Será asimismo de segunda fusión, dulce, flexible, 

laminado de fractura brillante y en general, exento de todo defecto que 

permita la filtración de líquido.  
- Yeso: Análogas condiciones a las de la Sección de Albañilería.  
- Canalones, limas y bajadas: Los canalones serán de chapa de zinc. Las 

limas se construirán con chapa de plomo sobre asiento de corrido de 

yeso negro sobre papel embreado. Las bajadas de aguas fecales, sucias y 

pluviales, serán de hormigón prensado o de hierro fundido según se 

indique en los planos. 

 

2.3. ALCANTARILLAS DE SANEAMIENTO. 

 

2.3.1. Generalidades 

 

Las alcantarillas de saneamiento se construirán de conformidad con esta 

Sección del Pliego de Condiciones. El trabajo comprendido en esta Sección no se 

aceptará mientras que el relleno inherente a la obra no se haya completado 

satisfactoriamente. Se corregirá a satisfacción del Arquitecto y con anterioridad 

a su recepción cualquier sección de tubería de saneamiento que presente 

defectos de material, alineación, pendientes o juntas. 

Cuando las alcantarillas de flujo por gravedad se crucen por encima de 

conducciones de agua, en una distancia de 3 m. a cada lado del cruce serán de 

fundición de hierro, acero u otros tubos para la presión admisible y sin que 

ninguna unión quede a una distancia horizontal inferior a 1 m. del cruce 

totalmente alojada en hormigón. El espesor del hormigón incluyendo el de las 

uniones no será inferior a 10 cm. 
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2.4. BAJADAS DE PLUVIALES Y FECALES 

 

2.4.1. Pluviales. 

 

- Canalones: se fijarán con grapas de hierro colocadas cada 60 cm. Las 

uniones de las chapas se harán a libre dilatación. 
- Limas: Se construirán preparando el asiento con un corrido de yeso 

negro sobre papel embreado y, una vez seco el yeso, se forrarán con 

chapa de plomo de las características indicadas en el Proyecto. En los 

puntos que se indican, se dispondrán calderetas con rejillas, que irán 

selladas a las placas. Los extremos de las limas irán reembornadas para 

evitar filtraciones. En general, el material de cubierta volará 10 cm. sobre 

las limas. Las separaciones entre los muros medianeros del edificio 

objeto de este Pliego de Condiciones y los colindantes se protegerán con 

limas de zinc. 
- Bajada: Todas las juntas se ejecutarán haciendo el ajuste de los tubos con 

estopa y rellenando la junta con betún especial bien retacado. Se 

sujetarán a los muros y techos colocando cada 2 m. escarpias de desvío, 

no debiendo quedar nunca en contacto con dichos muros o techos. No se 

permitirá el recibido con yeso o cemento de los tubos de bajada. 
 Cuando las bajadas sean de hierro se pintarán con dos manos se minio 

de plomo, y las que deban ir al exterior sobre el minio se pintarán al óleo 

del color que se elija. Serán independientes las bajadas pluviales de las 

fecales hasta las arquetas del alcantarillado particular del edificio. Estas 

tuberías se dispondrán de modo que su limpieza y desatranco será fácil 

y eficaz, dejando ramales rectos taponados en todos los cambios de 

dirección. 
 

2.4.2. Fecales. 

 

La instalación de las bajadas de sucias y fecales, así como las juntas y fijación se 

ajustarán a lo indicado en el apartado anterior. 
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1. MEDICIONES 

 

1.1.   Maquinaria 

Tabla 1: Medición de la maquinaria 

MÁQUINA UNIDADES 

Tolva de Recepción 1 

Cinta transportadora 1 1 

Limpiadora-Lavadora 1 

Cinta transportadora 2 1 

Pesadora automática 1 

Tornillo sinfín 1 

Molino 1 

Batidora 1 

Bomba de pasta 1 

Transportador 1 

Decánter horizontal 1 

Transportador 1 

Transportador de alperujo 1 

Centrífuga vertical 1 

Bomba (decantación) 1 

Bomba (almacenamiento) 1 

Envasadoras  3 

Carretilla elevadora 1 

Depósitos 12 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2.   Instalación eléctrica. 

