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Este trabajo de fin de grado tiene como finalidad el proyecto de una línea de 

elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, acogida a la 

Denominación de Origen Rueda en Fuente el Sol (Valladolid). Por ello, primero se hace 

un análisis del sector de dicho proyecto, el sector del vino donde se han recopilado los 

datos más relativos en torno a la producción, consumo, comercio y legislación del 

mismo (a nivel internacional, nacional y de D.O.) ya que con estos datos se obtienen 

más información determinante para la industria. Seguidamente, se explica de manera 

detalla el proceso productivo, haciendo hincapié en las materias primas, auxiliares y en 

el producto final así como en las operaciones del proceso de elaboración, la maquinaria 

y equipos necesarios para llevar a cabo cada una de ellas y explicándolas. Tras explicar 

y definir dichas operaciones, se lleva a cabo un dimensionamiento de los espacios 

necesarios, con lo que se define la superficie a cubrir. Después, se decide el tipo 

estructural a emplear para la superficie calculada. Posteriormente se calcula la 

estructura y finalmente se definen los elementos que permitirán cubrir, cerrar y crear 

las divisiones interiores del edifico. Además, se lleva a cabo la instalación eléctrica, en 

la que se detalla las líneas de fuerzas que son necesarias a la vez que el cálculo de 

luminarias y la potencia que requiere dicho proyecto. Y para finalizar este proyecto se 

hace un estudio de viabilidad financiera de la bodega por el método de pagos-cobros 

para así analizar la viabilidad y rentabilidad de la industria para su promotor que va 

unido junto al presupuesto estimado del proyecto y junto con el pliego de condiciones. 

 



PROJECT FOR A WHITE WINE PRODUCTION LINE FROM 

200,000 KG OF GRAPES PER YEAR, UNDER THE RUEDA 

DESIGNATION OF ORIGIN IN FUENTE EL SOL 

(VALLADOLID). 

Keywords: white wine, winery, process, analysis 

 

The purpose of this end-of-degree project is to design a line for making white 

wine from 200,000 kg of grapes per year, under the Rueda Appellation of Origin in 

Fuente el Sol (Valladolid). Therefore, first an analysis of the sector of this project is 

made, the wine sector where the most relative data has been collected regarding 

production, consumption, trade and legislation of the same (at international, national 

and A.O. level) since with these data more determining information for the industry is 

obtained. Next, the production process is explained in detail, emphasizing the raw and 

auxiliary materials and the final product, as well as the operations of the production 

process, the machinery and equipment necessary to carry out each one of them, and 

explaining them. After explaining and defining these operations, the necessary spaces 

are sized, thus defining the surface area to be covered. Then, the structural type to be 

used for the calculated surface is decided. The structure is then calculated and finally 

the elements that will allow the covering, closing and creation of the interior divisions 

of the building are defined. In addition, the electrical installation is carried out, in 

which the lines of force that are necessary are detailed at the same time as the 

calculation of lights and the power required by the project. And to finish this project, a 

study of financial viability of the winery is made by the method of payments-

collections in order to analyze the viability and profitability of the industry for its 

promoter that is joined together with the estimated budget of the project and together 

with the specifications. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este documento se escribe con el fin de explicar el proyecto que va a tener 

lugar de una manera clara y concisa. En él se detalla brevemente las 

conclusiones que se han obtenido del análisis del sector, del proceso productivo 

así como de su ingeniería, su estructura y cimentación, de la instalación 

eléctrica y de un análisis de viabilidad financiera como de su rentabilidad. 

 

2. OBJETIVO 

Este proyecto tiene como objetivo el diseño de una línea de elaboración de 

vino blanco bajo la D.O. Rueda, además de su puesta en marcha. En ella se 

elaboran dos tipos diferentes de vino: vino blanco Rueda Verdejo y vino blanco 

Rueda Verdejo fermentado en barrica; desde la recepción de la vendimia hasta 

la expedición de producto terminado. Por consecuente, se plantea la ingeniería 

del proceso, cálculo y estructura de la cimentación, instalación eléctrica y el 

análisis financiero. 

 

3. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 

La motivación de este proyecto viene dada por el promotor, quien quiere 

explotar los viñedos colindantes que hay en la zona con la finalidad de ofrecer 

al consumidor un nuevo producto de calidad amparado en una denominación 

de origen, que no solo tiene nombre propio sino que está en continuo 

crecimiento. Dicho promotor únicamente usa uva de la variedad Verdejo, la 

cual es la uva predilecta en la D.O. Rueda para poder crear un producto 

tradicional de este país que además es buen consumidor del mismo.  
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El objetivo es lograr una elaboración cuidadosa de unos vinos blancos de 

calidad que se diferencie del resto de su categoría y que el consumidor pueda 

disfrutar. De esta manera además se consigue un buen impacto en la economía 

del municipio, no solo por los puestos de trabajo generados sino también por el 

turismo que genera la enología. 

 

4. CONDICIONANTES IMPUESTOS POR EL PROMOTOR 

Para poder llevar a cabo este proyecto, el promotor impone los siguientes 

condicionantes: 

 La construcción de la bodega tiene que tener lugar en una parcela que 

él tiene en propiedad en la localidad de Fuente el Sol (Valladolid), 

ubicada exactamente en el polígono 4, parcela 134, carretera VA-801 

km 10,5 y cuenta con 28.230 m2. 

Ilustración 1: Ubicación de la parcela propiedad del promotor 

 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional 

 

 Las uvas que se procesan en la bodega vienen también de los viñedos 

propiedad del promotor y únicamente de la variedad Verdejo. Son 
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recogidas de manera manual y siempre bajo las condiciones 

establecidas por el Pliego de Condiciones de la D.O. Rueda. 

 La bodega se diseña para una capacidad productiva proveniente de la 

productividad de los viñedos del promotor que asciende a un total 

aproximado de 200.000 kg de uva/año, de los cuales el 90% se destina 

a Rueda Verdejo mientras que con el 10% se elabora el Rueda 

Verdejo Fermentado en barrica. 

 Los productos que se elaboran son unos vinos blancos 

exclusivamente con la variedad Verdejo, en D.O. Rueda, haciendo un 

total de 188.144 botellas anualmente con capacidad de 75 cl. Se debe 

garantizar siempre el cumplimiento del Reglamento de la D.O. 

Rueda, además que el proceso de elaboración no deteriore las 

propiedades de las materias primas ni del producto. 

 

Además de estos condicionantes impuestos por el promotor, deben tenerse 

en cuenta otros, tales como: la ejecución y puesta en marcha de la industria 

debe suponer el menor impacto ambiental posible, se debe cumplir con la 

legislación vigente en todo momento, y ha de tratarse siempre de utilizar las 

mejores técnicas disponibles durante la vida útil del proyecto. 

 

5. ANÁLISIS DEL SECTOR 

En este apartado se van a exponer los datos más importantes presentados en 

el Anejo I: Estudio del sector del proyecto. Además se puede encontrar la 

legislación que rige la bodega.  
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5.1. Datos relevantes del sector a nivel mundial 

 El tamaño de la superficie vitivinícola mundial en el año 2017 se sitúa 

en 7,534 millones ha. 

 España continuó a la cabeza en superficie de viñedo, con casi 1.000.000 

de hectáreas (13% de la superficie mundial), seguida de China, Francia, 

Italia y Turquía. 

 Países que destinan la mayor parte de su producción a la elaboración 

de vino como son Francia, España, Italia, Argentina y Australia. 

 La producción mundial de vinos (excluyendo zumos y mostos) llegó  a 

los 250 millones de hectolitros en 2017. Italia se situó como primer 

productor mundial con 42,5 millones de hectolitros, seguido de Francia 

y España, con 36,7 millones de hl y 32,1 millones de hl 

respectivamente. 

 Durante el último año la producción ha aumentado en Italia (14%), 

Francia (27%) y España (26%) siendo estos tres países los mayores 

productores a nivel mundial. 

 El consumo global de vino casi se ha consolidado en 244 millones hl en 

2017 mostrando un ligero aumento del consumo mundial siendo el 

mayor consumidor Estados Unidos con 32,6 millones de hectolitros. 

 Las exportaciones de vino están dominadas por España (23,2 millón hl), 

Italia (21,4 m. hl) y Francia (14,9 m hl) que, combinadas, representan el 

55% del volumen del mercado mundial. Sin embargo, en valor de las 

exportaciones, España ocupó el tercer lugar con 2.814 millones de euros, 

muy alejada de Italia (en primer lugar) y Francia. 



Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, 

acogida a la Denominación de Origen Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Memoria 

 

 

 Autor: Laura Muñoz                                                                            Página 10 de 35 

 

5.2. Datos relevantes del sector a nivel nacional 

 La producción de vinos en España se ha ido estabilizando a pesar de 

que la superficie española destinada a ello ha ido disminuyendo, esto 

es debido  a un aumento del rendimiento. 

 En la campaña 2017 se calificaron un total de 15 millones de hectolitros 

de vino con Denominación de Origen Protegida (DOP). Cabe destacar 

que, entre las mencionadas, Castilla y León fue la que registró el 

incremento más notable en volumen respecto al 2016. 

 En el año 2017 se llegó a consumir 388,6 millones de litros de vino, 

gastándose 1.073,3 millones de euros. 

 Los vinos españoles se distribuyen en su mayoría a la Unión Europea, 

a la que se envía el 78% del total y facturando el 63% de lo que se 

exporta. España actualmente exporta vino a 193 países en todo el mundo 

 El principal exportador es Alemania que factura más de 410 millones 

de euros, quedando en segunda posición si se mira el volumen ya que la 

primera lo posee Francia. 

 China es donde el crecimiento de exportaciones ha sido más notable 

pasando de 12 a 153 millones de litros vendidos así como de 12 a 19 

millones de euros en 2017. 

 El valor de mercado interior de los vinos con DOP fue de 1.746 millones 

de euros, de los que se logaron 707,1 millones de euros. 

5.3. Datos relevantes del sector a nivel D.O. Rueda 

 Es la Denominación de Origen Rueda siendo la más antigua de Castilla y 

León. 

 La superficie inscrita en la D.O. Rueda es de 15.257,59 hectáreas entre 

viñedos de variedades de uvas blancas y tintas, de las cuales el 97% se 

destina a variedades de uva blanca (14.784,57 ha). 



Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, 

acogida a la Denominación de Origen Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Memoria 

 

 

 Autor: Laura Muñoz                                                                            Página 11 de 35 

 

 Esta denominación de origen es una de las pocas zonas vinícolas 

europeas especializadas en la elaboración de vino blanco y en la 

protección y desarrollo de su variedad autóctona principal la uva 

Verdejo. 

 En el año 2017 se ha obtenido una producción total de 83.629.595 kg de 

uva, donde el 99% de esa producción pertenece a uva blanca (82.716.354 

kg). 

 El 86% de la producción de uva blanca corresponde a la variedad 

principal Verdejo, que aunque se haya disminuido la cantidad de 

producción se mantiene constante el porcentaje que se destina a la 

variedad principal con respecto a la producción total. 

 En el año 2017 se llega a una producción total de 91.258.655 botellas de 

¾ de litro, lo que equivaldría a casi 70 millones de litros de vino blanco. 

 Cabe destacar el aumento de producción de vino Rueda Verdejo hasta 

alcanzar en el año 2017 casi 50 millones de litro, lo que equivaldría al 

71% de la producción total de dicho año.  

 Rueda aparece en cuarta posición con 5,9% del total en el consumo de 

vinos a nivel mundial. Y en cuanto al mercado nacional aparece en 

segunda posición con el 9,3%. 

 

 

6. PROCESO PRODUCTIVO 

En este apartado se expone el proceso productivo que va a tener lugar en el 

proyecto a partir de una capacidad de 200.000 kg de uva al año. Con esto se 

consigue un total de 188.144 botellas anualmente con capacidad de 75 cl, de las 

cuales el 90 % pertenecen al vino blanco Rueda Verdejo (169.432 botellas) 
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mientras que el 10% restante son del vino blanco Rueda Verdejo fermentado 

en barrica (18.712 botellas).  

Cabe destacar que en el Anejo II: Ingeniería del proceso se detalla los 

componentes principales en uvas y vinos (azúcares, ácidos libres, polifenoles, 

etc.) además de las características organolépticas que éstos en el vino. Por 

consiguiente se procede a presentar el proceso productivo con su 

correspondiente balance de materias (aportado en el apartado 3 del Anejo 

mencionado anteriormente). Por ello, a continuación se explica de una manera 

breve y concisa las características del vino a elaborar bajo la D.O. Rueda de 

acuerdo con su normativa vigente. 

6.1. Vino Verdejo y Verdejo fermentado en barrica D.O. Rueda 

Para que un vino blanco pueda ampararse en la Denominación de Origen 

Rueda se han establecido unas características en el Consejo Regulador que se 

deben cumplir. Por consiguiente el vino elaborado en la bodega que es objeto 

de este proyecto cumple: 

- Debe emplearse al menos el 50% de la variedad de uva Verdejo, aunque 

en este proyecto y debido a los majuelos del promotor se realiza con el 

100% de uva Verdejo. 

- Los vinos amparados por esta denominación tienen que tener una 

graduación alcohólica mínima de 11,5⁰ para Rueda Verdejo y de 

mínimo 12,5⁰ para Rueda Verdejo fermentado en barrica. 

- La acidez volátil, expresada en ácido acético, no puede ser mayor de 0,65 

gramos/litro en Rueda Verdejo y no puede ser superior a 0,8 g/l en 

fermentado en barrica  

- La acidez total expresada en g/l de ácido tartárico debe ser mayor a 4,7g/l 

en blancos. 
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- Contenido anhídrido sulfuroso de los vinos D.O. Rueda no pueden 

superar los límites máximos de 180 mg/l. 

- Los azúcares reductores residuales no deben superar los 4g/l. 

 

6.2. Necesidad de materias primas y auxiliares 

En el proceso productivo de este proyecto se usan  las siguientes materias 

auxiliares con el fin de obtener un vino de calidad y para su buena 

conservación: anhídrido sulfuroso (antiséptico, protección frente a oxidaciones, 

fijador de la acidez…), ácido tartárico (acidificante), levaduras y bentonita 

(clarificante). 

Aunque ya se ha citado anteriormente, la capacidad productiva de la bodega 

es de 200.000 kg de uva procedente de los viñedos del promotor. En la Tabla 1: 

Resumen de las cantidades de materias auxiliares que se muestra a continuación 

quedan recogidas las cantidades necesarias estimadas que se emplean en la 

elaboración de los vinos aunque la dosis a emplear final lo decide el enólogo 

tras sus análisis realizados.  

Seguidamente también se muestra el proceso productivo donde se puede 

apreciar el balance de materias primas, auxiliares y subproductos siendo los 

principales subproductos obtenidos orujos, lías de fermentación y raspones. 

Tabla 1: Resumen de las cantidades de materias auxiliares 

Material auxiliar Dosis Cantidad total 

Anhídrido sulfuroso 5 g/hl 8,83 kg 

Bentonita 10 g/hl 12,6 kg 

Levaduras 20 g/hl 24 kg 

Ácido tartárico 1 g/l Cuando se requiera 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama 1: Balance de elaboración de vino blanco Verdejo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama 2: Balance de elaboración de vino blanco Verdejo fermentado en barrica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Levaduras  

99,8% 

14.048,78 kg 

0,1% 
Pérdidas 14 kg 

Precipitados 35,2 kg 

14.083,99 kg 
98,5% 

Residuos 214,5 kg 
1,5% 

98% 
14.297,01 kg 

Lías 291,8 kg 
2% 

14.588,79 kg 
100% 

Fangos 110,2 kg 

14.586,11 kg 

14.696,33 kg 

76,3% 

Orujos 4.564,9 kg 

Sulfitado 

19.261,25 kg 

19.990 kg 

Raspón 729,6 kg 

Destríos 10 kg 
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6.3. Calendario productivo 

En este apartado se resume las etapas más importantes del proceso así como 

su duración aproximada, destacando que en cuanto llega la uva a la bodega se 

tiene que procesar para que no pierda calidad o sus pérdidas sean mínimas.   

- Vendimia y tratamiento: La recepción de la materia prima tiene una 

duración media de la vendimia de 10 días, 9 días dedicados a la uva 

destinada para el vino blanco Rueda Verdejo y uno para el vino blanco 

Rueda Verdejo fermentado en barrica. 

- Maceración: únicamente para vino blanco Rueda Verdejo, el cual tiene 9 

horas enfriamiento en el macerador, se realizan 3 prensadas diarias con 

una duración de 3 horas  y después se requieren 24 horas hasta 48 h para 

un desfangado total. 

- Fermentación: para el caso del vino blanco Rueda Verdejo dura 

aproximadamente dos semanas teniendo lugar en los depósitos de 

fermentación mientras que en el vino blanco Rueda Verdejo fermentado 

en barrica únicamente deben estar 4 días en depósitos que después se 

llenan las barricas donde tras aproximadamente 20 días se concluye la 

fermentación. 

- Trasiegos, clarificación, filtración, estabilización y filtración 

esterilizante: tienen lugar en un total de 30-50 días, aproximadamente.  

- Embotellado, etiquetado, capsulado y paletizado: estas últimas 

operaciones para la comercialización del vino se realizan con la mayor 

brevedad posible cuando requieran los distribuidores. 
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Tabla 2: Calendario vino blanco Rueda Verdejo 

Actividad Duración Fechas 

Primer depósito Último depósito 

Recepción 9 días 18-sep 26-sep 

Despalillado 8 h 18-sep 26-sep 

Maceración 12 h 18-sep 26-sep 

Prensado 3 horas 18-sep 26-sep 

Desfangado 24-48 horas 19 sep. - 20 sep. 27 sep. - 28 sep. 

Fermentación 8-10 días 21 sep. - 30 sep. 29 sep. - 8 oct 

Estabilización1 30-50 días 1 oct - 20 nov 9 oct - 29 nov 

Estabilización tartárica  8 días 21-28 nov  30-07 dic 

embotellado 15 días  01-dic 17-dic 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3: Calendario vino blanco Rueda Verdejo 

Etapa/Mes Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Recepción 

  
        

                                         Despalillado y 

estrujado 

  
        

                                         Maceración 

  
        

                                         Prensado y 

escurrido 

  
        

                                         Desfangado 

   
          

                                       Fermentación 

    
                            

                             Estabilización2 

          
                                              

              Estabilización 

tartárica 

                        
                                  

      Embotellado 
                                               

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

                                                 
1Contiene los trasiego, clarificación, filtración y estabilización 
2Contiene los trasiego, clarificación, filtración y estabilización 
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Tabla 4: Calendario vino blanco Rueda Verdejo fermentado en barrica 

Actividad Duración Fecha 

Recepción 8 horas 27-sep 

Despalillado 8 horas 27-sep 

Prensado 9 horas 27-sep 

Desfangado 24-48 h 28 sep. - 29 sep. 

Fermentación 4 días 30 sep. - 3 oct 

Fermentación en barrica 6 meses 3 oct - 3 abr 

Trasiego 30-50 días 4 abr - 24 may 

embotellado 2 días 27-may 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5: Calendario vino blanco Rueda Verdejo fermentado en barrica 

Etapa/Mes Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 

Recepción 
                                       

Despalillado y estrujado 
                                       

Prensado y escurrido 
                                       

Desfangado 
                                       

Fermentación 
                                       

Fermentación en barrica 
                                       

Estabilización 
                                       

Embotellado 
                                       

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, mencionar que este calendario es únicamente orientativo y 

puede estar sujeto a las decisiones del enólogo, así como a las posibles 

complicaciones que surjan durante el proceso.  
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7. INGENIERIA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

En este punto se va a mostrar la Tabla 6: Resumen de maquinaria con el fin de 

resumir las alternativas que han sido seleccionadas para la bodega en proyecto. 

También se puede apreciar en la tabla el requerimiento de los materiales 

auxiliares que son necesarios en este proceso productivo. Estos datos quedan 

recogidos en el apartado 5 del Anejo II: Ingeniería del proceso productivo. 

7.1. Maquinaria y equipos seleccionados 

Tabla 6: Resumen de maquinaria 

Equipo Unidades 
Dimensiones 

(mm) 
Capacidad 

Cajas de plástico 225 600x400x300  25 kg 

Palets 14+251 800x1.200 - 

Remolque 1 3.600x2.000x500 6,6 m3 

Carretilla elevadora 1 3.400x1.080x3.000 - 

Báscula pesaje 1 1.500x1.500x122 3.000 kg 

Mesa de selección 1 2.700x1.200x1.150 
2.000-10.000 

kg/h 

Cinta transportadora 1 2.600x1.500x1.650 - 

Despalilladora-estrujadora 1 1.900x800x1.300 
2.000-6.000 

kg/h 

Cinta transportadora raspón 1 3.050x430 200 kg/h 

Contenedor raspón 1 1.000x800x830 8 m3 

Bomba peristáltica 3 1.970x800x1.100 
1.000-10.000 

kg/h 

Dosificador SO2 1 1.500x800x1.500 - 

Intercambiador de calor  1 6.220x550x760 74.000 kcal/h 
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Depósito maceración 1 6.010x2.466x3.015 21.200 l 

Prensa neumática 1 3.070x1.220x1.610 
6.500 

kg/ciclo 

Cinta transportadora orujo 1 3.050x430 - 

Contenedororujo 1 8.500x5.970x7.680 25 m3 

Depósito desfangado 3 
Diámetro: 2.687 

Altura total: 5.250 
25.000L 

Depósitos fermentación  10 
Diámetro: 2.687 

Altura total: 5.250 
25.000L 

Agitador clarificante 1 2.000x400x850 
Depósitos 

25.000 L 

Filtro de placas 1 1.750x700x950 4.000 l/h 

Filtro amicróbico 1 1.750x800x1.000 4.500 l/h 

Depósito isotérmico 13 
Diámetro: 2.113 

Altura total: 4.035 
10.000 l 

Equipo de frío 1 1.750x750x1.450 - 

Depósito de agua  1 
Diámetro: 1.500 

Altura: 2.400 
3.000 l 

Barricas roble francés 25 
Diámetro: 1.040 

Altura: 1.150 
600 l 

Durmiente barricas 13 1.680x785x350 2 barricas 

Lava barricas 1 1.700x1.250x2.100 2 barricas 

Llenado barricas 1 60x730x300 - 

Depósito nodriza 1 
Diámetro: 1.740 

Altura total: 4.700 
9.000 l 

Botellas 191.910 
Diámetro: 76,4 

Altura: 301 
0.75 l 
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Corchos 191.910 39x22 - 

Cápsulas 191.910 
Diámetro: 30 

Altura: 60 
- 

Etiquetas 191.910 - - 

Despaletizador de botellas 1 2.500x1.300 
Hasta 6.000 

bot/h 

Triblock 1 3.000x1.300x2.200 1.800 bot/h 

Etiquetadora-capsuladora 1 3.250x1.200x2.000 
500-2.500 

bot/h 

Cajas de cartón 31.900 240x160x330 - 

Formadora cajas 1 3.250x2.240x2.736 15 cajas/min 

Sistema de control 1 300x500x750 15 cajas/min 

Paletizadora 1 
Diámetro: 1.650 

Altura: 2.550 
25 cajas/min 

Envolvedora film 1 2.400x1.650 2.000 kg 

Equipo limpieza 1 800x600x740 660 l/h 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos técnicos  

 

8. MANO DE OBRA 

En cuanto al horario de trabajo, se estipula que se trabajan 8 horas al día de 

7:00 a 15:00 incluyendo un descanso, durante 5 días a la semana exceptuando el 

periodo de vendimia que se trabajan todos los días de la semana hasta que 

finalice. 

Se cuenta en la bodega con: un director general, un enólogo que coordine a 

todos los operarios y el proceso en sí, un personal administrativo, dos operarios 
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de producción, que se encargan también del almacén cuando se requiera y una 

persona de personal de limpieza. 

 

9. INGENIERÍA DE OBRAS 

Para llevar a cabo la actividad de este proyecto, se necesita la construcción 

de una nave que en este proyecto es a cuatro aguas, simétrica dos a dos. Esta 

estructura se dimensiona para organizar los espacios necesarios que permitan 

que el material pueda moverse, para el almacenamiento, para la maquinaria 

implicada en el proceso o para otra actividad requerida quedando una 

distribución en planta que se muestra en la siguiente Ilustración 2: Diseño en 

planta.  

Ilustración 2: Diseño en planta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9.1. Características,  dimensionamiento de la nave y cálculo estructural 

La superficie total ocupada por la nave es de 45,00 x 64,00 m, lo que equivale 

a 2.880 m2. Esta superficie consta de una nave a cuatro aguas, simétricas dos a 

dos, con cerramiento de paneles de hormigón prefabricado de 2 m de ancho por 

6,5 de alto en la nave. 

La nave cuenta con 9 pórticos, que generan 8 vanos, separados entre sí por 

8 m de distancia y una altura de 6,5 metros y una altura en cumbrera de 8,5 

metros, lo que conlleva una inclinación de cubierta de 17,78%. La estructura es 

de acero S275. 

Para poder dimensionar la nave se ha usado el programa de estructuras 

CYPE, tanto el Generador de pórticos como el Nuevo Metal 3D. Además para 

realizar el cálculo se hace con acuerdo a la normativa del Código Técnico de la 

Edificación (CTE) e Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 

Tras realizar los cálculos, los pórticos se han dimensionado con perfiles IPE 

en los dinteles, aunque de distintos tipo. En el caso de las vigas exteriores, tanto 

del primer como del último pórtico, se han seleccionado perfiles IPE 240  y 

aunque para las vigas de dentro del edificio se emplean el mismo perfil este 

es con cartelas, lo que equivale a un IPE 240 simples con cartelas, las cuales la 

cartela inicial inferior es de 1,25 m mientras que la cartela final inferior es de 

0,75 m. 

Los pilares en cumbrera interiores del edificio se han dimensionado con un 

perfil HE 160 B mientras que los pilares en cumbrera exteriores, es decir del 

primer y último pórtico son de HE 220 B. Aunque el perfil que se ha 

seleccionado para los pilares exteriores de los laterales es el HE 200 B. Para los 

pilares que se encuentran en el medio del pórtico primero y último se 
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dimensiona un perfil HE 240 B. Por último, para los pilares del medio que se 

encuentran dentro del edificio se selecciona un perfil HE 120 B. 

Todo este conjunto se une mediante vigas de atados, las cuales unen las 

cabezas de los pilares y las cumbreras. En estas vigas de atados se selecciona un 

perfil rectangular conformado de 80x60x3. El arriostramiento en la cubierta 

entre el primer y segundo pórtico como para el penúltimo y el último se realiza 

con tirantes colocados en cruces de San Andrés, para los cuales se seleccionan 

perfiles redondos de 10 mm. 

Tabla 7: Tipos de perfiles 

Tipos de pieza Características técnicas  

Ref. Piezas Descripción Tipo de 

acero 

1 Pilares exteriores 

laterales 

HE 200 B , (HEB) S275 

2 Pilares mitad de 

la estructura 

interiores 

HE 120 B , (HEB) S275 

3 Vigas interiores. 

Cartela inicial 

inferior: 1.25 m. 

Cartela final 

inferior: 0.75 m. 

IPE 240, Simple con cartelas, (IPE) S275 

4 Pilar exterior 

mitad primer y 

último pórtico 

HE 240 B , (HEB) S275 

5 Vigas pórticos 

exteriores 

IPE 240, (IPE) S275 

6 Vigas de atado #80x60x3, (Rectangular conformado) S275 

7 Pilares en 

cumbrera 

exteriores 

HE 220 B , (HEB) S275 

8 Pilares en 

cumbrera 

HE 160 B , (HEB) S275 
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interiores 

9 Cruces de San 

Andrés 

Ø10, (Redondos) S275 

10 Correas en 

cubierta 

ZF-200x3.0 S235 

 

En la siguiente ilustración se muestra los tipos de cada barra. 

Ilustración 3: Tipo de barras en la estructura 

 

 

9.2. Cubierta 

En la cubierta se emplea paneles sándwich de 30 mm de espesor, cuebierto 

en la cara exterior por una chapa metálica. Dichos paneles se instalan en 

bloques de 1,1 m de ancho  para así facilitar su instalación. 

9.3. Cerramiento y carpintería exterior 

En el caso del cerramiento exterior se utilizarán paneles de hormigón 

armado prefabricados. Estos paneles pueden ser de distintas dimensiones 

(dependiendo del fabricante) aunque suelen ser de 12, 14, 16, 18 o 20 cm de 

espesor y un ancho máximo de 3, 00 m de ancho y una longitud variable según 

proyecto. También se cierra el terreno con un muro de cerramiento de 1 m de 

3 

4 

2 

1 

5 

6 
7 

8 
9 
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altura sumado a una verja metálica compuesta por barrotes horizontales de 

tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado y barrotes verticales de tubo 

cuadrado de perfil hueco de acero laminado. 

La nave cuenta con una puerta elevadora en la zona de recepción de la 

vendimia así como de dos puertas para camiones en las zonas de expedición del 

producto y zona de recepción del material auxiliar.  

Por otro lado se disponen de ventanas son en practicables de una hoja de 

60x120 cm, perfilería con premarco en la zona de recepción de oficinas, así como 

en las oficinas que dan al exterior no solo para mejorar la ventilación sino 

también para aprovechar la luz natural.  

 

9.4. Tabiquería, solados y carpintería interior 

Para el interior se emplea ladrillo. En los huecos previstos para la tabiquería 

interior se disponen puertas peatonales. Son puerta de una hoja con estructura 

de madera. Toda la nave va con un pavimento de hormigón pulido de 25 cm de 

espesor 

Además, en la sala de catas se instala un cristal para que se pueda ver desde 

ella tanto la sala de barricas como la línea de embotellado. 

 

9.5. Cimentaciones 

El apoyo de los pilares sobre la cimentación se compone de zapatas 

rectangulares aisladas de hormigón (H25) armado, que se unen a través de 

vigas de atado (también de hormigón armado) de 40x40 cm. Dichas zapatas se 

dividen en 6 tipos que se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 8: Resumen zapatas 

Referencias Geometría Armado 

Tipo 1 
N1, N6, N65 y N70 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 137.5 cm 
Ancho inicial Y: 137.5 cm 
Ancho final X: 137.5 cm 
Ancho final Y: 137.5 cm 
Ancho zapata X: 275.0 cm 

Ancho zapata Y: 275.0 cm 
Canto: 65.0 cm 

Sup X: 16Ø12c/17 
Sup Y: 16Ø12c/17 
Inf X: 16Ø12c/17 
Inf Y: 16Ø12c/17 

Tipo 2 

N3 y N67 

Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 380.0 cm 

Ancho zapata Y: 255.0 cm 

Canto: 85.0 cm 

Sup X: 19Ø12c/13 
Sup Y: 29Ø12c/13 

Inf X: 19Ø12c/13 

Inf Y: 29Ø12c/13 

Tipo 3 
N9, N14, N17, N22, N25, N30, N33, N38, 
N41, N46, N49, N54, N57 y N62 

Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 220.0 cm 

Ancho zapata Y: 320.0 cm 
Canto: 70.0 cm 

Sup X: 20Ø12c/16 
Sup Y: 13Ø12c/16 

Inf X: 20Ø12c/16 
Inf Y: 13Ø12c/16 

Tipo 4 
N11, N19, N27, N35, N43, N51 y N59 

Zapata rectangular excéntrica 

Ancho inicial X: 142.5 cm 
Ancho inicial Y: 142.5 cm 
Ancho final X: 142.5 cm 
Ancho final Y: 142.5 cm 
Ancho zapata X: 285.0 cm 
Ancho zapata Y: 285.0 cm 
Canto: 65.0 cm 

Sup X: 16Ø12c/17 
Sup Y: 16Ø12c/17 
Inf X: 16Ø12c/17 
Inf Y: 16Ø12c/17 

Tipo 5 
N73, N74, N75 y N76 

Zapata rectangular centrada 

Ancho zapata X: 360.0 cm 
Ancho zapata Y: 255.0 cm 
Canto: 80.0 cm 

Sup X: 10Ø16c/25 

Sup Y: 14Ø16c/25 
Inf X: 10Ø16c/25 
Inf Y: 14Ø16c/25 

Tipo 6 
N77, N78, N79, N80, N81, N82, N83, N84, 
N85, N86, N87, N88, N89 y N90 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 135.0 cm 
Ancho inicial Y: 135.0 cm 
Ancho final X: 135.0 cm 

Ancho final Y: 135.0 cm 
Ancho zapata X: 270.0 cm 
Ancho zapata Y: 270.0 cm 
Canto: 60.0 cm 

Sup X: 15Ø12c/18 
Sup Y: 15Ø12c/18 

Inf X: 15Ø12c/18 
Inf Y: 15Ø12c/18 

 

Ilustración 4: Visualización zapatas 
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10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La instalación eléctrica de este proyecto se compone de centro 

transformador, línea general, cuadro general de distribución y protección, línea 

de alumbrado, línea de fuerza y línea de puesta a tierra. 

10.1. Alumbrado interior 

El alumbrado interior se ha dimensionado mediante el método de flujo, 

consiguiendo así una iluminación directa y general. Las luminarias seleccionas 

son las siguientes: 

- Para el falso techo: cuentan con una potencia de 33 W y un flujo 

luminoso de 3.400 lm.  Ra≥80 

- Para industria: cuentan con una potencia de 87 W y un flujo luminoso de 

13.000 lm.  Ra≥80 

Con ello, se diseñan las líneas de alumbrado, que van de la A a la K, donde 

se agrupan por salas (pudiendo estar varias salas en una misma línea). Los 

cálculos realizados se pueden ver en el Anejo IV: Instalación eléctrica aunque a 

continuación se muestra la Tabla 9: Resumen líneas que recoge un resumen de 

ellas, mientras que la distribución de ellas se puede apreciar mejor en el 

Documento nº2: Planos, siendo exactos en el plano 16. 

Tabla 9: Resumen líneas 

Línea Nº lum Pf (W) I (A) Sección 
(mm^2) 

A 6 845,64 4,09 2,50 

B 11 1.550,34 7,49 2,50 

C 12 1.691,28 8,17 2,50 

D 10 1.409,40 6,81 2,50 

E 21 2.959,74 14,30 2,50 

F 10 1.409,40 6,81 2,50 

G 10 1.409,40 6,81 2,50 

H 47 2.512,62 12,14 2,50 

I 40 2.138,40 10,33 2,50 
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J 30 1.603,80 7,75 2,50 

K 68 3.635,28 17,56 2,50 

Total 265 21.165,30   

Fuente: Elaboración propia 

 

10.2. Líneas de fuerza 

Tras los cálculos realizados en el Anejo IV: Instalación eléctrica, se muestra la 

Tabla 10: Resumen líneas de fuerza. Para la visualización de las líneas de fuerza, 

véase el Documento nº 2: Planos, concretamente el plano nº17. 

Tabla 10: Resumen líneas de fuerza 

Maquinaria Línea Necesida

d P (kW) 

 P* (kW) Metr

os 

I δ Sección  

Mesa de selección 1 0,75 0,9375 46,44 1,50 1,31 1,5 

Cinta transportadora  2 0,92 1,15 49,63 1,84 1,71 1,5 

Despalilladora-estrujadora  3 1,8 2,25 52,24 3,61 3,53 1,5 

Bomba peristáltica  4 3,55 4,4375 54,26 7,12 7,22 1,5 

Vinificador horizontal rotativo  5 5,5 6,875 62,07 11,03 7,68 2,5 

Prensa  6 4,6 5,75 62,72 9,22 10,82 1,5 

Filtro de placas 7 0,6 0,75 113,24 1,20 2,55 1,5 

Filtro amicróbico 8 0,5 0,625 123,55 1,00 2,32 1,5 

Equipo de frío  9 40 50 74,64 75,47 4,80 35 

 Lava barricas  10 1,5 1,875 29 3,01 1,63 1,5 

Despaletizador de botellas  11 2 2,5 46,02 4,01 3,45 1,5 

Triblock  12 1,5 1,875 41,22 3,01 2,32 1,5 

Etiquetadora capsuladora  13 2 2,5 39,27 4,01 2,95 1,5 

Encajonadora de cajas  14 8 10 32,9 16,04 3,70 4 

Paletizadora  15 4,5 5,625 37,64 9,02 6,35 1,5 

Envolvedora film 16 1,5 1,875 41,58 3,01 2,34 1,5 
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Cinta transportadora  17 0,92 1,15 39,78 1,84 1,37 1,5 

Pesadora 18 0,4 0,5 36,83 0,80 0,55 1,5 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.3. Maniobra y protección 

En la maniobra y protección de la industria se emplean interruptores 

diferenciales con una sensibilidad de 30 mA para las líneas de alumbrado y de 

fuerza, y un interruptor diferencial con una sensibilidad de 300 mA para la 

línea general. 

La elección de los interruptores automático-magneto térmicos se elige 

teniendo en cuenta la intensidad real y la máxima admisible de cada línea, que 

se obtienen de las tablas del ITC - BT. Para la visualización de la distribución de 

luminarias, véase el Documento Nº 2: Planos, concretamente el plano nº 16. 

10.3.1. Línea de alumbrado 

En la siguiente Tabla 11: Interruptores línea alumbrado se puede observar los 

interruptores magneto térmicos que se han puesto en cada línea de 

alumbrado para una protección adecuada. 

Tabla 11: Interruptores línea alumbrado 

Línea I (A) I max adm (A) In Polos Curva 

A 4,09 21 10 2x C 

B 7,49 21 10 2x C 

C 8,17 21 10 2x C 

D 6,81 21 10 2x C 

E 14,30 21 16 2x C 

F 6,81 21 10 2x C 

G 6,81 21 10 2x C 

H 12,14 21 16 2x C 
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I 10,33 21 16 2x C 

J 7,75 21 10 2x C 

K 17,56 21 20 2x C 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.3.2. Instalación de fuerza 

En la siguiente Tabla 12: Interruptores fuerza se puede ver que se han escogido 

interruptores con 4 polos y de curva D para que sean adecuados para la 

protección. 

Tabla 12: Interruptores fuerza 

Línea I 
I max adm 

(A) 
In Polos  Curva 

1 1,50 13,5 10 4 D 

2 1,84 13,5 10 4 D 

3 3,61 13,5 10 4 D 

4 7,12 13,5 10 4 D 

5 11,03 18,5 16 4 D 

6 9,22 13,5 10 4 D 

7 1,20 13,5 10 4 D 

8 1,00 13,5 10 4 D 

9 75,47 96 82 4 D 

10 3,01 13,5 10 4 D 

11 4,01 13,5 10 4 D 

12 3,01 13,5 10 4 D 

13 4,01 13,5 10 4 D 

14 16,04 24 20 4 D 

15 9,02 13,5 10 4 D 

16 3,01 13,5 10 4 D 

17 1,84 13,5 10 4 D 

18 0,80 13,5 10 4 D 
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10.4. Línea general y puesta a tierra 

Es el conductor que va desde el centro de transformación al cuadro general 

de distribución, cuya intensidad de corriente es de 179,12 A. Teniendo en 

cuenta que la instalación va a ser subterránea con cable unipolar de cobre con 

aislamiento será de polietileno reticulado, consultando la tabla 5 del ITC-BT- 07 

del REBT, la sección para la línea general es de 240 mm2, siendo la intensidad 

máxima admisible de 430 A. 

Por otro lado, destacar que la red de puesta a tierra se realiza con picas de 

cobre de 2 m y se deben instalar 4 picas o más en la red de puesta a tierra. 

10.5. Centro de transformación y potencia contratada 

Según el reglamento de baja Tensión, las instalaciones con una potencia 

nominal mayor a los 50 kW deben colocar un centro de transformación propio. 

Por ello, se tiene que instalar un centro de transformación de 160 kVA. 

Y por último, destacar que la potencia total contratada es de 67,02 kW. 

 

11.  ESTUDIO DE VIABILIDAD FINANCIERA DE LA 

INDUSTRIA 

Mediante el método de cobros y pagos presente en el Anejo V: Estudio de 

viabilidad financiera, se analiza la viabilidad del proyecto para una vida útil de 20 

años utilizando el Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Rendimiento 

(TIR), la relación beneficio/coste y el payback como indicadores de rentabilidad.   

En dicho anejo además, se realiza una comparación entre los dos posibles 

escenarios en función del tipo de financiación utilizada: propia, donde todos los 

gastos corren por cuenta del promotor, y ajena, donde se pide un préstamo 
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equivalente al 60% de la inversión inicial el cual debe pagarse en 10 años, según 

el método francés, y con una tasa de interés del 3%. 

Tabla 13: Resumen de pagos y cobros 

Pagos ordinarios 

Concepto Importe 

Materia prima, aditivos y material auxiliar   138.278,78 € 

Mano de obra   151.462,66 €  

Servicios 12.249,20 € 

Mantenimiento y conservación 65.553,09 € 

Seguros 45.869,75 € 

Pérdidas 4.148,36 € 

Impuestos 14.247,03 € 

Total: 431.808,87 € 

Comercialización     90.000,00 €  

Comercialización     50.000,00 €  

Pagos extraordinarios 

Inversión inicial 2.030.069,29 € 

Honorarios del proyectista 40.601,39 € 

Honorarios del director de obra 40.601,39 € 

Licencias y permisos 36.845,76 € 

Total: 2.148.117,82 € 

Renovación maquinaria y equipos (año 10) 479.840,44 € 

Cobros ordinarios 

Producto elaborado (a partir del quinto año) 939.621,52 € 

Subproductos 22.196,47 € 

Enoturismo       9.000,00 €  

Total: 970.817,99 € 

Cobros 

extraordinarios 

Valor de desecho de la maquinaria   95.968,09 € 

Valor residual de la edificación e 

infraestructura 
2.564.464,73 € 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14: Comparativa de indicadores de rentabilidad: financiación propia y ajena 

  F. propia F. ajena (Interés 3%) 

V.A.N. 2.756.781,47 € 4.196.876,19 € 

T.I.R. 17,92% 26,44% 

Relación C/P >1 >1 

Payback Año 8 Año 6 
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Fuente: Elaboración propia 

12. PRESUPUESTO 

Los cálculos relativos a la elaboración del presupuesto estimado de este 

proyecto se encuentran en el Documento nº4: Presupuesto pero a continuación se 

detalla en la Tabla 15: Presupuesto el coste total por capítulos, así como el PEM y 

el PEC de este proyecto. 