Tabla 2: Mediciones de la instalación eléctrica 

ELEMENTO DE LA INSTALACIÓN UNIDADES 

LED marca VEKO modelo IP20 X-

WIDE 1.53M IK10 1850-12350LM 840 

LNAX-XW151-10-840 

192 

LED marca PHILIPSmodelo 

SMARTFORM TBS411 TBS411 1XTL5-

39W HFP M2 TBS411 

91 

Lámpara de vapor de sodio de alta 

presión (alumbrado exterior) 
24 

Cable unipolar H07V-K 1x4 4 

Cable unipolar H07V-K 1x6 1 

Cable unipolar H07V-K 1x1.5 1 

Cable unipolar H07V-K 1x16 1 

Cable VV-K 1x2.5 13 

Cable VV-K 1x4 1 

Cable VV-K 1x6 4 

Cable VV-K 1x25 1 

Interruptor magnetotérmico 10 A 6 

Interruptor magnetotérmico 16 A 15 

Interruptor magnetotérmico 20 A 2 

Interruptor magnetotérmico 25A 3 

Interruptor magnetotérmico 32A 1 

I.A. 80 A 1 

Interruptor diferencial 30 mA 26 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.   Instalación de saneamiento de aguas 

 

1.3.1. Aguas pluviales. 

Tabla 3: Mediciones de instalación de aguas pluviales 

ELEMENTOS DE LA 

INSTALACIÓN 
UNIDADES 

Canalones 4 

Bajantes 4 

Colector 160 mm 2  

Colector 200 mm 2 

Colector de 250 mm 1 

Arqueta A1 (60x60x50)cm 1 

Arqueta A2 (60x60x130)cm 1 

Arqueta A3 (60x70x150)cm 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.2. Aguas fecales. 

Tabla 4: Medición de la instalación de aguas fecales 

ELEMENTOS DE LA 

INSTALACIÓN 
UNIDADES 

Duchas 4 

Inodoros 4 

Lavabos 2 

Colector 1 (40mm) 1 

Colector 2 (40mm) 1 

Colector 3 (100mm) 1 

Colector 4 (100mm) 1 

Colector 5 (100mm) 1 

Colector 6 (100mm) 1 

Colector 7 (100mm) 1 

Colector 8 (100mm) 1 

Arqueta A1 (40x40x50)cm 1 

Fuente: Elaboración propia 
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1.4.   Instalación de seguridad contra incendios 

 

Tabla 5: Mediciones instalación Seguridad contra incendios 

ELEMENTOS DE LA 

INSTALACIÓN 
UNIDADES 

Sistema manual de alarma de 

incendios 
4 

Sistema de hidratantes exteriores 2 

Extintores tipo polvo 9 

Extintores tipo polvo químico 3 

Bocas de incendios equipadas 5 

Rociadores automáticos  26 

Señal luminosa para evacuación 15 

Señal luminosa para elementos de 

extinción de incendios 
20 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.5.    Medición del mobiliario. 
Tabla 6: Mediciones mobiliario 

MUEBLE UNIDADES 

Mesa de escritorio 1 

Silla escritorio 1 

Ordenador 1 

Mesa comedor 1 

Sillas comedor 8 

Sofá 1 

Mesa sofá 1 

Bancos aseos 4 

Armario aseos 2 

Plantas 4 

Fuente: Elaboración propia 
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2.  CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS 

 

2.1. Maquinaria 

Tabla 7: Precio unitario de la maquinaria 

MÁQUINAS Unidades 
Longitud 

(mm) 

Anchura 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 
Cantidad 

Precio unitario 

(€) 

Tolva de Recepción 1 4250 2821 2160   1 1261 

Cinta transportadora 1 1 6000 400     1 1620 

Limpiadora-Lavadora 1 3250 1150 1550   1 24000 

Cinta transportadora 2 1 3000 500     1 1500 

Pesadora automática 1 1396 1396 2000   1 6000 

Tornillo sinfín 1 2000 150     1 450 

Molino 1 1400 600 800   1 12600 

Batidora 1 3150 710 1420   1 13650 

Bomba de pasta 1 600 360     1 853,05 

Transportador 1         1 1700 

Decánter horizontal 1 2000 1380 1100   1 22500 

Transportador 1         1 1950 

Transportador de alperujo 1 10000 150     1 2075 

Centrífuga vertical 1 1230 1210 1370   1 25000 

Bomba (decantación) 1         1 3012 

Bomba (almacenamiento) 1         1 3012 

Envasadoras  3 8800 2930     3 20000 

Carretilla elevadora 1         1 11250 

Depósitos 12     3550 1250 12 2042 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.   Instalación eléctrica. 