Tabla 15: Presupuesto 

Capítulo Importe 

Capítulo 1 Acondicionamiento del terreno 316.377,90 € 
Capítulo 1.1 Movimiento de tierras 316.377,90 € 
Capítulo 2 Cimentaciones 165.192,92 € 
Capítulo 2.1 Cimentaciones 165.192,92 € 
Capítulo 3 Estructuras 381.864,75 € 
Capítulo 3.1 Acero 381.864,75 € 
Capítulo 4 Soldados, cerramientos y cubiertas 357.186,56 € 
Capítulo 4.1 Soldados, cerramientos y cubiertas 357.186,56€ 
Capítulo 5 Cerrajería 56.542,73 € 
Capítulo 5.1 Cerrajería 9.605,45 € 
Capítulo 5.2 Tabiquería, revestimientos y falsos techos 46.937,28 € 
Capítulo 6 Instalaciones 556.933,38 € 
Capítulo 6.1 Instalación fontanería 20.804,07 € 
Capítulo 6.2 Eléctricas 18.418,33 € 
Capítulo 6.3 Tomas corriente 2.939,68 € 
Capítulo 6.4 Iluminación 33.782,36 € 
Capítulo 6.5 Contra incendios 1.148,50 € 
Capítulo 7 Revestimientos 133.040,04 € 
Capítulo 7.1 Pinturas en paramentos interiores 25.689,60 € 
Capítulo 7.2 Suelos y pavimentos 106.700,80 € 
Capítulo 7.3 Vidrios 649,64 € 
Capítulo 8 Señalización y equipamiento 3.175,81 € 
Capítulo 8.1 Escaleras prefabricadas 1.048,52 € 
Capítulo 8.2 Vestuarios 1.931,38 € 
Capítulo 8.3 Seguridad 195,91 € 
Capítulo 9 Interior de la industria 57.135,64 € 
Capítulo 9.1 Alcantarillado 5.666,59 € 
Capítulo 9.2 Jardinería 804,97 € 
Capítulo 9.3 Cerramientos exteriores 50.664,08 € 
Capítulo 10 Seguridad y salud 2.619,56 € 
Capítulo 10.1 Seguridad y salud en las obras 2.619,56 € 
Presupuesto de ejecución material 2.030.069,29 € 
13% de gastos generales 263.909,01 € 
3% de beneficio industrial 60.902,08 € 

Suma 2.354.880,38 € 
21% IVA 494.524,88 €  

Presupuesto de ejecución por contrata 2.849.405,26 € 
 

Fuente: Elaboración propia 
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El presupuesto del proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a 

partir de 200.000 kg de uva al año, acogida a la Denominación de Origen 

Ruda en Fuente el Sol (Valladolid) asciende a DOS MILLONES 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO 

EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS. 

 

Madrid, junio de 2020 

. 

Fdo. Laura Muñoz del Río 
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1. INTRODUCCIÓN 

Con el análisis de la situación en el sector, se quiere llevar a cabo un estudio 

del sector vitivinícola para poder determinar aquellas características del mismo 

que son determinantes a la hora de ejecutar el proyecto.  

 

2. SECTOR VINÍCOLA A NIVEL MUNDIAL 

2.1. Superficie del viñedo 

El tamaño de la superficie vitivinícola mundial en el año 2017 se sitúa en 

7,534 millones ha, siendo una cifra muy semejante a la de años anteriores, 

aunque algo inferior a la de 2016, aproximadamente en 24 miles de ha. Dentro 

de esta superficie, España sigue siendo el primer país con mayor superficie 

cultivada con 0,98 millones ha, seguida de China (0,83 millones ha) y Francia 

(0,75 millones ha). 

Como se puede apreciar en el Gráfico 1 España, China, Francia, Italia y 

Turquía representan el 50% de la superficie total de viñedos en el mundo, 

sumando estos 5 países lo mismo que el resto del mundo. 
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Gráfico 1: Porcentaje de los 5 países que predominan en superficie de viñedo 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino 

 

En la Tabla 1 se refleja la evolución de la superficie de viñedos en estos 5 

países y cabe destacar el gran incremento ha sufrido China desde el 2013, año a 

partir del cual se ha aumentado su superficie de viñedos en un 15%. Además, 

también se mantienen más o menos constante la superficie de viñedos de 

España, Francia e Italia. Y se aprecia un descenso en Turquía del 11%.  

España continuó a la cabeza en superficie de viñedo, con casi 1.000.000 

de hectáreas (13% de la superficie mundial), a pesar de haber reducido su 

superficie en 8 millones de hectáreas. 

Tabla 1: Evolución de la superficie viñedos en los 5 países predominantes 

Miles ha 2013 2014 2015 2016 2017 Variación últimos 5 años 

España 973 975 974 975 967 -0,6% 

China 757 813 847 864 870 14,9% 

Francia 793 789 785 786 786 -0,8% 

Italia 705 690 682 693 699 -0,9% 

Turquia 504 502 497 468 448 -11,1% 

Fuente: Elaboración propia a partir de  Organización Internacional de la Viña y el Vino 
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Del mismo modo, en la Ilustración 1 se puede observar la superficie de 

viñedos en 2017 según el país. Como ya se ha mencionado anteriormente, los 

países que prevalecen son España, China, Francia e Italia. Estos datos se 

expresan en miles ha de viñedo por superficie cultivada. 

Ilustración 1: Superficie de viñedos según país 

 Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino 

 

Igualmente, con el Gráfico 2 que se muestra a continuación, se percibe 

que la evolución de la superficie mundial de viñedo ha disminuido desde el 

2003 al 2011; produciéndose luego un ascenso que desde el 2014 se mantiene 

más o menos constante. Este descenso fue causa del programa de regulación del 

potencial de producción vitícola de la UE que tuvo fin en la campaña 2011/2012. 
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Gráfico 2: Evolución mundial de la superficie de viñedos en el s.XXI 

  

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino 

 Como se puede ver en el Gráfico 3, desde el año 2000 el área de superficie 

de viñas disminuye principalmente en Europa, Turquía e Irán. El viñedo de la 

UE está rebajando su ritmo de reducción y se mantiene en 3,3 millones de ha en 

2017. En cambio, hay un crecimiento significativo del área de viñedo Chino, así 

como en India, Chile y Nueva Zelanda. Por otro lado, se ha estabilizado la  

superficie en Estados Unidos y en la mayoría de los países del hemisferio sur, 

del mismo modo que en España y Francia en los últimos años. 

Gráfico 3: Comparación de la superficie en función del país en el s.XXI 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino 

 



Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, 

acogida a la Denominación de Origen Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Anejo I 

 

 

 Autor: Laura Muñoz                                                                            Página 11 de 53 

 

Por último, destacar que a partir del año 2000 se ha producido un 

descenso de la superficie cultivada en la mayoría de los países europeos, 

destacando principalmente España, Francia e Italia, aunque en los últimos años 

se ha estabilizado. Por su parte, Turquía continúa mermando su superficie de 

cultivos.  

Mientras que fuera de Europa la superficie de viñedo parece en leve 

evolución, cabe destacar el gran desarrollo de China puesto que es el principal 

responsable de la expansión del viñedo a nivel mundial y, desde el año 2014, se 

ha posicionado como el segundo país con más superficie cultivada. Otro 

ejemplo que cabe destacar es Nueva Zelanda donde la superficie del viñedo 

está agrandándose durante la última década.  

 

2.2. Producción de uvas 

La producción mundial de uvas en 2017 es de 73,3 millones de 

toneladas. El 37% de la producción mundial se produce en Europa, aunque 

muy seguida por Asia con un 34% y un 19% en América. En el Gráfico 4 que 

se muestra a continuación, se percibe que desde el año 2000 la tendencia de 

la producción de uvas se encuentra en aumento, con un valor aproximado 

del 9%. Sin embargo, hay una disminución de la superficie del viñedo que se 

ha llevado a cabo por un aumento de los rendimientos sumado a una mejor 

continua de las técnicas utilizadas en el proceso de producción.  
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Gráfico 4: Evolución de la producción mundial de la uva desde el 2000 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino 

Como se puede ver en el Gráfico 5, China es la mayor productora de 

uvas del mundo, la cual ha ido incrementando su producción un 19 % con 

13,7 millones de toneladas seguida de Italia (6,9 millones de toneladas), 

Estados Unidos (6,7 millones de toneladas) y de Francia (5,5 millones de 

toneladas). Además también se puede apreciar la considerable subida en los 

países productores China, India, Egipto y Uzbekistán, así como una 

disminución en países vinícolas tradicionales como Italia, Francia y España. 

Estos datos también quedan reflejados en la Tabla 2. 

Gráfico 5: Comparación de la producción de uva por países entre el año 2000-2017 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino 
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Tabla 2: Producción de uva según país en los últimos 5 años 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino 

A partir de este punto, se va a diferenciar los 3 tipos de uva: las uvas de 

vino, las uvas secas y las uvas frescas. En la Ilustración 2 se ve a que tipo de 

producción va destinada la uva en función del país. Hay algunos países que 

destinan la mayor parte de su producción a la elaboración de vino como son 

Francia, España, Italia, Argentina y Australia; mientras que países como 

Estados Unidos, Chile y Sudáfrica destianan menor porcentaje a esta 

producción. 
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Ilustración 2: Producción del tipo de uva de cada país 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino 

 

2.3. Producción de vino 

La producción mundial de vino (excluyendo zumos y mostos) en 2018 se 

estima en una de las más altas desde el 2000 con un aumento del 13% en 

comparación con 2017, en el cual se valora en 279 millones de hectolitros 

según datos de la OIV en abril del 2018, es decir, un aumento de producción ya 

que en 2017 estuvo marcado por unas difíciles condiciones climáticas que 

afectaron a la producción en muchos países. Esto queda reflejado en la Gráfico 6 

adjunta. 

Gráfico 6: Evolución de la producción de vino en el s.XXI 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino 
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 En la siguiente Ilustración 3 se aprecia que Italia es el primer productor 

mundial con 48,5 millones de hectolitros, seguida por Francia con 46,4 

millones de hectolitros y por España con 40,9 millones de hectolitros. Por otro 

lado, el nivel de producción sigue siendo numeroso en Estados Unidos y se está 

produciendo un incremento significativo en Argentina, Chile y Brasil. 

Ilustración 3: Producción de vino en función del país en 2017 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino 

En 2018 se estiman altos niveles de producción en los principales países 

productores de Europa y las Américas, así como niveles de producción medios 

en Oceanía y Sudáfrica. En la siguiente Gráfico 7 podemos ver como Italia, 

Francia y España son los que tienen una estimación más alta, y como en 

Sudamérica, Oceanía y Sudáfrica tienen una producción media. 
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Gráfico 7: Variación de los principales países productores de vino 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino 

 

 En la siguiente Tabla 3, durante el último año la producción ha 

aumentado en Italia (14%), Francia (27%) y España (26%). Siendo estos tres 

países los mayores productores a nivel mundial. 

Tabla 3: Datos anuales de la producción de vino por país 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino 

Para finalizar, cabe destacar que la producción de vino tiene muchas 

variaciones debido a que es un cultivo muy afectado por el clima lo que 

conlleva importantes variaciones anuales en los niveles de producción. Así 

como que Italia, Francia y España suelen estar siempre situados entre los tres 

primeros productores de vino a nivel mundial. 
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2.4. Consumo de vino 

Después de la crisis económica de 2008, el consumo global de vino casi se 

ha consolidado en 244 millones hl en 2017 mostrando un ligero aumento del 

consumo mundial. Esta tendencia es positiva desde el 2014 primordialmente 

por el aumento del consumo en Asia, así como en Europa Occidental. Estos 

datos se pueden apreciar en la siguiente Gráfico 8. 

Gráfico 8: Evolución del consumo de vino a nivel mundial 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino 

 

 Los países que tradicionalmente han consumido este producto se han 

paralizado, surgiendo así nuevos sitios de consumo. El periodo comprendido 

entre 2000 y 2017 se caracterizó por un desplazamiento del consumo de vino, 

fuera de los países de producción, ya que existe una tendencia creciente a un 

consumo del vino fuera de su país de producción. 

Estados Unidos continúa aumentando su consumo y confirma su lugar 

como el mayor consumidor mundial desde el año 2011 con 32,6 millones de 

hectolitros. Seguido de Francia (27,0 millones de hectolitros), Italia (22,6 

millones de hectolitros), Alemania (20,1 millones de hectolitros) y China (17,9 

millones de hectolitros). 

Observando el Gráfico 9 se aprecia un consumo casi estable en Francia, 

Alemania, Reino Unido y España, que son países europeos tradicionalmente 
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productores y consumidores. Por el contrario, el consumo aumentó 

ligeramente en Italia y en China durante estos últimos años. 

Gráfico 9: Comparación del consumo de vino por país 

  

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino 

 En Ilustración 4 se aprecia que estos 5 países consumen casi la mitad del 

vino del mundo. 

Ilustración 4: Países con mayor consumo de vino  

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino 

 

No solo se puede analizar el consumo de vino así sino también a través 

del consumo per cápita, de esta manera los principales países consumidores no 

son exactamente los mismos que los mencionados anteriormente. La 

comparación entre ambos es visible en el Gráfico 10, en este caso en el año 2017 
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el principal país consumidor per cápita es Portugal con 58,8 litros, seguido de 

Francia (50,7 litros) e Italia (44,4 litros).  

En lo que respecta a Estados Unidos, cabe destacar que  aunque es el 

primer consumidor de vino total, en consumo per cápita es uno de los menos 

destacados con 12,4 litros. 

Gráfico 10: Consumo de vino total y per cápita en 2017 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino 

 

2.5. Comercio internacional: exportaciones e importaciones 

2.5.1. Exportaciones 

Viendo el Gráfico 11 se observa como en 2017 hay un aumento en las 

exportaciones en un 3,4% en volumen, con 108 millones de hectolitros, y en 

un 4,8% en valor con respecto a 2016, hasta alcanzar los 30 000 millones de 

euros. 

Por otra parte, también se puede apreciar que según el tipo de 

producción el 57% del volumen total pertenece a la exportación de botellas, el 
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cual aumenta a un 72% en términos del valor de las exportaciones en el año 

2017.   

Gráfico 11: Volumen y valor de exportaciones de vino 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino 

 

Analizando los datos expuestos en la Tabla 4 se observa que las 

exportaciones de vino están dominadas por España, Italia y Francia que, 

combinadas, representan el 55% del volumen del mercado mundial. Además, 

han aumentado notablemente las exportaciones con respecto a la variación 

entre 2013 y 2017 en Nueva Zelanda (con 41,7% más), seguido de España 

(26,1%). No obstante, también se observa un descenso en las exportaciones en 

países como Argentina (con un 29,1% menos), Estados Unidos (20,9%) o 

Sudáfrica (14,7%). 
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Tabla 4: Datos anuales del volumen de exportación por país 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino 

 

Por otro lado, el valor de las exportaciones Francia e Italia continúan 

dominando como muestra la Tabla 5. Asimismo, se puede apreciar una subida 

muy significativa en la mayoría de los principales países exportadores, a 

excepción de Alemania que disminuye con un 5,1%. 

Además, cabe destacar que en 2017 España, Francia e Italia representan 

el 55,1% del volumen del mercado mundial, así como el 58% de las 

exportaciones en valor. 

Tabla 5: Valor de las exportaciones anuales por país 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino 
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2.5.2. Importaciones 

 

Como se puede ver en la Tabla 6 Alemania, el Reino Unido y Estados 

Unidos importaron 40,2 millones de vino, aproximadamente el 40% del valor 

de las importaciones mundiales. También hay que señalar, que tanto China con 

un 99% o Brasil con un 85% son los países que más variación de importación 

han tenido. 

Los tres países con mayor importación, alcanzan aproximadamente un 

40% de las importaciones globales. 

Tabla 6: Volumen de importaciones en los últimos 5 años 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino 

 

Analizando la Tabla 7, se aparecía que los cinco principales importadores 

representan más del 50% del valor de las importaciones globales.  

Por otro lado, se aprecia que Alemania (siendo el primer importador en 

términos de volumen) se encuentra en tercera posición en importación en valor. 
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Ocupando la primera posición se encuentra Estados Unidos, que desde 2013 ha 

aumentado un 31%. Esta subida viene acompañada de una subida todavía 

mayor del valor, debida al notable aumento de las importaciones de vinos 

embotellados. Aunque lo que más destaca es el gran aumento de China en las 

importaciones tanto en volumen, como ya se ha mencionado anteriormente, 

como en importaciones de valor con un 110% en los últimos 5 años. 

Tabla 7: Valor de las importaciones durante 5 años 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, 

acogida a la Denominación de Origen Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Anejo I 

 

 

 Autor: Laura Muñoz                                                                            Página 24 de 53 

 

3. SECTOR VINÍCOLA A NIVEL NACIONAL  

En segundo lugar, una vez analizado el sector a nivel mundial se va a 

analizar a nivel nacional del mismo modo que anteriormente (viendo la 

información de la superficie plantada, la producción y el consumo de vino, y 

de los volúmenes de exportación e importación de este producto). 

 España es una de las potencias mundiales más importante en el sector 

vitivinícola, siendo la que posee la mayor extensión de viñedo a nivel mundial 

con 953.607 hectáreas facturando alrededor de los 7.000 millones de euros. 

Además, es el tercer país en la producción con 36,6 millones de hectolitros y el 

primero en volumen de exportaciones con 23,2 millones de hectolitros. 

Aunque por el contrario, no tiene un papel muy importante en el consumo del 

producto. 

 

3.1. Superficie del viñedo 

En España, la superficie de viñedo se está reduciendo de manera gradual 

desde hace años hasta alcanzar 953.607 hectáreas. Esto ha implicado una 

disminución de un 17%, lo que equivaldría a más de 195.000 hectáreas. 

Como se puede observar en la Ilustración 5, esta disminución no ha sido por 

igual en todas la Comunidades Autónomas. Donde más se ha notado ha sido en 

Castilla-La Mancha, la cual ha disminuido su superficie en 107.000 hectáreas 

quedándose ahora con un total de 474.907 hectáreas lo que supe 

aproximadamente el 50% de la superficie total de España. Le siguen 

Extremadura con 81.218 hectáreas (con una disminución del 9,5%)  y Castilla y 

León con 66.425 218 hectáreas (con una disminución del 7,9%). 

 Aunque la caída es superior en Andalucía que se queda con 23.923 

hectáreas (-26%), la Comunidad Valenciana con 59.986 hectáreas (-23%), Aragón 
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con 36.604 hectáreas (-22,6%) y Madrid con 10.285 hectáreas (-21%); pero sobre 

todo en Canarias, Asturias, Murcia y Navarra, ya que todas superan el 30% de 

disminución. 

 Por el contrario, en La Rioja, Galicia y en el País Vasco esta superficie ha 

aumentado, sumando un total de 91.384 hectáreas entre todas lo que no llega ni 

al 10% de la superficie de España. 

Ilustración 5: Variación de viñedo en España por CC.AA. durante los últimos 10 años 

 

Fuente: Observatorio Español del Mercado del Vino 

 

En cuanto al tipo de cultivo hay dos tipos: de secano y de regadío, de las 

939.283 hectáreas de viñedo el 73% pertenece a las de secano, con un total de 

681.591 hectáreas de viñedo. Mientras que el 27% restante corresponden a las de 

regadío, con 257.692 hectáreas de viñedo. Esto supone un descenso con respecto 

al año pasado de las hectáreas de viñedo de regadío de casi un 10%, lo que 

implica un aumento de superficie en secano de un 10%. 



Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, 

acogida a la Denominación de Origen Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Anejo I 

 

 

 Autor: Laura Muñoz                                                                            Página 26 de 53 

 

 Castilla‐La Mancha es la Comunidad Autónoma con mayor superficie 

de secano con 293.533 hectáreas, lo que equivale al 43% de la superficie total en 

España. Cabe destacar también que únicamente 2 comunidades autónomas, 

Navarra y Baleares, tienen más superficie de regadío que de secano. 

 

3.2. Producción de uvas 

Respecto a las variedades de uvas producidas en España, se puede apreciar 

en el Gráfico 12 que destacan dos principales variedades, Airén  y Tempranillo. 

Ambas constituyen casi la mitad de la superficie de vitivinícola nacional con un 

43,2%. Aunque desde el año 2000, la superficie total de viñedo ha disminuido 

en torno al 15%, la superficie de viñedo destinada a Tempranillo se ha 

incrementado un 41,5%. 

Gráfico 12: Variedades de uva cultivada en España 

 

Fuente: Organización Internacional de la Viña y el Vino 
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3.3. Producción de vino 

La producción de vinos en España se ha ido estabilizando a pesar de que 

la superficie española destinada a ello ha ido disminuyendo. Pese a la mínima 

producción del año 2017, entre los primeros 5 años y los últimos 5 de la década, 

la subida de la producción media ha sido de casi 4 millones de hectolitros entre 

media de 39 millones en 2007-2012 y los 42,9 del periodo 2013-17 como se puede 

observar en el siguiente Gráfico 13. 

Este crecimiento medio de la producción a pesar de contar con una menor 

superficie de viñedo se debe a la consecuencia de un aumento del rendimiento, 

que de una media menor a 38 hl/ha en los primeros años de la última década a 

una media de 45 hl/ha en la segunda, pese a una producción baja en el año 2017. 

Gráfico 13: Evolución de la producción de vinos y mostos 

 

Fuente: Observatorio Español del Mercado del Vino 

 

Viéndolo por Comunidades Autónomas, el 55% del total se produce en 

Castilla la Mancha, seguido de Cataluña y Extremadura que rondan el 8%, 

Valencia con un 6% y el 8,5%  se produce entre La Rioja, País Vasco y Navarra. 

En la campaña 2017 se calificaron un total de 15 millones de hectolitros 

de vino con Denominación de Origen Protegida (DOP). Cabe destacar que, 
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entre las mencionadas, Castilla y León fue la que registró el incremento más 

notable en volumen respecto al 2016. 

 Las existencias al final de la campaña entre los años 2007 y 2017 son muy 

similares, con un pequeño descenso de 34,8 millones hl a 33,7 millones hl. 

Aunque el pico más alto fue en el año 2014 con 37 millones hl mientras que en 

los años 2012 y 2013 se registran los datos más bajos, como bien se puede ver en 

el Gráfico 14 a continuación. 

Gráfico 14: Producción de vino por CC.AA. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Observatorio Español del Mercado del Vino 
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3.4. Consumo de vino 

En el año 2017 se llegó a consumir 388,6 millones de litros de vino, 

gastándose 1.073,3 millones de euros. Como se puede ver en la Tabla 8, 

hablando en términos per cápita se alcanzó a 23,5 € de gasto y a 8,5 litros de 

consumo, siendo el más señalado los vinos sin DO/IGP con 3,8 litros por 

persona y año seguido de los vinos tranquilos con 3 litros. Por otra parte, en 

términos de gasto son los vinos tranquilos superan el 50% con un total de 

12,3€/persona.  

Tabla 8: Consumo y gasto nacional de vino 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca Y Alimentación 

 

3.5. Comercio internacional: Exportaciones e importaciones 

3.5.1. Exportaciones 

Los vinos españoles se distribuyen en su mayoría a la Unión Europea, 

a la que se envía el 78% del total y facturando el 63% de lo que se exporta. El 

continente donde el crecimiento de ventas de los vinos españoles es mayor es 

Asia, en el cual se han multiplicado casi por 4 en euros y por más de 3 en litros. 
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El segundo es América que con casi 600 millones de euros facturados en ventas 

de vino español se posiciona en tercer lugar en cuanto a volumen con 213 

millones de litros teniendo un crecimiento en la última década de más de un 

80% tanto en valor como en volumen. 

España actualmente exporta vino a 193 países en todo el mundo, 20 más 

que en 2007 pero los tres primeros países alcanzan casi el 50% de ellas. El 

principal es Alemania que factura más de 410 millones de euros quedando en 

segunda posición si se mira el volumen. La primera posición la posee Francia 

con 6,4 millones de hectolitros por un total de 342 millones de euros. Aunque, 

cabe destacar que China es donde el crecimiento de exportaciones ha sido más 

notable, en ambos casos (valor y volumen), pasando de 12 a 153 millones de 

litros vendidos así como de 12 a 19 millones de euros en 2017. Todo lo explicado 

anteriormente se puede visualizar en el siguiente Gráfico 15. 

Gráfico 15: Volumen de los principales mercados del vino español 

 

Fuente: Observatorio Español del Mercado del Vino 
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3.5.2. Importaciones 

Las importaciones llegan a alcanzar un valor de 0,6 millones de hl en 

volumen, un +8,2% respecto a 2016, de los que 7.314.086 hl son con DOP. 

Aunque los datos en valor alcanzan los 1.026,11 millones de euros en mercado 

interior lo que equivale un +0,3% respecto al mismo dato en 2016. El valor de 

mercado interior de los vinos con DOP fue de 1.746 millones de euros, de los 

que se logaron 707,1 millones de euros.  

Dentro de comercialización vinos con DOP: Por tipos de vino, el vino 

tinto supone el 55,48% del volumen de la comercialización interior. El vino 

blanco, el 26,51%. Respecto a la campaña anterior, aumentan los vinos blancos 

(+9,72%), rosados (+6,14%), tintos (+5,74%), de licor (+4,51%) y espumosos 

(+1,07%). Los vinos de aguja, sin embargo, disminuyen (-6,09%). 

Aunque como se puede observar en el Gráfico 16: Comercialización por tipo 

de vino en la comercialización por tipo de vino destaca por encima de todos el 

vino blanco con un 9,72%. 

Gráfico 16: Comercialización por tipo de vino 

 

Fuente: Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas. 
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4. SECTOR VINÍCOLA EN RUEDA  

Dentro del sector nacional, en el año 1980 se crea la Denominación de 

Origen Rueda siendo la más antigua de Castilla y León. Está integrada por 74 

municipios localizados en las provincias de Valladolid (mayoritariamente), 

Segovia y Ávila como se puede apreciar en la siguiente Ilustración 6. 

Ilustración 6: Situación geográfica DO Rueda 

 

Fuente: C.R.D.O. Rueda 

 

4.1. Superficie en Rueda 

 La superficie inscrita en la D.O. Rueda es de 15.257,59 hectáreas entre 

viñedos de variedades de uvas blancas y tintas, de las cuales el 97% se destina 

a variedades de uva blanca (14.784,57 ha). 

Dicha superficie ha evolucionado con el paso de los años, ya que analizando 

el Gráfico 17 se puede ver como en el año 2000 únicamente se destinaban 
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5.667,64 ha a viñedos de uva blanca lo que implica un aumento del 38% de 

superficie. Por otro lado, también se puede observar un descenso de la 

superficie de viñedo para uva tinta del 46% en los últimos 17 años. Centrándose 

más en estos últimos años, se ve como desde hace 5 años la superficie destinada 

a viñedos en la D.O. Rueda ha ido incrementándose paulatinamente. 

Gráfico 17: Evolución de la superficie inscrita D.O. Rueda 

 

Fuente: C.R.D.O. Rueda 

4.2. Producción de uva 

A lo largo de los años y gracias a los viticultores se han seleccionado las 

mejores variedades de uva que mejor se han adaptado a la climatología así 

como a los suelos para conseguir unos vinos de gran calidad. 

El perfil de los vinos blancos de Rueda viene dado por la fuerte 

personalidad del tipo Verdejo, que también adherido a otras variedades, han 

entregado al vino lo mejor de sí mismo. 

Esta denominación de origen es una de las pocas zonas vinícolas europeas 

especializadas en la elaboración de vino blanco y en la protección y 

desarrollo de su variedad autóctona principal la uva Verdejo. 

Las variedades de uva autorizadas por el Reglamento de la D. O. Rueda son: 
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• Variedad de uva blanca 

o Variedad principal: Verdejo. 

o Variedades autorizadas: Sauvignon Blanc, Viura y Palomino 

Fino1 . 

• Variedades de uva tinta.  

o Variedad principal: Tempranillo.  

o Variedades autorizadas: Cabernet Sauvignon, Merlot y 

Garnacha. 

En el año 2017 se ha obtenido una producción total de 83.629.595 kg de 

uva, donde el 99% de esa producción pertenece a uva blanca (82.716.354 kg)  y, 

el restante, el 1% a uva tinta (913.241 kg).  

Como se puede ver en el Gráfico 18, dicha producción ha disminuido un 

7% con respecto al año 2016 que es el pico más alto de producción que hay 

registrado. En comparación con la media de los últimos 5 años, se nota una 

ligera bajada en uva tinta debido a que la producción media es de 1.315.913 kg y 

unas 10 toneladas de uva blanca, haciendo un total de 96.145.090 kg. 

Gráfico 18: Producción total de uva en Rueda 

 

                                                 
1 En el caso de la variedad Palomino Fino no se admitirá la inscripción de 

nuevas plantaciones realizadas con esta variedad. 
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Fuente: C.R.D.O. Rueda 

Por otro lado, el 86% de la producción de uva blanca corresponde a la 

variedad principal Verdejo, que aunque se haya disminuido la cantidad de 

producción se mantiene constante el porcentaje que se destina a la variedad 

principal con respecto a la producción total. También destacar, como se puede 

apreciar en el Gráfico 19 el aumento tan considerable de la variedad de Verdejo 

pasando de 19 toneladas en el año 2003 a producirse más de 71 toneladas en el 

último año. Seguida muy de lejos por la variedad Viura y Sauvignon, las cuales 

suman 11 toneladas de producción. 

Gráfico 19: Evolución de la producción de uva blanca por variedad 

 

Fuente: C.R.D.O. Rueda 

 

4.3. Producción de vino 

Teniendo en cuenta el máximo rendimiento permitido por el Reglamento, 

así como la calidad de los vino en el año 2017 se llega a una producción total 

de 91.258.655 botellas de ¾ de litro, lo que equivaldría a casi 70 millones de 

litros de vino blanco. 

Como se aprecia en el Gráfico 20, la producción de vino ha ido 

aumentando gradualmente desde el año 2000. Cabe destacar el aumento de 
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producción de vino Rueda Verdejo hasta alcanzar en el año 2017 casi 50 

millones de litro, lo que equivaldría al 71% de la producción total de dicho 

año. Esto supone un aumento del 10% de producción con respecto al año 2013, 

en el cual solo el 1% de la producción total fue Rueda Verdejo. 

Por otro lado, la producción de vino Rueda ha disminuido un 3,16% 

respecto el año anterior colocándose con más de 16 millones de litros aunque es 

más notorio la diferencia hace cinco años, pasando de ser el 36% de la 

producción en el año 2013 al 24% en el año 2017.   

Y por último, destacar también la producción de Rueda Sauvignon que 

ha aumentado un 17% con respecto al año 2016 con 2,5 millones de litros 

aunque sólo representa el 4% de la producción total. 

Gráfico 20: Evolución de la producción de vino en Rueda 

 

Fuente: C.R.D.O. Rueda 

 

En función de la variedad de uva blanca usada se establecen cinco 

categorías diferentes de vino producidas en la denominación de origen Rueda, 

siendo algunas de las nuevas contra etiquetas las mostradas en la Ilustración 7. 

 Rueda Verdejo: elaborado a partir de un 85% mínimo de uva de la 

variedad Verdejo. 
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 Rueda Sauvignon: elaborado a partir de un 85% mínimo de uva de 

la variedad Sauvignon Blanc. 

 Rueda: elaborado a partir de un 50% mínimo de uva de la 

variedad Verdejo. 

 Rueda Espumoso: vino espumoso obtenido según el método 

tradicional. El período de crianza en botella, incluida la segunda 

fermentación, deberá tener una duración mínima de 9 meses. 

 Rueda Dorado: vino de licor, seco, obtenido por crianza oxidativa, 

con una graduación mínima adquirida de 15°, a partir de 

variedades autorizadas, debiendo permanecer el vino en envase 

de roble durante, al menos, los dos últimos años antes de su 

comercialización. 

Ilustración 7: Contra etiqueta Rueda Verdejo, Rueda y Rueda Sauvignon 

 

Fuente: C.R.D.O. Rueda 

 

Aunque esto era antes de marzo de 2020, ya que en el Boletín Oficial de 

Castilla y León del día 13 de marzo de 2020 (número 51), se publicó la Orden 

AGR/287/2020, de 9 de marzo, por la que se aprueba el Reglamento de la 

Denominación de Origen Rueda y de su Consejo Regulador, derogando así el 

anterior (publicado en el año 2008). 

Una de las variaciones más significativas es para elaborar los vinos blancos  

se necesita un mínimo del 50% de las variedades blancas consideradas como 

principales (Verdejo y Sauvignon Blanc).  
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4.4. Consumo y comercio 

En el año 2016, el consumo los vinos amparados por alguna de las 

denominaciones de origen existentes en España ha crecido un 4,4%. Aunque la 

principal DOP en volumen de vino es la de Rioja (22,9%), Rueda aparece en 

cuarta posición con 5,9% del total. Y en cuanto al mercado nacional aparece en 

segunda posición con el 9,3%, seguida también en este caso de Rioja (24,4%). 

Por otro lado, el vino tinto está algo más demandado que el vino blanco 

se sitúa en segundo lugar con una cuota del 26,5%, aumentándose durante la 

campaña pasada las ventas de estos en un 9,7%. 

Gráfico 21: Comercialización interior y exterior en España 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca Y Alimentación 
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5. NORMATIVA VIGENTE 

En este apartado se menciona la legislación que influye en el proceso de 

elaboración de los vinos, destacando a nivel global las Normativas del Codex 

Alimentarius y las de la Organización Internacional de la Viña y el Vino: El 

código Internacional de las Prácticas Enológicas y otras Normativas. 

A nivel Europeo, destaca la Organización Común del Mercado vitivinícola 

y los respectivos Reglamentos Europeos que hacen referencia al proceso 

productivo de la elaboración de vino.  

En el ámbito nacional, legisla el sector vitivinícola la Ley 24/2003, de 10 de 

Julio, de la Viña y el Vino, y los Reales Decreto (Normativa Española). 

Por último, a nivel autonómico definiendo el proceso de elaboración del 

vino se encuentran tanto leyes, decretos, órdenes, y la correspondiente 

reglamentación de la Denominación de Origen Rueda, a la cual se quiere acoger 

la producción de la bodega objeto de proyecto. 

5.1. Marco general del sector vitivinícola ámbito internacional 

En el ámbito internacional destacan las siguientes normativas o leyes: 

 Codex Alimentarius: recopilación de normas alimentarias, directrices y 

códigos de prácticas aceptadas internacionalmente. Referente mundial 

para los consumidores, los productores y elaboradores de alimentos, los 

organismos nacionales de control de los alimentos y el comercio 

alimentario internacional. 

 Código Internacional de las Prácticas Enológicas y otras Normativas: 

define los productos vitivinícolas, las prácticas y los tratamientos 

enológicos admitidos o no admitidos. 

 Codex enológico internacional: describe los principales productos 

químicos y orgánicos que se usan en la elaboración y la conservación de 
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los vinos, las condiciones para su empleo, el modo y los límites de su 

utilización. Aunque la autorización para su empleo se corresponde a las 

legislaciones nacionales. 

5.2. Marco general del sector vitivinícola ámbito europeo 

En el ámbito europeo destacan las siguientes normativas o leyes: 

 Organización común del mercado vitivinícola: se adaptó el Reglamento 

(CE) 1943/1999 del Consejo, de 17 de Mayo, por el que se establecía la 

nueva OCM vitivinícola. 

 Reglamento (CE) Nº 479/2008 de la Comisión 29 de Abril de 2008. 

Reglamento por el que se establece la OCM del mercado vitivinícola y se 

deroga el 2392/86 y 1493/1999. 

 Reglamento 606/2009 de la Comisión de 10 de julio, que fija 

determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 

479/2008 del Consejo en lo relativo a las categorías de productos 

vitícolas, las prácticas enológicas y las restricciones aplicables.  

Implanta una lista de prácticas enológicas autorizadas, el contenido 

máximo de sulfitos y los métodos de análisis regulados. 

 Reglamento (UE) nº 401/2010 de la Comisión de 7 de mayo, que modifica 

y corrige el Reglamento (CE) nº 607/2009 por el que se establecen 

determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 

479/2008 del Consejo en lo que atañe a las denominaciones de origen e 

indicaciones geográficas protegidas, a los términos tradicionales, al 

etiquetado y a la presentación de determinados productos vitivinícolas 

 Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de 

mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los 
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Reglamentos (CEE) nº922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) 

nº1234/2007. 

 Reglamento de ejecución (UE) nº 144/2013 de la comisión 19 de febrero 

de 2013 que modifica el Reglamento (CE) n o 606/2009 en lo que respecta 

a determinadas prácticas enológicas y a las restricciones aplicables, así 

como el Reglamento (CE) n o 436/2009 en lo que respecta a la indicación 

de estas prácticas en los documentos que acompañan al transporte de 

productos vitivinícolas y a los registros que se han de llevar en el sector 

vitivinícola 

5.3. Marco general del sector vitivinícola ámbito nacional 

 Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino - «BOE» núm. 165, de 11 

de julio de 2003 (Última modificación: 13 de mayo de 2015) 

 Real Decreto 1651/2004, de 9 de julio, por el que se establecen normas de 

desarrollo para la adaptación de los reglamentos y órganos de gestión de 

los vinos de calidad producidos en regiones determinadas a la Ley 

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

5.3.1. Relaciones agroindustriales 

5.3.1.1. Cualificación personal 

 Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las organizaciones 

interprofesionales agroalimentarias. 

 Real Decreto 705/1997, de 16 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las 

Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias, modificada por la 

Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 

del Orden Social. 

5.3.1.2. Contratación de productos agrarios  
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 Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los contratos tipo de productos 

agroalimentarios. 

 Real Decreto 686/2000, de 12 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los contratos 

tipo de productos agroalimentarios. 

 Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento 

de la cadena alimentaria. 

 Real Decreto 64/2015, de 6 de febrero, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el 

funcionamiento de la cadena alimentaria, y se modifica el Reglamento de 

la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las organizaciones 

interprofesionales agroalimentarias, aprobado por Real Decreto 705/1997, 

de 16 de mayo. 

 Real Decreto 66/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el régimen de 

controles a aplicar por la Agencia de Información y Control 

Alimentarios, previstos en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas 

para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. 

 Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de 

Comercio. 

5.3.1.3. Calidad de la vid 

 Real Decreto 1195/1985, de 5 de junio, sobre calificación de variedades de 

vid. 

 Real Decreto 208/2003, de 21 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento técnico de control y certificación de plantas de vivero de vid. 

5.3.2. Calidad y seguridad alimentaria 

 Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. 

 Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria. 
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5.3.3. Menciones de calidad 

5.3.3.1. Denominaciones de origen, específicas e indicaciones 

geográficas protegidas 

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

Geográficas Protegidas de ámbito territorial supra autonómico. 

 Real Decreto 267/2017, de 17 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 

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

Geográficas Protegidas de ámbito territorial supra autonómico, y por el 

que se desarrolla la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar 

el funcionamiento de la cadena alimentaria. 

 Real Decreto 1254/1990, de 11 de octubre, por el que se regula la 

utilización de nombres geográficos protegidos por Denominaciones de 

Origen, Genéricas y Específicas en productos agroalimentarios. 

 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. 

5.3.3.2. Agricultura ecológica 

 Real Decreto 833/2014, de 3 de octubre, por el que se establece y regula el 

Registro General de Operadores Ecológicos y se crea la Mesa de 

coordinación de la producción ecológica. 

5.3.3.3. Producción integrada 

 Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, por el que se regula la 

producción integrada de productos agrícolas 

 Orden APA/1/2004, de 9 de enero, por la que se establece el logotipo de 

la identificación de garantía nacional de producción integrada 
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 Orden APA/370/2004, de 13 de febrero, por la que se establece la norma 

técnica específica de la identificación de garantía nacional de producción 

integrada de cultivos hortícolas 

5.3.4. Derivados de frutas 

 Real Decreto 667/1983, de 2 de marzo, por el que se aprueba la 

Reglamentación Técnico-sanitaria para la elaboración y venta de zumos 

de frutas y de otros vegetales y de sus derivados 

 Real Decreto 1044/1987, de 31 de julio, por el que se regula la elaboración 

de zumos de uva en armonización con la normativa comunitaria 

 Real Decreto 1518/2007, de 16 de noviembre, por el que se establecen 

parámetros mínimos de calidad en zumos de frutas y los métodos de 

análisis aplicables. 