Tabla 8: Precio unitario instalación eléctrica 

ELEMENTO DE LA INSTALACIÓN UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO (€) 

LED marca VEKO modelo IP20 X-WIDE 1.53M 

IK10 1850-12350LM 840 LNAX-XW151-10-840 
192 52 

LED marca PHILIPSmodelo SMARTFORM 

TBS411 TBS411 1XTL5-39W HFP M2 TBS411 
91 150 

Lámpara de vapor de sodio de alta presión 

(alumbrado exterior) 
24 25 

Cable unipolar H07V-K 1x4 
170 

0,63 

Cable unipolar H07V-K 1x6 
100 

0,93 

Cable unipolar H07V-K 1x1.5 
60 

0,25 

Cable unipolar H07V-K 1x16 
130 

2,5 

Cable unipolar VV-K 1x2.5 
120 

0,46 

Cable unipolar VV-K 1x4 
100 

0,37 

Cable unipolar VV-K 1x6 
50 

0,91 

Cable unipolar  VV-K 1x25 
125 

3,08 

Interruptor magnetotérmico 10 A 6 31,35 

Interruptor magnetotérmico 16 A 15 31,27 

Interruptor magnetotérmico 20 A 2 31,8 

Interruptor magnetotérmico 25A 3 32,72 
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Interruptor magnetotérmico 32A 1 35,9 

I.A. 80 A 1 114,8 

Interruptor diferencial 30 mA 26 68,26 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3. Instalación de saneamiento de aguas. 

2.3.1. Aguas pluviales. 

Tabla 9: Precio unitario aguas pluviales 

ELEMENTOS DE LA 

INSTALACIÓN 
UNIDADES 

PRECIO UNITARIO 

(€) 

Canalones 4 canalones de 40 m 7.99 €/3 m 

Bajantes 4 (total de 20) 11.28 €/2.5m 

Colector 160 mm 2 de 40 m 5.60 €/ 2m 

Colector 200 mm 2 (total de 35m) 6.50 €/2m 

Colector de 250 mm 1 de 16 m 7.80 €/2m 

Arqueta A1 (60x60x50)cm 1 15.05 

Arqueta A2 (60x60x130)cm 1 17 

Arqueta A3 (60x70x150)cm 1 20 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.1. Aguas fecales. 

Tabla 10: Precio unitaria aguas fecales 

ELEMENTOS DE LA 

INSTALACIÓN 
UNIDADES 

PRECIO UNITARIO 

(€) 

Duchas 4 139.00 

Inodoros 4 97.48 

Lavabos 2 50 

Colector 1 (40mm) 5m 2.19 €/2m 

Colector 2 (40mm) 7m 2.19 €/2m 

Colector 3 (100mm) 10m 4.60 €/2m 

Colector 4 (100mm) 2m 4.60 €/2m 

Colector 5 (100mm) 7.5m 4.60 €/2m 

Colector 6 (100mm) 3.8m 4.60 €/2m 

Colector 7 (100mm) 10m 4.60 €/2m 

Colector 8 (100mm) 1m 4.60 €/2m 

Arqueta A1 (40x40x50)cm 1 10.25 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.    Instalación de seguridad contra incendios. 