 Real Decreto 781/2013, de 11 de octubre, por el que se establecen normas 

relativas a la elaboración, composición, etiquetado, presentación y 

publicidad de los zumos de frutas y otros productos similares destinados 

a la alimentación humana 

5.3.5. Elaboración y distribución 

5.3.5.1. Vino y derivados del vino 

 Orden de 27 de julio de 1972 por la que se reglamentan los vinos 

espumosos naturales y los vinos gasificados 

 Orden de 27 de julio de 1972 por la que se regula la aplicación de las 

denominaciones de los «vinos especiales» 

 Orden de 23 de enero de 1974 por la que se reglamenta la elaboración, 

circulación y comercio de la sangría y de otras bebidas derivadas del 

vino 

 Orden de 31 de enero de 1978 por la que se reglamentan los vinos 

aromatizados y el bíter-soda 
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 Orden de 11 de diciembre de 1986 sobre Reglamentación de Bebidas 

Derivadas del Vino 

5.3.5.2. Preparación de alimentos 

 Real Decreto 348/2001, de 4 de abril, por el que se regula la elaboración, 

comercialización e importación de productos alimenticios e ingredientes 

alimentarios tratados con radiaciones ionizantes 

 Real Decreto 538/2015, de 26 de junio, por el que se regula la realización 

de estudios, informes y análisis comparativos sobre productos 

alimenticios 

 Orden de 31 de enero de 1989 por la que se aprueban los métodos 

oficiales de análisis de cloruro de vinilo 

5.3.5.3. Aditivos y aromas 

 Real Decreto 3177/1983, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la 

Reglamentación Técnico-Sanitaria de Aditivos Alimentarios 

 Real Decreto 1477/1990, de 2 de noviembre, por el que se aprueba la 

reglamentación técnico-sanitaria de los aromas que se utilizan en los 

productos alimenticios y de los materiales de base para su producción 

 Real Decreto 2001/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba la lista 

positiva de aditivos colorantes autorizados para su uso en la elaboración 

de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización 

 Real Decreto 2002/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba la lista 

positiva de aditivos edulcorantes autorizados para su uso en la 

elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de 

utilización 

 Real Decreto 1487/2009, de 26 de septiembre, relativo a los complementos 

alimenticios. 
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5.3.5.4. Higiene 

 Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan 

determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones 

comunitarias en materia de higiene, de la producción y comercialización 

de los productos alimenticios 

 Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones 

de aplicación de la normativa comunitaria en materia de higiene en la 

producción primaria agrícola 

5.3.5.5. Envasado 

 Real Decreto 888/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba la norma 

general sobre recipientes que contengan productos alimenticios frescos, 

de carácter perecedero, no envasados o envueltos 

 Real Decreto 866/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba la lista de 

sustancias permitidas para la fabricación de materiales y objetos plásticos 

destinados a entrar en contacto con los alimentos y se regulan 

determinadas condiciones de ensayo 

5.3.5.6. Etiquetado 

 Real Decreto 1045/1990, de 27 de julio, por el que se regulan las 

tolerancias admitidas para la indicación del grado alcohólico volumétrico 

en el etiquetado de las bebidas alcohólicas destinadas al consumidor 

final 

 Real Decreto 930/1992, de 17 de julio, por el que se aprueba la norma de 

etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios 

 Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma 

general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos 

alimenticios 
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 Real Decreto 1801/2008, de 3 de noviembre, por el que se establecen 

normas relativas a las cantidades nominales para productos envasados y 

al control de su contenido efectivo 

 Real Decreto 1363/2011, de 7 de octubre, por el que se desarrolla la 

reglamentación comunitaria en materia de etiquetado, presentación e 

identificación de determinados productos vitivinícolas 

5.3.5.7. Información 

 Real Decreto 1808/1991, de 13 de diciembre, por el que se regulan las 

menciones o marcas que permiten identificar el lote al que pertenece un 

producto alimenticio 

 Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma 

general relativa a la información alimentaria de los alimentos que se 

presenten sin envasar para la venta al consumidor final y a las 

colectividades, de los envasados en los lugares de venta a petición del 

comprador, y de los envasados por los titulares del comercio al por 

menor 

5.3.5.8. Transporte 

 Real Decreto 323/1994, de 28 de febrero, sobre los documentos que 

acompañan el transporte de productos vitivinícolas y los registros que se 

deben llevar en el sector vitivinícola 

 Orden de 20 de mayo de 1994 por la que se dictan normas de desarrollo 

del Real Decreto 323/1994, de 25 de febrero, sobre los documentos que 

acompañan el transporte de productos vitivinícolas y los registros que se 

deben llevar en el sector vitivinícola 

5.3.5.9. Comercialización 



Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, 

acogida a la Denominación de Origen Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Anejo I 

 

 

 Autor: Laura Muñoz                                                                            Página 48 de 53 

 

 Real Decreto 1882/1978, de 26 de julio, sobre canales de comercialización 

de productos agropecuarios y pesqueros para la alimentación 

 Real Decreto 774/2014, de 12 de septiembre, por el que se desarrolla la 

aplicación del artículo 167 del Reglamento (UE) nº 1308/2013, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 y se fijan 

los requisitos y el contenido de una norma de comercialización en el 

sector del vino, y se aprueban las medidas aplicables a la campaña 

2013/2014 y se derogan determinadas normas en materia agraria y 

pesquera 

 Real Decreto 38/2017, de 27 de enero, sobre disposiciones de aplicación 

de la normativa de la Unión Europea en materia de acciones de 

información y promoción relativas a productos agrícolas en el mercado 

interior y en terceros países 

5.3.5.10. Infracciones y sanciones 

 Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las 

infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la 

producción agro-alimentaria 

5.4. Marco general del sector vitivinícola ámbito Castilla y León 

A continuación, se nombra la legislación vigente publicada por la Junta de 

Castilla y León: 

 Ley 8/2005, de 10 de junio, de la Viña y del Vino de Castilla y León 

 Decreto 51/2006, de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley de la Viña y del Vino de Castilla y León publicado en el BOCyL de 

fecha 21 de julio de 2006. 

 Ley 4/2002, de 11 de abril, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla 

y León. 
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 Orden AYG/1232/2006, de 12 de julio por la que se modifica el 

reglamento de la denominación de origen «Rueda» y de su Consejo 

Regulador publicada en el BOCyL de fecha 28 de julio de 2006. 

 Orden AYG/452/2013, de 29 de mayo, por la que se aprueba el 

Reglamento Regulador de la Producción Agraria Ecológica y su 

indicación sobre los productos agrarios y alimenticios y del Consejo de 

Agricultura Ecológica de la Comunidad de Castilla y León. 

 Orden AYG/296/2013 de 5 de abril (BOCyL de 8 de mayo de 2013), por la 

que se aprueba el Reglamento de la I.G.P. Vino de la Tierra de Castilla y 

León. 

5.5. Denominación de Origen Rueda 

 Orden AGR/287/2020, de 9 de marzo, por la que se aprueba el 

Reglamento de la Denominación de Origen «Rueda» y de su Consejo 

Regulador. 

Desde la aprobación del Reglamento de la Denominación de Origen Rueda, 

por Orden AYG/1405/2008, de 21 de julio, (B.O.C. y L. n.º 149, de 4 de agosto) se 

han producido una serie de cambios normativos, tanto en aspectos técnicos 

como orgánicos, que evidencian la necesidad de abordar un proceso de reforma 

en la regulación de esta figura, así es como relata el Boletín Oficial de Castilla y 

León, número 51 la revocación del antiguo reglamento. 

El Boletín Oficial de Castilla y León del día 4 de agosto de 2008 (nº 149) 

publicó la Orden AYG/1405/2008 de 21 de julio, en la que se aprobaba el 

Reglamento de la Denominación de Origen Rueda y de su Consejo Regulador. 

Así mismo, con fecha 12 de agosto de 2008 (BOCyL nº 155)  publicó una 

corrección de errores de la Orden AYG/1405/2008 de 21 de julio por la que se 

aprueba el Reglamento de la D.O. Rueda. Dicha corrección contiene el anexo nº 

I del Reglamento: “Parámetros analíticos exigibles a los vinos acogidos a la D.O. 
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Rueda” y que por error en el momento de la publicación no se incluyó en el 

BOCYL del día 4 de agosto. Este Reglamento sustituía al Reglamento publicado 

en el año 2001. 

Pero el Reglamento que actualmente se encuentra en vigor sale en el 

Boletín Oficial de Castilla y León del día 13 de marzo de 2020 (nº 51) se ha 

publicado la Orden AGR/287/2020 de 9 de marzo, en la que se aprueba el 

Reglamento de la Denominación de Origen Rueda y de su Consejo 

Regulador y se deroga el anterior, publicado en el año 2008. 

Este nuevo Reglamento es el quinto de la historia del Consejo Regulador 

(1980, 1992, 2001, 2008 y 2020). Este reglamento consta de los siguientes 

capítulos: 

o Capítulo 1: Disposiciones Generales 

o Capítulo 2: Del Consejo Regulador 

o Capítulo 3: De los Registros 

o Capítulo 4: De los derechos y obligaciones 

o Capítulo 5: Del sistema de control 

o Capítulo 6: Régimen Sancionador 
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6. CONCLUSIÓN 

A nivel mundial existen varias cosas a destacar: 

 Durante estos últimos años el sector vitivinícola los principales países 

europeos España, Francia e Italia han descendido perdiendo así 

importancia para dar lugar a países como Argentina, Chile y Estados 

Unidos. 

 Aunque la superficie de los viñedos cultivados ha ido disminuyendo a lo 

largo de los años, esto no ha sido un desencadenante a la hora de la 

producción de vino ya que, de hecho, está aumentando debido a que 

tanto la productividad como el rendimiento es mayor.  

 Tanto las exportaciones como las importaciones entre los países se ha 

convertido en un punto clave para poder llevar el producto a cualquier 

lugar que lo desee. 

Por otro lado, a nivel nacional destacar que: 

 La superficie de viñedo se mantiene constante durante los últimos años, 

siendo Castilla la Mancha la Comunidad Autónoma que mayor 

producción posee. 

 España es el principal exportador de vino. 

 Debido al incremento en las exportaciones de vinos españoles, se puede 

llevar a cabo un reposicionamiento de los mismos. 

A nivel de esta Denominación de Origen: 

 La superficie destinada a los viñedos ha ido en considerable aumento, 

destinando casi en su totalidad a la uva blanca. 

 La variedad principal de uva es el Verdejo, ya que la mayor producción 

de vino va destinado a ese tipo además de ser conocida la D.O. por el 

Verdejo. 
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 Las cosechas en los últimos años han sido muy buenas, así como sus 

ventas a nivel nacional e internacional, promocionando además un gran 

vino de calidad. 

 Las condiciones edafoclimáticas de la denominación son buenas y se 

considera una zona bastante sana, lo que favorece el potencial de 

viticultura. 

 En los últimos años hay un notable aumento en el enoturismo, lo que ha 

provocado un mayor interés de los consumidores por visitar bodegas 

reflejándose en el aumento de visitantes en Rueda y alrededores. Lo que 

ayuda a conseguir nuevos consumidores y clientes. 

 La D.O. Rueda se encuentra actualmente en continuo auge con el 

volumen de producción y de ventas, por lo que el Consejo Regulador 

trabaja en distintas acciones de promoción que conlleven una mayor  

expansión y consolidación en los mercados. 

Por lo que con las anteriores conclusiones se llega a cabo que el proyecto 

debe tener al menos las siguientes características: 

 La uva, es decir, la materia prima proviene de los viñedos propios que 

se localizan en el municipio de Fuente el Sol (Valladolid), ya que se 

encuentra en una zona cercana a muchos pueblos con historia que 

demandan visitantes (como Madrigal de las Altas Torres, Medina del 

Campo, Tordesillas…) 

 Así mismo, la bodega también se ubica en Fuente el Sol (Valladolid) 

puesto que conlleva provocar menores daños en el transporte. 

 Esta bodega va a elaborar vinos blancos Verdejos y fermentados en 

barrica puesto que es lo que mayor demanda tiene en el mercado 

actualmente, teniendo una producción aproximada de 188.144 botellas 

con capacidad de 75 cl. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se va de determinar el balance de materias primas, 

productos y subproductos que intervienen en el proceso productivo de la 

elaboración de los vinos de esta bodega, así como la maquinaría y la tecnología 

empleada en el proceso. Los vinos que se van a elaborar son blancos acogidos a 

la Denominación de Origen Rueda de la categoría Verdejo. 

La producción de la bodega es de 200.000 kg de uva al año, lo que 

equivale a 141.052,6 litros repartidos en 188.145 botellas, teniendo en cuenta 

que la capacidad de las botellas es de 0.75 cl. En lo que respecta a las 

variedades, la uva utilizada es exclusivamente uva Verdejo. 

Para terminar, se dispone también de un calendario del proceso 

productivo así como de un análisis de la mano de obra necesaria para lograr un 

correcto funcionamiento. 
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2. PROGRAMA PRODUCTIVO 

En este apartado se va a definir el producto que se va a elaborar en la 

bodega, es decir el vino blanco amparado bajo la Denominación de Origen 

Rueda. Además, también se analizarán las materias primas, los productos y los 

subproductos que se obtienen en el proceso.  

2.1. Producto a elaborar: vino 

La bodega objeto de estudio tiene una producción de dos tipos diferentes 

de vino blanco, como ya se ha mencionado anteriormente, ambos bajo la 

Denominación de Origen Rueda.  

Actualmente, el reglamento 479/2008 de la UE define el vino como 

producto obtenido exclusivamente por fermentación alcohólica, total o parcial, 

de uva fresca, estrujada o no, o de mosto de uva. El vino debe tener un grado 

alcohólico adquirido mínimo en función de las zonas geográficas y la tipología 

del vino, no inferior al 4,5 % vol. y una graduación alcohólica máxima que 

salvo excepciones no supere los 15 grados. La acidez total expresada en ácido 

tartárico no debe ser menor a 3,5 gramos por litro o a 46,6 miliequivalentes por 

litro (salvo excepciones). 

Por otro lado, la oficina internacional del vino, OIV, lo define como 

producto de transformación de la materia vegetal viva, como es la uva o el 

mosto, por levaduras que son microorganismos vivos mediante un proceso de 

fermentación. 

Mientras que en términos químicos es una solución hidroalcohólica ácida, 

tamponada y una dispersión coloidal acuosa, de más de trescientas sustancias 

inorgánicas en estado sólido, líquido y gaseoso, de las cuales un centenar son 

volátiles y olorosas que le dan al vino sus características organolépticas. 
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2.1.1. Componentes del vino 

Dentro de los componentes del vino el más abundante es el agua, entorno 

al 80-90%, donde se encuentran en suspensión o disueltas el resto de sustancias 

que están presentes en el vino. Estas sustancias bien pueden encontrarse en la 

uva o en el mosto, o también pueden formarse mientras tienen lugar los 

procesos de fermentación y en las reacciones químicas y biológicas que suceden 

durante el proceso de elaboración y conservación del vino. Estas sustancias se 

encuentran en cantidades variables en función de los diferentes factores 

relacionados como son el suelo, el clima, la variedad y el estado de la uva, y, 

por último, el proceso de elaboración. 

2.1.1.1. Azúcares 

La uva posee diferentes tipos de azúcares siendo los mayoritarios la 

glucosa y la fructosa, los cuales se encuentran en torno al 15-25%.  Ambos 

representan el 95% de los azúcares totales encontrándose en la pulpa o en el 

mosto ya que el contenido en sacarosa se pierde durante la fermentación. 

Durante dicho proceso de fermentación alcohólica, los azúcares se 

transforman en alcohol aunque siempre queda un mínimo de azúcares 

residuales siendo el mayoritario la fructosa. 

2.1.1.2. Ácidos 

Los sabores fundamentes del vino los aporta la acidez. Para ello, se 

difieren en los ácidos fijos que provienen de la uva (ácidos tartárico, málico y 

cítrico) y los ácidos volátiles que son los formados en la fermentación (láctico, 

succínico y acético).  

 Ácido tartárico: es el específico y característico de la uva. Representa 

la tercera cuarta parte de los ácidos presentes en el vino y además, es 

el más resistente a la acción de las bacterias. 
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 Ácido málico: es el principal responsable de la maduración de la uva 

y la elaboración del vino. Se encuentra en las hojas y frutos. En las 

uvas poco maduras es muy abundante al contrario que en las uvas 

maduras donde es escaso, disminuye con la madurez. Se degrada 

muy fácilmente ya que es un ácido frágil. 

 Ácido cítrico: aunque es poco abundante en la uva ya que cuando el 

vino ha fermentado por las bacterias lácticas llevándolo así en la 

mayoría de casos a su desaparición.  

 Ácido láctico: no existe en la uva ya que se origina en la segunda 

fermentación. El ácido málico es transformado a través de bacterias 

lácticas en ácido láctico y gas carbónico. 

 Ácido succínico: está formado por las levaduras durante la 

fermentación, siendo muy estable en ellas. 

 Ácido acético: representa la acidez volátil. 

2.1.1.3. Alcoholes 

Es uno de los componentes más representativos en el vino, después del 

agua. El alcohol etílico, también llamado etanol, representa el 95% del total de 

los alcoholes presentes en el vino convirtiéndose así el más importante seguido 

del glicerol. Además también es el responsable del sabor y olor característicos 

ya que es el principal responsable del aroma y los atributos sensoriales de los 

vinos. 

El grado alcohólico de los vinos varía entre 9-15⁰, el alcohol representa 

entre 72-120g/L y el 0,5 % de esta cantidad se atribuye a otros alcoholes 

distintos del alcohol etílico. 
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2.1.1.4. Compuestos fenólicos 

Los compuestos fenólicos proporcionan olor, color, astringencia y sabor 

amargo al vino. 

 Compuestos no flavonoides 

o Ácidos fenólicos: Influyen en el amargor y en los procesos 

oxidativos posteriores a la fermentación. 

o Otros compuestos: No influyen apenas en el sabor, pero si en 

las propiedades organolépticas y en las oxidaciones. 

 Compuestos flavonoides 

o Flavonas y flavonoides: Son los pigmentos amarillos que se 

encuentran en los hollejos de las uvas. Aparecen en pequeñas 

cantidades, se les atribuye la pigmentación o el color de los 

vinos blancos. 

o Antocianos: Es la principal materia colorante de las uvas y 

vinos tintos. Están presentes principalmente en los hollejos. 

o Taninos: Se clasifican en taninos hidrolizables (no son 

naturales de la uva, proceden de la adición de taninos con 

fines tecnológicos o del corcho) y taninos condensados 

(proceden de la uva y son característicos por su propiedad 

para precipitar proteínas). Provienen de las partes solidas de 

la vendimia, como son las pepitas, raspón y hollejo. 

2.1.1.5. Sustancias nitrogenadas 

Los vinos contienen de 1 a 3 g/l de sustancias nitrogenadas. Apenas 

influyen en el sabor, pero son nutricionalmente importantes para levaduras y 

bacterias. Se clasifican en dos tipos diferentes en función de su comportamiento 

químico: 
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 Nitrógeno inorgánico: el catión de amonio es la forma más 

directamente asimilable por las levaduras. Representa el 5-10% del 

nitrógeno total en mosto. Interviene en la fermentabilidad del mosto. 

 Nitrógeno orgánico: aminoácidos, péptidos y proteínas. 

o Aminoácidos (30-40% del nitrógeno total): alanina, arginina, 

prolina, serina, ácido glutámico y glutamina. Intervienen en el 

desarrollo de microorganismos y son los eslabones elementales de 

las macromoléculas de las proteínas y de los péptidos. 

o Péptidos: son agrupamientos de aminoácidos más o menos 

condensados, pero son moléculas más pequeñas que las proteínas. 

Estos cuerpos constituyen la forma más importante de nitrógeno 

de los vinos. Por ejemplo, glutatión. 

o Proteínas: 20-100 mg/L mosto. También se denominan materias 

albuminoides, tienen pesos moleculares elevados, se encuentran 

en estado de macromoléculas de carácter coloidal. Las proteínas 

precipitan bajo el efecto del calor y de los taninos. 

2.1.1.6. Pectinas y gomas 

Están presentes en la mayoría de las paredes de las celdas vegetales de los 

frutos. En el caso de la uva, se encuentran en las paredes celulares del hollejo y 

de la pulpa, que se solubilizan tras la degradación enzimática en el mosto. 

2.1.1.7. Sustancias volátiles y aromáticas 

Las sustancias volátiles y aromáticas tienen importancia debido a los 

aromas. La mayoría de estas provienen de las levaduras y ayudan en la 

formación de los aromas tanto secundarios como terciarios de los vinos. A día 

de hoy, se conocen en torno a 500 sustancias componentes de aroma, que se 

clasifican en alcoholes, ésteres, ácidos, carbonilos y terpenos. 
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2.1.1.8. Vitaminas 

El vino contiene todas las vitaminas indispensables para la vida, actuando 

como factores importantes para levaduras y bacterias. Se encuentran en 

pequeñas cantidades, pero es suficiente para llevar a cabo su función en el 

proceso de elaboración del vino. 

Las principales vitaminas hidrosolubles: Tiamina (B1), Riboflavina (B2), 

Nicotinamida (B3), Ácido Pantoténico (B5), Piricloxina (B6), Mesoinositol (B7), 

Biotina (B8), Cobalamina (B12), Ácido Fólico (B9), Cianocobalamina (B12) y 

Ácido ascórbico (vitamina C). 

2.1.2. Vino D.O. Rueda 

En los vinos blancos amparados por la Denominación de Origen Rueda 

elaborados con una cantidad igual o superior al 50% de la variedad de uva 

principal puede hacer mención al nombre de dicha variedad en el etiquetado. 

Este es el caso de Verdejo y Sauvignon. Finalmente, deben cumplir las 

siguientes características físico-químicas: 

 Graduación: los vinos amparados por esta denominación son blancos, 

rosados y tintos, con una graduación alcohólica mínima de 11,5⁰ para 

Rueda Verdejo, Rueda Espumoso Blanco y Rueda Espumoso Rosado;  

de mínimo 11⁰ para Rueda, Rueda Sauvignon y Rosados; de mínimo 

12⁰ para Tintos del año o de más de un año; de mínimo 12,5⁰ para 

Blancos y Rosados crianzas, reservas y gran reserva, así como para 

Rueda Verdejo, Rueda y Rueda Sauvignon fermentado en barrica; y  

mayor de 15⁰ para Rueda Dorado. 

 Acidez volátil: la acidez volátil, expresada en ácido acético, no puede 

ser mayor de 0,65 gramos/litro en Rueda Verdejo, Rueda, Rueda 

Sauvignon y Rosados, y no puede ser superior a 0,8 g/l en Blancos y 
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Rosados crianzas, reservas y gran reserva, Rueda Verdejo, Rueda y 

Rueda Sauvignon fermentado en barrica así como en los vinos tintos 

de más de un año, con la excepción en este último de que no podrá 

superar 0,06 g/l por cada grado de alcohol adquirido. Y en los tintos 

del año no puede ser superior a 0,7 g/l. 

 Acidez total: la acidez total expresada en g/l de ácido tartárico debe 

ser mayor a 4,7g/l en blancos y rosados mientras que en tintos debe 

ser mayor a 4g/l. 

 Contenido anhídrido sulfuroso: los vinos D.O. Rueda no pueden 

superar los límites máximos de anhídrido sulfuroso total siguientes: 

o Vinos blancos y rosados: 180 mg/l 

o Vinos tintos: 150 mg/l 

 Azúcares reductores: los azúcares reductores residuales no deben 

superar los 4g/l. 

2.1.2.1. Vino blanco Rueda Verdejo 

La elaboración, almacenamiento, envejecimiento, embotellado y 

etiquetado se lleva a cabo en las bodegas inscritas en el Registro de Bodegas del 

Consejo Regulador, al menos, tres meses antes de empezar la elaboración. 

Este tipo de vino debe tener un marcado carácter varietal. 

En cuanto a las características organolépticas se refiere, principalmente, a 

la tipicidad, color, limpidez, olor, sabor y calidad del vino. En el caso del Rueda 

Verdejo son las siguientes: 

 Vista: Amarillo pálido a amarillo verdoso y pajizo intenso, limpio y 

brillante. 

 Olfato: Aromas limpios y frutales con tonos herbáceos de intensidad 

media. 
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 Boca: sensaciones frescas junto a un importante cuerpo y estructura con 

un toque amargo característico de la variedad Verdejo. 

2.1.2.2. Vino blanco Rueda Verdejo fermentado en barrica 

Al igual que en el vino blanco Rueda Verdejo, el fermentado en barrica 

debe de tener un importante componente varietal. 

Para que se pueda indicar que el vino es fermentado en barrica en aquellos 

vinos cuya fermentación y transformación mosto-vino sea realizada en 

barricas de madera de roble con capacidad máxima de 600 litros, 

permaneciendo en las mismas durante un período total no inferior a 3 meses. 

El envejecimiento de los vinos se realiza en barricas de madera de roble en 

las bodegas. El periodo de envejecimiento empieza a contar a partir del 15 de 

noviembre del año de la vendimia.  

Las características organolépticas del vino blanco Rueda Verdejo 

fermentado en barrica son las siguientes: 

 Vista: Colores más intensos que los tipos de vino joven aportado por su 

proceso de elaboración, limpio y brillante. 

 Olfato: Aromas limpios con tonos ahumados y tostados entremezclados 

con aromas frutales y florales propios de la variedad de intensidad 

media. 

 Boca: Sensaciones grasas, amplias y complejas con un roble bien 

ensamblado. 
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2.2. Descripción de las materias primas, auxiliares, productos, 

subproductos y residuos 

2.2.1. Materias primas 

2.2.1.1. La vid 

Lo primero de todo es definir que es la vid, ya que de ahí proviene la uva 

con la que se saca el vino. Su nombre científico es Vitis Vinifera, y es una planta 

que pertenece a la familia de las Ampelideas, considerada como  “una familia de 

arbustos sarmentosos y trepadores, con hojas estipuladas, opuestas 

inferiormente y alternas en la parte superior”. El género vitis incluye 

aproximadamente 60 especies de arbustos o parras, ya sean reptantes o 

trepadoras, de la familia de las vitáceas. Casi todas derivan de la especia 

silvestre Vitis Vinifera L. 

Esta planta está compuesta por dos partes, el sistema radical 

denominado patrón o partainjerto y, la parte aérea llamada púa o variedad 

compuesta por el tronco, los brazos y los pámpanos, siendo estos últimos los 

que llevan las hojas, los racimos y las yemas. La unión entre las dos partes se 

lleva a cabo a través de la cepa. Las flores, que se encuentran reunidas en 

racimos, se convierten en  el fruto de la vid llamándose uva que son una baya 

globosa que tiene un diámetro de 1-2cm. Dentro de ellas están las semillas, 

también llamadas pepitas. El conjunto de frutos forma un racimo, el cual está 

compuesto por dos diferentes partes: un órgano herbáceo o leñoso conocido 

como raspón o escobajo y las bayas o frutos carnosos de pequeño tamaño.  

2.2.1.2. La uva 

Según el Reglamento  (CE) nº 491/2009 de 25 de mayo de 2009 (OCM), se 

define como “uva fresca” al fruto que se obtiene de la vid utilizado en 

vinificación, maduro o incluso ligeramente pasificado, que puede ser estrujado 
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o prensado con medios corrientes de bodega e iniciar espontáneamente una 

fermentación alcohólica.  

La uva es el fruto de la vid, es una baya que tiene una forma ovalada o 

esférica de diferentes tamaños entre 12 y 18 mm de diámetro. Consta de tres 

partes diferentes: el hollejo, la pulpa y las pepitas, que se pueden apreciar en la  

Ilustración 1 y en la Tabla 2 se muestra la composición nutricional de la 

misma. 

 Hollejo: es la parte exterior de la uva, y su función es proteger al 

fruto de las agresiones externas así como contener las sustancias de 

reserva que acumula el fruto. En él se encuentran los polifenoles 

quienes dan color al mosto, aunque en los vinos blancos (por lo 

general) el contacto del hollejo con el mosto es muy corto para 

evitar la presencia amarga de taninos. Los hollejos de los granos de 

uva están recubiertos de una capa cerosa llamada pruina, que fija 

las levaduras que fermentan el mosto. 

 Pulpa: es la parte más grande del fruto, alcanzando 

aproximadamente las tres cuartas partes del peso de la uva. La 

mayor parte de su composición es agua aunque también se 

encuentran azúcares (como glucosa y fructosa), ácidos (como el 

tartárico, el málico y el cítrico) y aromas. 

 Pepitas: son las semillas de la uva rodeadas del endocarpio que las 

protege. Principalmente, están compuestas de lípidos y taninos. A 

la hora de la elaboración de los vinos, hay que tratar no romperlas 

ya que desprendería al vino sensaciones de dureza como sustancias 

grasas que posee en su interior. 
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Tabla 1: Composición del mosto y del vino 

Componentes principales Mostos g/l Vinos g/l 

Agua 700 a 850 750 a 900 

Osas 140 a 250 0,1 a 2 

Polisacáridos 3 a 5 2 a 4 

Alcoholes - 69 a 121 

Polioles -  5 a 20 

Ácidos orgánicos 9 a 27 3 a 20 

Polifenoles 0,5 2 a 6 

Compuestos nitrogenados 4 a 7 3 a 6 

Minerales 0,8 a 2,8 0,6 a 2,5 

Vitaminas 0,25 a 0,8 0,2 a 0,7 

Fuente: Cabanis y Cabanis citado por Flanzy, 2003 

Tabla 2: Composición del racimo de uva en porcentaje de peso fresco 

 

 

 

Raspones 3 a 6 % 

 

Agua 78-80 

Osas 0,5-1,5 

Ácidos orgánicos 0,5-1,6 

pH 4-4,5 

Taninos 2-7 

Minerales 2-2,5 

Compuestos nitrogenados 1-1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baya 94 a 97 % 

 

 

Piel 7% a 12% 

media 9,6 % 

Agua 78-80 

0,8-1,6 Ácidos orgánicos 

Taninos 0,4-3 

Antocianos 0-0,5 

Compuestos nitrogenados 1,5-2 

Minerales 1,5-2 

Ceras 1-2 

Sustancias aromáticas - 

 

 

Pepitas 0 % a 6 

% 

media 4,4 % 

Agua 25-45 

Compuestos glucídicos 34-36 

Taninos 4-10 

Compuestos nitrogenados 4-6,5 

Minerales 2-4 

Lípidos 13-20 

 

Pulpa 

83 % a 91 % Ver Composición del mosto y del vino 
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Fuente: Cabanis y Cabanis citado por Flanzy, 2003 

 

Ilustración 1: Estructura de una uva madura 

 

Fuente: (Carlos Conde, 2007) [1] 

 

Ya analizadas las principales partes y las características de la uva, se va a 

proceder a mencionar las variedades de uva que serán utilizadas en la bodega 

de este proyecto. Solamente se va a utilizar una variedad de uva para la 

elaboración de los tipos de vino blanco a producir, que es la uva Verdejo. 

La Denominación de Origen Rueda ampara vino blanco elaborados con las 

variedad de uva Verdejo, entre otras, considerándola la variedad principal en 

los vinos blancos. Por otro lado, la máxima producción por hectárea admitida 

para la variedad verdejo en espaldera es de 10.000 kg, disminuyéndose a 8.000 

kg si son en pie bajo (vaso). A la producción obtenida mediante una vendimia 

mecánica hay que aplicarles un incremento de producción del 4%, la cual no 

puede superar los límites establecido debido a que sino no podrán destinarse a 

la elaboración de vino protegido por la D.O. Rueda. 

En base al rendimiento de producción de uva por hectárea, se estima que 

para dicha producción de 200.000 kg de uva Verdejo se requieren 

Piel (exocarpo) 

Mesocarpo 

Endocarpo 

Cutícula

 
 Mesocarpo 
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 Mesocarpo 

Pedicelo

 
 Mesocarpo 

Pulpa

 
 Mesocarpo 
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aproximadamente 241 hectáreas pues se estima un rendimiento aproximado de 

8.500 kg/ha. 

En el caso de este proyecto, como ya se ha mencionado en los 

requerimientos del promotor, se decide que la uva venga de los viñedos que 

son propiedad del promotor y que se localizan en mismo pueblo para que el 

trayecto sea lo más corto posible. 

En la línea de producción de esta bodega, el 90% va destinado a la 

producción de vino blanco Rueda Verdejo a partir solamente de la variedad 

Verdejo y el resto de la vendimia (10%) está destinada a la producción de vino 

blanco Rueda Verdejo fermentado en barrica, usando únicamente la variedad 

Verdejo. 

La variedad de uva Verdejo es la variedad principal que se usa para la 

elaboración del vino blanco Rueda Verdejo y vino blanco Rueda Verdejo 

fermentado en barrica debiendo tener, como ya se mencionó anteriormente, un 

50% de dicha variedad. En este proyecto ambos se elaboran con un 100% de 

uva Verdejo, por consiguiente se pueden considerar monovarietales. Para ello, 

se usan las siguientes cantidades de Verdejo: 

 Vino blanco Rueda Verdejo: 180.000 kg 

 Vino blanco Rueda Verdejo fermentado en barrica: 20.000 kg 

Esta variedad de uva viene definida por su aroma y su sabor 

característico, teniendo matices de hierba de monte bajo, con toques afrutados y 

una excelente acidez. En la Ilustración 2 se puede ver como es esta variedad, 

considerada la uva autóctona de la zona de Rueda, de las mejores uvas blancas 

de España y con gran calidad. 

                                                 
1 Teniendo en cuenta que el rendimiento máximo en espaldera es de 10.000 kg/ha en Verdejo 

según el Reglamento de la D.O. Rueda. 



Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, 

acogida a la Denominación de Origen Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Anejo II 

 

 

 

Autor: Laura Muñoz                                                                         Página 24 de 122 

Ilustración 2: Variedad de uva blanca Verdejo 

 

Fuente: Bodegas Grupo Yllera [2] 

Su extracto se aprecia por su volumen y su característico toque amargo 

proyectado en boca. Además se acompaña de una gran expresión frutal 

generando así una gran armonía en boca. 

Posee una hoja pequeña-media, de forma pentagonal, seno peciolar 

medio, poco abierto en lira, envés glabro, nervios y peciolo con densidad de 

pelos nula o muy baja. El racimo es de tamaño mediano, de pedúnculo muy 

corto. Las bayas son medianas, generalmente esféricas o elípticas cortas y sus 

pepitas suelen ser algo grandes, destacando al trasluz cuando se observa la uva. 

Esta variedad está perfectamente adherida a la dureza del entorno de 

Rueda, que es un clima continental debido a la altitud donde se cultiva (700-800 

metros sobre el nivel del mar) con inviernos fríos y muy largos, además de 

primaveras cortas con heladas tardías y de veranos calurosos y secos. Sólo se 

altera por tormentas lo que obliga a las cepas a buscar sus recursos hídricos en 

lo más hondo del subsuelo. Esto conlleva a una brotación tardía, llevando a la 

poda hasta el mes de marzo o principios de abril. 
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En la D.O. Rueda la diferencia de temperaturas entre el día y la noche, es 

el secreto del equilibrio entre el azúcar que la uva gana con el sol y la acidez que 

no pierde durante la fresca nocturnidad. La insolación llega a las 2.600 horas 

anuales que serían excesivas si no fuera por la maduración tardía de la uva.  

Aspectos a tener en cuenta 

De la misma manera, a continuación se van a detallar los aspectos 

importantes de la uva de cara a la vinificación, es decir, la madurez y el estado 

sanitario. 

 Madurez 

Saber determinar cuándo es el estado óptimo de maduración en la 

vinificación para la recolección de uva es un punto clave para la calidad del 

vino que se desea obtener. Ya que en función del momento en el que se realiza 

la recolección, la uva posee una mayor o menor cantidad de componentes, lo 

cual favorece o dificulta la elaboración del vino. 

Por ello y para conseguir una gran calidad en el vino hay que realizar un 

estricto control en el proceso de maduración realizando unos controles 

periódicos, mediante un amplio muestreo determinando el peso de los granos, 

el engrosamiento de los mismos, su cambio de color y analizando su contenido 

tanto en azúcares como su acidez. 

Durante la realización de la vendimia, se debe conseguir que el mosto se 

conserve con la mayor acidez inicial para así lograr una mayor calidad pero no 

se debe olvidar tampoco la concentración de azúcar para poder alcanzar el 

grado de alcohol necesario. La baya se debe recolectar cuando los valores de pH 

ronden en torno a 3,1 - 3,2. 
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Cada variedad se debe de recolectar de forma separada, así como su 

entrada en bodega debe de ser de la misma manera. 

Los cambios a los que está sometida la uva a lo largo de la maduración 

son: 

 Aumento de peso de la uva 

 Acumulación de azúcares (glucosa y fructosa) 

 Disminución de la acidez 

 Aparición de compuestos aromáticos  

 La acumulación de compuestos fenólicos 

 

 Estado sanitario 

Otro de los aspectos principales a tener en cuenta para la elaboración de 

un vino de calidad es la estimación correcta de la fecha de recolección y el 

manejo adecuado de la materia prima una vez que la uva sea recibida, pues se 

puede dar lugar a producir defectos significativos en el estado de ésta como 

pueden ser la podredumbre, accidentes en la vendimia o incluso la 

sobremaduración de la uva, lo cual puede dañar profundamente la calidad del 

vino. 

 Podredumbre: proporciona a los vinos sabores desagradables, se 

aumenta la acidez y degrada el aroma. El principal microorganismo 

responsable es la Botrytis cinéra que da dular a una podredumbre 

gris, y en conjunto con bacterias lácticas causa la denominada 

“podredumbre amarga-ácida” 

 Algunos de los accidentes que pueden alterar el estado sanitario de 

la uva son, entre otros, la asfixia por humedad, carencias diversas 
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como de magnesio o potasio, enroscamientos, mildiu tardío, 

secamiento del raspón etc. 

 Sobremaduración: Durante la recolección de los granos de uva, se 

tiende a evaporar agua lo que provoca un aumento de la 

concentración en su interior. Esto conlleva a una reducción de peso 

y a que durante la respiración se consuman pequeñas cantidades de 

azúcares y mayores de ácidos, sobre todo del ácido málico. 

2.2.2. Materias auxiliares 

Las materias auxiliares son aquellas que facilitan la elaboración de un vino 

de calidad y con una correcta conservación. Primordialmente son aditivos y 

mejorantes que participan en alguna etapa del proceso de elaboración del vino. 

Las más destacadas son: 

2.2.2.1. Anhídrido sulfuroso (SO2) 

El anhídrido sulfuroso es un gas que se origina por la combustión del 

azufre en presencia de aire y se usa como agente desinfectante e higienizante en 

las bodegas, mayoritariamente en las operaciones previas a la fermentación de 

las vendimias. Es totalmente inofensivo para el ser humano en las dosis que se 

emplean en los vinos, aunque es un gran antiséptico en él y también un potente 

reductor que protege frente a las oxidaciones. 

Los límites máximos de SO2 total que se permiten quedan fijados en el 

Anexo V del Reglamento 1493/1999 del 17 de mayo de 1999 donde se especifica que 

el contenido en anhídrido sulfuroso en el momento de su oferta al consumo 

humano directo no podrá exceder de 210 miligramos por litro para los vinos 

blancos. 

El uso de este producto presenta numerosos efectos, como: 

 Efectos antioxidantes, favorables para la conservación del vino. 
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 Actividad bactericida, especialmente frente a bacterias lácticas y 

también, en dosis más elevadas, a bacterias acéticas. 

 Efecto clarificante, ya que retarda el arranque de la fermentación 

alcohólica, permitiendo el desfangado de los mostos blancos. 

 Efecto disolvente, intensifica la acción degradante de los hollejos, 

acción muy valorada en la elaboración de tontos. 

 Mejora el mantenimiento de los aromas de los vinos. 

 Acción antiséptica. 

 Ayuda a la activación y selección de levaduras. 

 Impide el desarrollo de bacterias lácticas permitiendo el desarrollo 

de las levaduras y su actividad fermentativa. 

Por otro lado, el uso de anhídrido tiene diversas desventajas porque si el 

producto es aplicado en elevadas dosis puede dar lugar a aromas no deseados y 

neutralizar aromas, aunque también podría causar riesgos en la salud humana. 

La Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), recomienda las 

siguientes concentraciones de sulfuroso en función de la tipología del vino, en 

el caso de los vinos tintos que contengan un máximo de 4 g/L de sustancias 

reductoras (principalmente azúcares) es de 150 mg/L; y 300 mg/L en tintos, 

rosados y vinos blancos que contengan más de 4 g/L de sustancias reductoras. 

Teniendo en cuenta que los vinos blancos Rueda Verdejo y Rueda Verdejo 

fermentado en barrica van a estar amparados bajo la Denominación de Origen 

Rueda, deben cumplir unas condiciones diferentes ya que el límite máximo es 

de 180 mg/l una vez realizado el proceso de vinificación, con una cantidad de 

azúcar inferior a 4 g/l. 

La adicción del sulfuroso para los vinos blancos se recomienda realizar 

una primera dosis en el viñedo en la recolección, otra segunda en la descarga y 
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la tercera dosis antes de la realización del prensado de la uva, y por último una 

cuarta dosis antes de que se dé comienzo a la fermentación o desfangado. Ya 

que según expertos, este proceso ayudaría a que se mantenga activo el SO2 en 

las fases en las que más interesa, evitándose así utilizar dosis mayores en una 

sola etapa, y obteniendo un mejor producto final, es decir un vino de elevada 

calidad. Además, se van realizando pruebas periódicas durante todo el 

proceso de elaboración para saber la cantidad de sulfuroso presente en el 

vino para así poder aumentar o disminuir las dosis, dependiendo de lo que se 

requiera en cada momento. 