Tabla 11: Precio unitario de seguridad contra incendios 

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN UNIDADES 
PRECIO UNITARIO 

(€) 

Sistema manual de alarma de incendios 4 10,63 

Sistema de hidratantes exteriores 2 845 

Extintores tipo polvo 9 23 

Extintores tipo polvo químico 3 23 

Bocas de incendios equipadas 5 179 

Rociadores automáticos  26 5,58 

Señal luminosa para evacuación 15 9,95 

Señal luminosa para elementos de extinción de 

incendios 
20 11,89 

Fuente: Elaboración propia 

2.5.   Mobiliario. 

Tabla 12: Precio unitario mobiliario 

MUEBLE UNIDADES 
PRECIO UNITARIO 

(€) 

Mesa de escritorio 1 157.18 

Silla escritorio 1 107.69 

Ordenador 1 449.00 

Mesa comedor 1 206.00 

Sillas comedor 8 89.99 

Sofá 1 525.90 

Mesa sofá 1 45.98 

Bancos aseos 4 66.65 

Armario aseos 2 163.83 

Plantas 4 82.90 

Fuente: Elaboración propia 
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3. PRESUPUESTO 

 

3.1.   Maquinaria. 

Tabla 13: Presupuesto maquinaria 

MAQUINARI

A 

Unidade

s 

Longitud 

(mm) 

Anchura 

(mm) 

Altura 

(mm) 

Diámetro 

(mm) 

Cantida

d 

Precio unitario 

(€) 

Precio TOTAL 

(€) 

Tolva de 

Recepción 
1 4250 2821 2160 

 
1 1261 1261 

Cinta 

transportadora 

1 

1 6000 400 
  

1 1620 1620 

Limpiadora-

Lavadora 
1 3250 1150 1550 

 
1 24000 24000 

Cinta 

transportadora 

2 

1 3000 500 
  

1 1500 1500 

Pesadora 

automática 
1 1396 1396 2000 

 
1 6000 6000 

Tornillo sinfín 1 2000 150 
  

1 450 450 

Molino 1 1400 600 800 
 

1 12600 12600 

Batidora 1 3150 710 1420 
 

1 13650 13650 

Bomba de pasta 1 600 360 
  

1 853,05 853,05 

Transportador 1 
    

1 1700 1700 

Decánter 

horizontal 
1 2000 1380 1100 

 
1 22500 22500 

Transportador 1 
    

1 1950 1950 
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Transportador 

de alperujo 
1 10000 150 

  
1 2075 2075 

Centrífuga 

vertical 
1 1230 1210 1370 

 
1 25000 25000 

Bomba 

(decantación) 
1 

    
1 3012 3012 

Bomba 

(almacenamient

o) 

1 
    

1 3012 3012 

Envasadoras 3 8800 2930 
  

3 20000 60000 

Carretilla 

elevadora 
1 

    
1 11250 11250 

Depósitos 12 
  

3550 1250 12 2042 24504 

TOTAL 
       

214056,05 

       
con IVA 259007,8205 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



Documento nº4: Mediciones y Presupuesto 

14 
 

3.2.   Instalación eléctrica. 

ELEMENTO DE LA 

INSTALACIÓN 
UNIDADES 

PRECIO 

UNITARIO 

(€) 

PRECIO TOTAL 

LED marca VEKO modelo IP20 X-

WIDE 1.53M IK10 1850-12350LM 

840 LNAX-XW151-10-840 

192 52 9984 

LED marca PHILIPSmodelo 

SMARTFORM TBS411 TBS411 

1XTL5-39W HFP M2 TBS411 

91 150 13650 

Lámpara de vapor de sodio de alta 

presión (alumbrado exterior) 
24 25 600 

Cable unipolar H07V-K 1x4 170 0,63 107,1 

Cable unipolar H07V-K 1x6 100 0,93 93 

Cable unipolar H07V-K 1x1.5 60 0,25 15 

Cable unipolar H07V-K 1x16 130 2,5 325 

Cable unipolar VV-K 1x2.5 120 0,46 55,2 

Cable unipolar VV-K 1x4 100 0,37 37 

Cable unipolar VV-K 1x6 50 0,91 45,5 

Cable unipolar  VV-K 1x25 125 3,08 385 

Interruptor magnetotérmico 10 A 6 31,35 188,1 

Interruptor magnetotérmico 16 A 15 31,27 469,05 

Interruptor magnetotérmico 20 A 2 31,8 63,6 

Interruptor magnetotérmico 25A 3 32,72 98,16 

Interruptor magnetotérmico 32A 1 35,9 35,9 

I.A. 80 A 1 114,8 114,8 

Interruptor diferencial 30 mA 26 68,26 1774,76 

TOTAL     28041,17 

  
con IVA 33929,8157 
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3.3.   Instalación saneamiento de aguas. 