2.2.2.2. Agentes clarificantes 

La clarificación de los vinos es una operación que se lleva a cabo con el fin 

de acelerar el proceso de la eliminación de materias que enturbian el vino. 

Consiste en agregar al vino una sustancia que lleva al fondo todas las sustancias 

como levaduras muertas, bacterias, etc. que han quedado en suspensión en el 

proceso de la elaboración del vino.  

Después del proceso fermentativo, las sustancias que han quedado 

suspendidas se van cayendo al fondo (esta caída depende del tamaño de dichas 

sustancias). Este proceso se llama clarificación espontanea, pero se debe tener 

cuidado cuando se lleva a cabo el trasiego, o lo que es lo mismo, el cambio del 

vino de envase ya que es muy complicado que se quede totalmente limpio. 

Los clarificantes que se emplean en los vinos dependen muchas veces de 

las características que éste tenga. Pueden utilizarse varios tipos de clarificantes 

de orígenes diferentes: 

 De origen animal: albúminas 

 De origen marino: alginatos 

 De origen mineral: bentonita 
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 De naturaleza química: anhídrido silícico 

Actualmente, la bentonita es uno de los más usados para prevenir la 

turbidez puesto que posee una carga contraria a la de las proteínas lo que 

genera la eliminación del exceso de éstas y fijan muy bien las proteínas 

presentes en los mostos de uva blanca. En este caso se utiliza como agente 

clarificante bentonitas. La bentonita proviene de la arcilla montmorillonita, 

compuesto especialmente de silicato de aluminio. 

La interacción de este clarificante de origen mineral con la proteína es 

rápida, y no depende de la temperatura aunque varía levemente con respecto a 

la cantidad de proteínas, la concentración de etanol y el pH del vino. Pero si la 

acción de la bentonita no es determinante para las proteínas, sino que suprime 

otras especies cargadas lo que puede afectar a los aromas del vino. 

Es muy importante fijar bien la dosis que se emplea debido a que un 

exceso seca y decolora el vino, originando así la formación de lías muy 

voluminosas. Una vez que es añadida al vino, eliminará los polifenoles 

oxidables y reducirá las oxidaciones del mismo. Las dosis que normalmente se 

emplean están comprendidas entre los 10-20 a 80-150 g/hl aunque se debe 

calcular, ya que depende de muchos factores. En este caso, al ser vino blanco 

verdejo, el enólogo es el encargado de estimar la dosis a emplear que debe ser 

aproximadamente 10 g/hl.  

2.2.2.3. Levaduras 

En la uva se pueden encontrar algunas especies de levaduras como son 

Candida, Piichia o Kloeckera apiculata, pero son insuficientes para asegurar que la 

fermentación alcohólica se lleve a cabo de forma conveniente. Por lo cual es 

importante añadir levaduras, siendo una tarea del enólogo escoger la levadura 

más adecuada para la fermentación así como vigilar las cantidades que se van 
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añadiendo y las posibles modificaciones que pueda dar en el vino (como en 

aromas o sabores). 

La levadura por excelencia utilizada para llevar a cabo la fermentación 

alcohólica es la levadura Saccharomyces cerevisiae, aunque cuando se lleva a cabo 

la recepción de la uva tras la vendimia posee otras especies de levaduras, 

hongos, bacterias y virus en mayor proporción que la Saccharomyces cerevisiae. 

La dosis media que se añade antes de la fermentación en los depósitos oscila 

entre los 20-40 g/hl. En este proyecto se usa una dosis aproximada de 20 g/hl 

para que se inicie la fermentación. 

2.2.2.4. Acidificantes  

La acidificación es un aumento de la acidez del mosto mediante la adición 

de ácido tartárico, aunque también se puede añadir ácido cítrico pero en menor 

medida.  Se necesita una acidez adecuada durante la fermentación alcohólica, 

ya que mientras trascurre esa fase se produce una bajada de la acidez. Por ello, 

hay que saber la cantidad de ácido que se debe adicionar  y así evitar problemas 

en la conservación así como problemas en las características organolépticas. 

Cabe destacar del ácido tartárico, que al ser un ácido presente en la uva, no 

altera la composición normal del vino mientras que la cantidad máxima legal de 

ácido cítrico en vino es 1 g/l y se recomienda que la dosis no sea superior a 100 

g/l porque puede crear alteraciones importantes. 

Dicha necesidad depende de la acidez total y del pH, así como del tipo de 

vino que se quiere elaborar. Normalmente, se añade ácido tartárico si el pH es 

superior a 3,6 o bien posee una acidez inferior a 4g/l. Como el vino a elaborar 

está amparado bajo la D.O. Rueda, la cual establece a través de su legislación 

que la acidez total no será inferior a 4,7 g/l de ácido tartárico. 
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Aunque la adición se puede realizar antes, durante o después de la 

fermentación, se considera que el momento más adecuado para ello es durante 

la fermentación. Se realizará en dos veces para alcanzar una exactitud mayor 

calculando las dosis necesarias mediante los ensayos pertinentes. En este caso, 

se añade 1 g/l de ácido tartárico. 

2.2.3. Necesidades de materias primas y auxiliares 

Para calcular las necesidades de materias primas y auxiliares se parte de la 

producción que tiene la bodega de este proyecto, sabiendo además que al estar 

amparada en la D.O. Rueda el rendimiento máximo de transformación de uva 

en vino no debe de ser superior al 72%. 

2.2.3.1. Necesidades de materia prima: uva 

Se parte de una producción total de 200.000 kg de uva de la variedad 

Verdejo para abastecer toda la bodega, y se considera un rendimiento de uva 

en vino del 68%, se obtiene una producción total repartida de la siguiente 

manera: 

 Rueda Verdejo joven (90%): 180.000 kg 

 Rueda Verdejo fermentado en barrica (10%): 20.000 kg 

2.2.3.2. Necesidades de materia auxiliar 

En Tabla 3 que se muestra a continuación se recogen las cantidades de los 

materiales auxiliares que se estiman necesarios para llevar a cabo la actividad 

productiva de la bodega, contando con la elaboración de los distintos tipos de 

vino que se va a elaborar. 
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Tabla 3: Resumen de las cantidades de materias auxiliares 

Material auxiliar Dosis Cantidad total 

Anhídrido sulfuroso 5 g/hl 8,83 kg 

Bentonita 10 g/hl 12,6 kg 

Levaduras 20 g/hl 24 kg 

Ácido tartárico 1 g/l Cuando se requiera 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.3.3. Necesidades de envases y embalajes 

Las necesidades de botellas, corchos, cápsulas, etiqueta y contra etiqueta, 

cajas de cartón para 6 botellas y de los palets necesarios para un correcto 

almacenamiento, se calculan más adelante con la elección de la maquinaria en el 

apartado 5.7 Línea de embotellado. 

2.2.4. Subproductos y residuos 

  Los subproductos son productos o sustancias resultantes de otro cuya 

finalidad no es la producción de esa sustancia, y además puede ser utilizado 

como materia prima en otro proceso. Durante la elaboración de vinos o mostos 

se generan varios subproductos de gran valor añadido. Por otro lado, también 

se crean residuos2 se definen como cualquier sustancia u objeto que su poseedor 

deseche o tenga la intención o la obligación de desechar 

 En este caso, los subproductos y residuos obtenidos en esta bodega no se 

tratan en la misma aunque deben ser eliminados según las normas específicas 

para ello, o bien, ser vendidos a otras industrias para ser reutilizados o tratados 

en ellas. Son los siguientes: 

2.2.4.1. Raspones 

Este subproducto procede del racimo dándole sujeción y alimentación a 

través de sus vasos conductores a las uvas. Se elimina antes del proceso y no 

                                                 
2 Definición según la ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados 
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tiene mucho valor añadido puesto que no se puede aprovechar. Posee un bajo 

contenido en azúcares y proteínas, y una gran cantidad de polifenoles y ácidos 

orgánicos lo que puede originar una oxidación no deseada o aportar un sabor 

indeseado en el mosto.  

El inconveniente principal de los raspones es la cantidad tan elevada que 

se genera en las bodegas, lo que se suele dejar secar para combustionarlo, o por 

otro lado pueden distribuirse a empresas especializadas para elaborar piensos 

de animales. La estimación de la cantidad generada es del 3,65% del total de 

vendimia procesada, aproximadamente, lo que equivale a 7.296,4 kg. 

2.2.4.2. Orujos 

Los orujos provienen del prensando de la uva blanca y normalmente 

contienen restos de tejidos vegetales de los racimos de uva. Dependiendo del 

tipo de uva utilizada y de las condiciones del cultivo se genera una mayor o 

menor proporción de orujo, en este caso se estima un 23,7% que se destinan a 

empresas especializadas en el tratamiento de ellos lo que equivale a 45.649,2 

kg. Estas empresas bien pueden ser destilerías para hacer aguardiente u otros 

destilados de orujo, como para productos de alimentación animal o para uso de 

combustible. 

Según la norma vigente de la D.O. Rueda en la extracción de mostos se 

debe aplicar las presiones adecuadas para su separación de los orujos, de tal 

forma que el rendimiento total del proceso no puede ser superior a 72 litros de 

vino por cada 100 kilogramos de uva. 

2.2.4.3. Fangos 

Se obtiene en las operaciones de limpieza y desfangado de los mostos 

blancos antes de la fermentación alcohólica por lo que están constituidos de 
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mosto sin fermentar y de partículas sólidas procedentes de los restos tanto de 

los tejidos vegetales de la vendimia como de restos de tierra.  

La cantidad de fangos que se genera depende de la variedad de uva 

empleada durante el proceso, sobre todo de su estado de maduración ya que 

cuanto mayor sea su nivel de podredumbre mayor cantidad de fangos se 

generan. Para eliminarlo se pueden emplear la centrifugación, decantación 

sedimentación, flotación o trasiegos. En este caso, se estima que la cantidad de 

fangos generados durante las operaciones de desfangado es de 0,75% de la 

materia prima, o lo que es lo mismo, 1.102,2 kg. 

2.2.4.4. Lías de fermentación 

Este residuo es el conjunto de sustancias sólidas que se decantan de 

manera natural en el fondo de los depósitos cuando finaliza la fermentación del 

vino aunque también pueden formarse durante la conservación y el 

almacenamiento de ellos.   

Se componen principalmente de materia orgánica y sales y normalmente 

se obtienen mediante filtración o centrifugación. Aunque existen diferentes 

tipos de lías, destacan las lías de fermentación que al tener un alto contenido de 

alcohol se destinan a las alcoholeras para así ser destiladas. De igual manera, se 

pueden usar para alimentación animal debido a que se puede recuperar las 

levaduras de las lías. Su valor suele estar comprendido entre el 2% y el 5% por 

lo que en este caso se estima que se generan unas perdidas por lías del 4%, o 

lo que es lo mismo, 2.917,8 kg. 

2.2.4.5. Residuos de filtración 

Son aquellas partículas que están contenidas en el vino y se quedan atrás 

en el proceso de filtración pues se quedan retenidas en los filtros filtrantes. 

Estas partículas son principalmente proteínas, polisacáridos, gomas, levaduras, 
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etc. Se estima que se genera sobre un 1,5% de residuos de filtración de la 

vendimia y carecen de valor económico. 

2.2.4.6. Anhídrido carbónico  

Este subproducto se origina durante el proceso de fermentación alcohólica 

de los mostos, creándose aproximadamente 50 litros de anhídrido carbónico por 

cada litro de mosto generado. 

Puesto que es un gas que se pierde en la atmosfera hay que tener en 

cuenta el riesgo que supone para los operarios por lo que se debe realizar una 

correcta aireación y canalización del mismo. 

2.2.4.7. Aguas de lavado 

Las aguas de lavado son las que provienen de la limpieza de las distintas 

áreas, bien sea de la maquinaria, de los depósitos o de las salas. No tiene ningún 

valor pues es un efluente que se genera en las operaciones de limpieza por lo 

que poseen grandes cantidades de materia orgánica y se requiere tener 

precaución para evitar posibles contaminaciones. 

En cambio, las aguas usadas en la limpieza de los depósitos de 

fermentación como las de almacenamiento de los vinos son aprovechables en su 

mayoría debido a que son aguas ricas en alcohol  y en sustancias tartáricas. 

2.2.4.8. Resumen de subproductos y residuos 

En la Tabla 4, se puede apreciar el total de los subproductos y residuos que 

se obtienen la bodega proyecto. 
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Tabla 4: Resumen de las cantidades de subproductos y residuos obtenidos 

Subproducto Porcentaje respecto a vendimia Total de kg obtenidos en vendimia 

Raspones 3,65% 7.296,4 kg 

Orujos 23,7% 45.649,2 kg 

Fangos 0,75% 1.102,2 kg 

Lías 2% 2.917,8 kg 

Residuos de filtración 1,5% 2.144,6 kg 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.5. Balance de las materias primas, productos, subproductos y 

residuos 

Para ver más detalladamente la cantidad de producto elaborado y la 

cantidad de subproductos generados en el proceso se detallan el Diagrama 1 y el 

Diagrama 2 de flujo de las líneas de elaboración de los dos tipos de vinos 

elaborados. 
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Diagrama 1: Balance de elaboración de vino blanco Verdejo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diagrama 2: Balance de elaboración de vino blanco Verdejo fermentado en barrica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3. PROCESO PRODUCTIVO 

3.1. Recepción de la vendimia 

La recepción de la materia prima tiene una duración media de la 

vendimia de 10 días, pudiendo producirse a finales del mes de septiembre o 

bien a primeros de octubre pues depende de la maduración de la uva en dicho 

momento. Se estima vendimiar unos 20.000 kg al día. 

La vendimia se hace de forma manual en cajas de 25 kg recolectando los 

vendimiadores aquellos racimos que presenten una buena madurez a simple 

vista y tengan una sanidad aceptable. 

La materia prima llega a la bodega transportada en remolques, que 

portan cada uno 100 cajas de 25 kg, lo que asciende a un total de 2.500 kg por 

remolque. Consiguiendo así que las uvas lleguen en perfecto estado a la bodega 

debido al escaso peso al que están sometidas. Es importante evitar los retrasos  

así como que el transcurso de tiempo sea mínimo en este proceso pues eso 

puede provocar fermentaciones espontaneas y oxidaciones no deseadas que 

desfavorecen la calidad del vino.  

Antes de comenzar la vendimia se debe comprobar que todos los 

utensilios así como la maquinaria utilizada en ella están a punto para ello. 

El área de recepción de la bodega debe de ser lo suficientemente grande 

para que los tractores puedan maniobrar bien, sin impedimento alguno de 

estorbarse entre ellos además de poder entrar y salir con fluidez y así minimizar 

el tiempo con la finalidad de que no tengan que esperar nada. 

En dicha área hay unos sistemas de control para la recepción de la 

vendimia donde se analizan todos los parámetros referentes a la calidad de la 

uva a procesar además de la maquinaria y la descarga de la propia uva. 
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Primero se pesan las uvas en una Báscula de pesaje que viene provista de 

un mecanismo de impresión digital con el que se sabe el peso de la uva, la 

fecha, la hora, etc. Seguidamente se realiza un control visual de la variedad 

Verdejo así como de su estado sanitario además de medir su contenido de 

azúcar (se paga en función del grado alcohólico que viene determinado por el 

contenido de azúcar) mediante un refractómetro. Como el promotor ya conoce 

el grado de maduración de la uva y el momento para empezar la vendimia, 

únicamente se tomaran muestras en diferentes puntos del remolque estrujando 

la uva para así obtener la cantidad deseada de mosto y saber su riqueza en 

azúcares. 

En segundo lugar, se realiza la descarga de la vendimia de forma manual 

por los operarios. Ellos son los encargados de descargar las cajas a la Mesa de 

selección y de lavar las cajas una vez se haya finalizado la descarga puesto que 

así se pueden volver a usar y se evitan posibles focos de contaminación. Dicho 

lavado se hace mediante chorros de agua a presión ya que se consigue eliminar 

los restos de hojas, uvas o mosto que haya podido sedimentarse en el 

transporte. 

Por último, una vez que la uva está en la mesa de selección donde unos 

operarios realizan el proceso de inspección y selección retirando las uvas que 

no pasen el control. Se estima que el caudal de procesado es de 2.500 kg/h por lo 

que deben estar dos operarios en cada lado de la cinta transportadora. 

3.2. Despalillado-estrujado 

Una vez se acaba la cinta transportadora pasa a la Despalilladora-

estrujadora. Durante esta operación se procede al despalillado, en el cual se 

eliminan los raspones consiguiendo separar así las bayas del resto de 

partículas presentes (hojas, partes leñosas, etc.). Esta etapa permite elaborar un 
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producto de mayor calidad, especialmente en la fase gustativa. En este proceso 

se usa una maquinaria que separa todos los escobajos obteniendo raspón como 

subproducto. Este raspón generado (aproximadamente el 3,65% en peso de la 

vendimia) se recoge y se traslada al exterior de las instalaciones para evitar 

contaminaciones. 

Después se produce el estrujado, que consiste en rasgar el hollejo 

permitiendo así liberar la pulpa y el zumo. Así las levaduras entran en 

contacto con el mosto lo que hace que pueda desplazarse por bombeo la 

vendimia estrujada y facilita la dosificación del anhídrido sulfuroso.  

Para este proceso se usa una despalilladora – estrujadora que posee unos 

rodillos que giran en paralelo y en sentido contrario consiguiendo así aplastar la 

uva y permitir el paso de la vendimia sin generar roturas con al menos un 

rendimiento de 2.498,75 kg/h. 

3.3. Sulfitado 

El sulfuroso influye en el proceso por ser antioxidante, antiséptico, 

antioxidásico y seleccionador de la microflora. Se añade tras el estrujado con 

un sulfitómetro. 

La legislación limita la cantidad de sulfuroso que puede añadir en cada 

etapa del proceso y dependiendo del tipo de vino, el contenido final de 

sulfuroso. Actualmente y según la normativa vigente, la máxima cantidad de 

sulfuroso que se puede añadir a los vinos blancos es de 21 g/hl aunque se 

recomienda una dosis menor para obtener un vino de calidad. 

En este caso, el SO2 se añade durante varias dosis para que sea más 

efectivo. La primera dosis se aplica en la tubería de la vendimia, es decir, tras el 

estrujado y la segunda en el bombeo que transporta el mosto de la prensa al 

desfangado (retarda el empiece de la fermentación y da tiempo a que se 
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produzca el desfangado). Se emplea como máximo una cantidad de 5g/hl pues 

un exceso de esa cantidad puede llevar a ocasionar problemas con el sabor y de 

toxicidad. 

3.4. Refrigeración y maceración  

Una vez se ha añadido el SO2 y para que pueda tener lugar la maceración, 

se requiere un enfriamiento de la vendimia mediante un sistema de 

intercambiador de calor tubular. Además, es necesario encubar la vendimia en 

un recipiente hermético con una atmósfera de CO2, sin agitación y manteniendo 

la temperatura controlada durante un tiempo que oscila entre 8 y 10 horas, en 

esta línea productiva es de 9 horas. Este recipiente es un depósito horizontal 

rotativo de acero inoxidable que posee una camisa de refrigeración para así 

dejar una temperatura constante y unas rejillas que drenan o escurren el mosto 

tras acabar la maceración. 

Dicha maceración consiste en favorecer el contacto del mosto y los 

hollejos para lograr obtener los aromas de las uvas. Este proceso debe de tener 

lugar a temperaturas bajas en torno a los 8-10⁰C pues de esta manera se 

consigue atenuar la extracción de los compuestos fenólicos. 

Este proceso solo se va a realizar en el vino blanco Rueda Verdejo debido 

a que en el vino blanco Rueda Verdejo fermentado en barrica la obtención de 

los aromas se va a producir en la fermentación en barrica. 

3.5. Prensado 

En esta etapa se ejerce presión sobre la vendimia mediante una acción 

mecánica sobre la piel y las pepitas para así conseguir extraer el mosto de la 

uva fresca o el vino de los orujos. 

Dicho proceso se hace mediante una prensa neumática que estrujan la uva  

incrementando la presión lentamente y de forma progresiva, además de a baja 
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temperara y teniendo el mínimo contacto con el aire ya que se debe que limitar 

los fenómenos de oxidación, de extracción de compuestos fenólicos y evitar el 

aumento excesivo del pH y así conseguir un vino de mayor calidad. 

Se pueden hacer hasta tres prensadas diarias, teniendo un rendimiento 

mínimo de 19.261,25 kg/día y contando con que se han quitado el peso 

correspondiente a los raspones. Cada prensada tiene una duración de 3 horas 

en la que se obtiene además de un mosto de calidad, orujos como subproductos.  