 

3.3.1. Aguas pluviales. 

Tabla 14: Presupuesto aguas pluviales 

ELEMENTOS DE 

LA 

INSTALACIÓN 

UNIDADES 

PRECIO 

UNITARIO 

(€) 

PRECIO TOTAL (€)  

Canalones 
4 canalones 

de 40 m 
7.99 €/3 m 106.54 

Bajantes 4 (total de 20) 11.28 €/2.5m 90.24 

Colector 160 mm 2 de 40 m 5.60 €/ 2m 112 

Colector 200 mm 
2 (total de 

35m) 
6.50 €/2m 113.74 

Colector de 250 mm 1 de 16 m 7.80 €/2m 62.4 

Arqueta A1 

(60x60x50)cm 
1 15.05 15.05 

Arqueta A2 

(60x60x130)cm 
1 17 17 

Arqueta A3 

(60x70x150)cm 
1 20 20 

TOTAL     536.97 

    con IVA 649.74 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2. Aguas fecales. 

Tabla 15: Presupuesto aguas fecales 

ELEMENTOS DE LA 

INSTALACIÓN 
UNIDADES 

PRECIO 

UNITARIO (€) 
PRECIO TOTAL (€) 

Duchas 4 139 556 

Inodoros 4 97,48 389,92 

Lavabos 2 50 100 

Colector 1 (40mm) 5 1,095 5,475 

Colector 2 (40mm) 7 1,095 7,665 

Colector 3 (100mm) 10 2,3 23 

Colector 4 (100mm) 2 2,3 4,6 

Colector 5 (100mm) 7,5 2,3 17,25 

Colector 6 (100mm) 3,8 2,3 8,74 

Colector 7 (100mm) 10 2,3 23 

Colector 8 (100mm) 1 2,3 2,3 
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Arqueta A1 

(40x40x50)cm 
1 10,25 10,25 

TOTAL     1148,2 
    con IVA 1389,322 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.Instalación seguridad contra incendios. 

 

Tabla 16: Presupuesto seguridad contra incendios 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

ELEMENTOS DE LA 

INSTALACIÓN 
UNIDADES 

PRECIO 

UNITARIO (€) 
PRECIO TOTAL (€)  

Sistema manual de alarma 

de incendios 
4 10,63 42,52 

Sistema de hidratantes 

exteriores 
2 845 1690 

Extintores tipo polvo 9 23 207 

Extintores tipo polvo 

químico 
3 23 69 

Bocas de incendios 

equipadas 
5 179 895 

Rociadores automáticos  26 5,58 145,08 

Señal luminosa para 

evacuación 
15 9,95 149,25 

Señal luminosa para 

elementos de extinción de 

incendios 

20 11,89 237,8 

TOTAL     3435,65 

  

con IVA 4157,1365 
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3.5.   Mobiliario. 

Tabla 17: Presupuesto mobiliario 

MUEBLE UNIDADES 
PRECIO UNITARIO 

(€) 
PRECIO TOTAL (€) 

Mesa de 

escritorio 
1 157,18 157,18 

Silla escritorio 1 107,69 107,69 

Ordenador 1 449 449 

Mesa comedor 1 206 206 

Sillas comedor 8 89,99 719,92 

Sofá 1 525,9 525,9 

Mesa sofá 1 45,98 45,98 

Bancos aseos 4 66,65 266,6 

Armario aseos 2 163,83 327,66 

Plantas 4 82,9 331,6 

TOTAL     3137,53 

    con IVA 3796,4113 

Fuente: Elaboración propia 

4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL 

Tabla 18: Presupuesto Total 

RESUMEN EUROS 
TOTAL CON 

IVA 

Maquinaria 214056,05 259007,8205 

Instalación Eléctrica 28041,17 33929,81 

Instalación Agus pluviales 536,97 649,74 

Instalación Aguas fecales 1148,2 1384,322 

Instalación contra incendios 3435,65 4157,1365 

Mobiliario 3137,53 3796,4113 

TOTAL 250355,57 302925,2403 

Fuente: Elaboración propia 
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En Madrid a 25 de junio de 2019 

 

 

Autor: Jorge Ruiz-Pérez Díaz-Regañón 
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