Los orujos son trasladados a un contenedor para ser almacenarlos de la 

mejor forma posible para venderlos a otra empresa interesada.  

Este mosto se impulsa a través de una bomba de trasiego peristáltica 

hasta los depósitos de desfangado, donde además se produce la segunda 

corrección del sulfitado. 

3.6. Desfangado 

Una vez realizado el prensando, el mosto se somete al desfangado que 

consiste en una clarificación, o en otras palabras, limpiar el mosto evitando 

que los fangos den olores o sabores no deseados lo que provoca una mejora en 

el perfil de volátiles y de los aromas.  

Para vinos de calidad se recomienda realizar un desfangado estático 

(decantación natural) porque conserva mejor los aromas (este proceso se puede 

acelerar por la utilización de enzimas proteolíticas y clarificantes). 

Los fangos están formados por residuos terrosos, fragmentos de rapones y 

hollejos y sustancias pépticas, o lo que es lo mismo, por proteínas precipitadas. 

El color y la cantidad de fangos que se obtiene dependen de la uva y de la 

técnica por la que se obtiene el mosto pues si ésta posee un correcto estado de 
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maduración y están sanas son de un color grisáceo verdoso mientras que por el 

contrario son de un color más oscuro.   

La duración del desfangado es variable pero suele ser más de un día, es 

decir, se requieren 24 horas hasta 48 h para un desfangado total. Para que esta 

etapa tenga mejor rendimiento se usan los clarificante además de realizarse a 

una temperatura de entre 8 a 10⁰C. 

Una vez finaliza la etapa se obtiene un vino suave, de mayor calidad, 

más fresco, con mayor ligereza y acidez, que posee un aroma estable y ya no 

es tan sensible al oxígeno. Aunque también hay desventajas pues las levaduras 

se siembran para así iniciar la fermentación. 

Así pues los fangos son retirados por la red de saneamiento de la bodega 

porque no suponen una gran contaminación. Además, se deben de limpiar 

correctamente los depósitos utilizados que queden vacíos para hacer uso  de 

ellos nuevamente. 

3.7. Encubado 

Tras el desfangado se envía el mosto a los depósitos de fermentación a 

través de una bomba, siendo conocido el proceso como encubado. Durante esta 

fase se pueden realizar las correcciones necesarias como bien puede ser de la 

acidez añadiendo acido tartárico. Todo ello para mejorar la calidad del vino 

gustativamente y para estabilizarlo. 

3.8. Fermentación 

Este proceso es el punto más importante del proceso de vinificación. Lo 

que requiere hacer un control previo de la acidez, densidad, pH, SO2 libre, etc. 

Y hacer las correcciones que sean necesarias. Hay que tener en cuenta que la 

cantidad de SO2 libre debe ser aproximadamente de 10g/l pues así conseguimos 

que las levaduras seleccionadas sobrevivan en el medio. 
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Se considera fermentación al proceso bioquímico por el cual los azucares 

que están presentes en el mosto se transforman en alcohol, CO2 y productos 

secundarios dando sabor y aroma. 

En el transcurso de este proceso tienen gran importancia las  levaduras 

que intervienen, pues de ello depende lo que ocurra en él además del medio en 

el que tenga lugar y las circunstancias físico-químicas. Estas levaduras que se 

utilizan son del género Saccharomyces y se usan 20 g/hl de ellas. Se realiza en 

mostos desfangados entre 50 y 200 NTU, dejando un espacio vacío en la cuba 

de 1/3 cuando se llenen los depósitos.  

A lo largo del proceso hay que controlar la temperatura que debe ser baja 

y sin cambios bruscos, el contenido en azúcares que debe disminuir 

progresivamente y la densidad. La reacción de transformar el azúcar en alcohol 

es exotérmica y  libera 25,4 kcal por cada mol de glucosa formado, yéndose más 

de la mitad al ambiente. 

Se considera que la temperatura óptima de fermentación de los vinos 

blancos es de 18⁰C (a los 20⁰C fermentan las levaduras de género Saccharomyces)  

y que no sobrepase nunca los 25⁰C porque eso puede suponer una inactivación 

de las enzimas, pérdidas de alcohol por evaporación o la activación de 

fermentaciones indeseadas. 

Rueda Verdejo 

La fermentación tiene lugar en depósitos de acero inoxidable y dura 

aproximadamente dos semanas, teniendo lugar durante los primeros 8-10 días 

una fermentación tumultuosa donde la actividad de las levaduras es máxima. 

Tiene lugar cuando se produce un descenso brusco en la densidad y un 

incremento de la temperatura. Esto conlleva que tras este proceso quede poco 

azúcar por consumir y que el alcohol empiece a matar a las levaduras 
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produciendo un descenso en su actividad lo que hace una fermentación más 

lenta. 

La temperatura en este momento se controla mediante camisas de 

refrigeración, los cuales controlan la temperatura a la que se está produciendo 

la fermentación y la estabilización, además de la refrigeración. 

Rueda Verdejo fermentado en barrica 

La diferencia que reside entre estos y los anteriores es que los vinos que se 

vayan a fermentar en barrica únicamente deben estar 4 días en depósitos de 

acero inoxidable hasta que descienda su densidad en torno a los 1.000-1.100. 

Esta fase se realiza en los depósitos para que así no se produzcan pérdidas por 

derrame en las barricas cuando tenga lugar la fermentación tumultuosa. 

Al igual que en el Rueda Verdejo, la temperatura de la fermentación está 

controlada por las camisas de refrigeración. 

Después de esta fase y para finalizar la fermentación, se llenan las 

barricas donde tras aproximadamente 20 días se concluye la fermentación. La 

diferencia de tiempo se debe a que en este caso tarda más en enfriarse, tiene un 

envase más pequeño, y eso implica que tarde más en acabar la fermentación. 

Esto se realiza mediante una bomba y mangueras. Las barricas en las que 

se realiza son de roble francés de 600 litros de capacidad.  

3.9. Crianza en barrica 

Aunque ya se mencionó anteriormente, esta etapa solo tiene lugar en el 

proceso de vino blanco Rueda Verdejo fermentado en barrica. 

Según la normativa de la Denominación de Origen Rueda, deben de 

permanecer en barrica 3 meses como mínimo para alcanzar la categoría 
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fermentado en barrica en donde intervienen de forma especial las lías y los 

restos de levaduras muertas de la fermentación. Lo cual provoca un aporte de 

manoproteínas que se consigue mediante la técnica Battonage, removiendo las 

lías que están en el fondo de la barrica para así queden en suspensión dentro de 

ella. 

Otro punto importante es la temperatura que tiene el lugar donde se 

encuentras las barricas, lo más idóneo es una temperatura en torno a los 11-18⁰C 

debido a que una mayor temperatura implica un mayor proceso de 

envejecimiento lo que deriva en pérdidas en la calidad del vino. 

Otro aspecto de especial importancia es el grado de humedad de la nave, 

pues a mayor humedad relativa, menor contenido en alcohol final del vino. Se 

recomienda tener una humedad relativa alrededor del 80% en la nave.  

3.10. Descube y trasiegos 

Cuando la fermentación ha concluido, se van depositando en el fondo de 

las barricas o de los depósitos las levaduras muertas, las bacterias, los residuos 

sólidos, etc. durante semanas. Como este proceso no es conveniente para la 

elaboración del vino porque afectan a sus características organolépticas, se 

retiran mediante trasiegos. Estos se llevan a cabo cuando el vino lo requiere y 

depende del conocimiento técnico ver cuando es más conveniente hacerlo. 

3.11. Filtración 

La filtración se va a dividir en dos procesos, primero una clarificación 

seguida de una estabilización. 

La clarificación es una adición de sustancias que entran en contacto con las 

partículas que se encuentran en suspensión consiguiendo que se coagule  y se 

lleven al fondo. Antes de llevar este proceso a cabo, se deben realizar las 

pruebas necesarias para saber la dosis de clarificante que es necesario añadir. 
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En este caso, en primer lugar se adicionan 10 gramos de bentonita por 

cada hectolitro de vino obtenido para que las partículas en suspensión se 

depositen más rápidamente. 

En segundo lugar se realiza una filtración de placas con el objetivo de 

eliminar las partículas que se hayan podido quedar suspendidas tras la 

clarificación entre las que se encuentran los tartratos y disminuir el contenido 

de levaduras o de bacterias que puedan encontrarse aún en el vino. 

Tras la primera filtración se realiza una pequeña rectificación en el vino 

mediante una estabilización tartárica únicamente en vino blanco Rueda 

Verdejo, consiguiendo así una estabilidad pues se elimina del vino el exceso de 

componentes que llevan a la formación de cristales. El aumento de la acidez en 

ácidos tartáricos de forma equilibrada provoca una mejora del vino en boca al 

poner de manifiesto la amplitud ácida natural del vino sin alteraciones. 

Aunque previo al embotellado debe de someterse el vino a una filtración 

amicróbica para así retener los microorganismos (bacterias y levaduras) para 

que no pasen al vino. 

3.12. Embotellado 

Después de finalizar el proceso de filtración, es obligatoria la limpieza del 

filtro con agua. Se usa agua a contracorriente durante 5-10 minutos a 1,8 bares 

y con una temperatura cercana a los 90⁰C. Con esta limpieza se asegura la 

eliminación total de las bacterias así como de las levaduras que se hayan 

podido quedar retenidas en el filtro. 

Limpieza de botellas 
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Previamente al comienzo de llenado, se debe esterilizar el circuito por 

donde va a ir el vino para así evitar contaminaciones. Para ello se procede a 

lavar con agua caliente la botella con un posterior secado de la misma. 

Está prohibido el uso de botellas usadas y es de especial importancia la 

calidad del agua con el que se realiza la limpieza. 

Llenado 

La llenadora debe estar completamente cerrada para que los pasos 

anteriores consigan su efecto. Una vez salga la botella llena de vino es 

aconsejable insertar un gas inerte (anhídrido carbónico o nitrógeno) antes de 

colocar el tapón, debido a que se evita oxidaciones en el vino por la acción del 

oxígeno. 

Taponado y capsulado 

Cuando la botella está llena, se impide su contacto con el exterior 

mediante un tapón de corcho en el gollete de la botella. Con ello, se aísla el vino 

y se evita la oxidación de este. 

El taponado tiene dos fases. En la primera, se comprime el tapón 

aplicando una intensidad y tiempo justos para que el corcho consiga entrar sin 

romperse en el cuello de la botella. En segundo lugar, un pistón que libera la 

compresión y lo introduce en el cuello de la botella.  

Seguidamente, la botella llega al capsulado en el cual se le acopla una 

capsula al cuello de la botella para después encapsularlo. 

Etiquetado 
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Las etiquetas se adhieren mediante una etiquetadora rotativa, en la cual la 

botella gira durante su trayectoria acoplando en ella la etiqueta y la contra 

etiqueta. 

La etiqueta permite identificar el vino mientras que la contra etiqueta 

indica el lugar de procedencia así como las obligadas según la reglamentación 

que son: el nombre de la D.O., la graduación alcohólica, el contenido nominal 

de vino, la añada, el nombre de la bodega y del vino, el registro de embotellado 

y el estado de procedencia del producto. 

Las etiquetas son autoadhesivas y las contra etiquetas van numeradas 

según hayan sido distribuidas por el Consejo regulador de la D.O. Rueda. 

3.13. Almacenamiento y expedición 

Tras tener ya la botella “vestida” y para un mejor almacenamiento durante 

su maduración se encajan en cajas de cartón que son apiladas en el almacén o 

pasan directamente a expedición si se requieren para ser comercializadas. 

El producto tras ser embalado y paletizado se lleva al almacén mediante 

una carretilla elevadora, quedando allí hasta su expedición. Es bueno recordar 

que dicho almacén tiene que tener una humedad y una temperatura controlada 

para que el vino no sufra ninguna alteración. 

3.14. Operaciones auxiliares 

3.14.1. Controles durante el proceso 

Durante el proceso de producción se deben de seguir los siguientes 

controles: 

 Control del punto de maduración de la vendimia para saber el momento 

óptimo de recogida. 



Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, 

acogida a la Denominación de Origen Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Anejo II 

 

 

 

Autor: Laura Muñoz                                                                         Página 52 de 122 

 Toma de muestras de la vendimia mientras se realiza la recepción en la 

bodega para conocer su estado sanitario y su contenido en glucosa. 

 En el proceso de fermentación se realiza un control de la densidad y de 

temperatura para saber el momento de descube. 

 Control de la cantidad de anhídrido sulfuroso en distintas etapas del 

proceso, con el fin de conocer la cantidad necesaria que hay que añadir. 

 Control en los trasiegos para ver si se necesita hacer alguna corrección. 

 Control de la temperatura por la estilización de frío. 

 Control en la planta de embotellado para evitar posibles errores. 

 Control en la parte administrativa que se crea en el proceso. 

Dichos controles citados se llevan a cabo según las normas de calidad que se 

agrupan de la siguiente manera: 

- Estudio técnico de la plantación: Factores naturales (clima, suelo, 

variedad) y factores humanos (técnicas de cultivo, marco de plantación y 

preparación del terreno) 

- Enología en el viñedo: Calidad del viñedo según el producto a elaborar, 

selección de la vendimia en función del punto de maduración, estado 

sanitario de la uva. 

- Operaciones preliminares al proceso de elaboración: Preparación de la 

bodega (instalaciones, accesorios, productos enológicos), vendimia y 

transporte a la bodega, recepción, carga y control de llegada y selección 

de materia prima por su estado sanitario y según el tipo de vino que se 

pretende obtener. 

- Tecnología aplicada a la elaboración: Transformaciones biológicas del 

mosto antes de la fermentación (desfangados, tratamientos físicos, 

correcciones, etc.), proceso de fermentación y optimización de trasiegos, 

rellenos y mezclas 
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- Técnicas de conservación: Estabilización (desproteinización, 

desferrizado...), filtración(limpidez, esterilización y abrillantamiento) y 

garantía de calidad en los productos enológicos 

- Evolución del envejecimiento: vino en madera, oxidación-reducción 

forzada o controlada y evolución de los parámetros aromáticos y 

cromáticos 

- Embotellado: Test de estabilización (coloidal, microbiológico y 

enzimático), controles aplicables a la maquinaria (lavado, llenado, 

taponado, etiquetado), controles de estanqueidad (botella, cierre, tapón, 

espacio de cabeza), codificación del embotellado (códigos, control de la 

etiqueta, cápsula) y niveles de contaminación en cada operación básica 

- Comercialización: Controles de salida de cada uno de los departamentos, 

controles de calidad del producto acabado, controles de almacén, control 

de materias primas y planificación de la introducción en el mercado: 

publicidad y ventas 

3.14.2. Operaciones de limpieza 

Se llevan a cabo las siguientes operaciones de limpieza para mantener un 

buen estado sanitario en las instalaciones de la bodega: 

- La limpieza de la tolva, despalilladora–estrujadora, bomba de vendimia, 

prensa, y conducciones de mosto debe ser diaria, una vez finalizada su 

utilización. Los depósitos de desfangado también se limpian cada vez 

que son vaciados. Todos ellos se limpian usando agua a presión y 

cuando sea necesario una solución detergente. 

- El local y la máquina de embotellado debe permanecer en las mejores 

condiciones higiénicas. La máquina se esteriliza con agua a temperatura 

mayor de 80–85⁰C todos los días durante un tiempo inferior a 20 

minutos. Una vez a la semana es conveniente pasar una solución de sosa 
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al 1,5% para eliminar así incrustaciones. Las partes de la máquina que 

no soporten temperaturas elevadas se lavan con soluciones cloradas y 

con aclarado abundante. 

- Los depósitos se limpian siempre que son vaciados después de la 

fermentación, los trasiegos y la clarificación, con una solución de sosa al 

4–5% para retirar incrustaciones  

- Los filtros se limpian por unos sistemas de rociadoras que inyectan agua 

caliente a presión. 
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3.15. Diagrama del proceso productivo 
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4. CALENDARIO DEL PROCESO 

En este punto se programa y se estima la duración así como el inicio de 

todas las actividades del proceso productivo. Se procede a crear dos 

calendarios específicos para cada categoría de vino que se elabora en la bodega 

proyecto. 

Para ello, se estima que la vendimia empieza el día 18 de septiembre. Esta 

fecha condiciona el inicio del resto de las etapas del proceso productivo. Puede 

sufrir variación debido a que es una fecha aproximada que depende de las 

condiciones meteorológicas y de la madurez de la uva, aunque es 

imprescindible determinar la fecha correctamente para un buen funcionamiento 

del proceso. Se realizan diferentes controles en distintos parámetros del viñedo, 

acidez y azúcares para determinar dicha fecha. 

Se estima una duración de 10 días para la vendimia, en la cual se 

recolectan aproximadamente unos 20.000 kg de uva al día. Como ya se ha 

mencionado en anteriormente en la Recepción de la vendimia el proceso debe 

durar el menor tiempo posible, ya que así nos aseguramos que la uva 

recolectada el primer día y el último no tenga diferencias significativas en el 

grado de madurez. 

Una vez se fijado el primer día de vendimia, se procede a la creación de 

los calendarios de cada línea de elaboración, tanto de Rueda Verdejo como del 

Rueda Verdejo fermentado en barrica. 

4.1. Calendario de Rueda Verdejo  

La línea de producción del vino Rueda Verdejo se dimensiona para una 

capacidad de 180.000 kg de uva, toda ella de la variedad Verdejo. Para ello, se 

emplean 9 días hasta el 26 de septiembre pues la recolecta diaria es de 20.000 

kg. 
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El vino joven se elabora antes que el fermentado en barrica porque las 

uvas de los primeros días de vendimia la madurez de la uva son menores que 

los últimos y esto favorecen a los vinos jóvenes frente a los fermentados que 

ocurren al contrario.  

4.1.1. Recepción de la uva 

En cuanto la uva es recibida en la bodega se procesa para así perder la 

menor calidad posible. Además, se hacen diferentes controles para verificar la 

calidad de la misma. Esta recepción tiene lugar a lo largo de la mañana ya que 

la vendimia se realiza de madrugada para favorecer la calidad del mosto. En 

la mesa de selección, los operarios revisan si esta calidad es la deseada pasando 

después a los depósitos. 

También se tiene en cuenta que en el momento de recepción cuando los 

remolques llegan, se pesan en la báscula y se toman muestras. 

4.1.2. Transformación 

Tiene lugar cuando la uva llega a la bodega y no se almacena dicha 

materia prima porque puede sufrir alteraciones que disminuyen la calidad del 

producto final. En este periodo se da un tratamiento mecánico a la vendimia, es 

decir, se encuentra en el despalillado y estrujado. 

Tras ese proceso, se mantiene la uva destinada al vino joven unas horas 

en el macerador. 

4.1.3. Periodo de elaboración 

Se hacen 3 prensadas diarias, cuya duración media es de 3 horas 

incluyendo las operaciones de llenado y vaciado del mosto y el transporte del 

mosto hasta los depósitos de desfangado. En esos depósitos se mantiene el 

mosto durante un día o dos según se requiera. 
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En el vino Rueda Verdejo la elaboración es más simple. Su fermentación 

dura alrededor de 10 días y es el primer tipo de vino que se hace por lo que 

acaba la fermentación a principios de octubre. Tras eso, se deslía aunque 

comienza a principios de octubre y acaba a finales de noviembre contando con 

la clarificación. 

4.1.4. Periodo de acondicionamiento 

El periodo de acondicionamiento empieza a finales de noviembre con la 

estabilización tartárica son unos 8 días. En definitiva, hasta principios de 

diciembre. 

4.1.5. Embotellado 

El embotellado del vino Rueda Verdejo empieza cuando se finaliza la 

estabilización del vino Rueda Verdejo. 

4.1.6. Almacenamiento y expedición 

El producto final se saca al mercado progresivamente. Después del 

paletizado, el vino se envía al almacén donde permanece hasta que se 

comercializa. Lo ideal es comercializarlo lo antes posible, antes del año 

siguiente ya que se juntaría con las vendimias posteriores. Cabe destacar 

también que el consumo se realice durante el primer año de vida porque se 

conservan mejor los aromas primarios y la frescura. 
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Tabla 5: Calendario vino blanco Rueda Verdejo 

Actividad Duración Fechas 

Primer depósito Último depósito 

Recepción 9 días 18-sep 26-sep 

Despalillado 8 h 18-sep 26-sep 

Maceración 12 h 18-sep 26-sep 

Prensado 3 horas 18-sep 26-sep 

Desfangado 24-48 horas 19 sep - 20 sep 27 sep - 28 sep 

Fermentación 8-10 días 21 sep - 30 sep 29 sep - 8 oct 

Estabilización3 30-50 días 1 oct - 20 nov 9 oct - 29 nov 

Estabilización tartárica  8 días 21-28 nov  30-07 dic 

embotellado 15 días  01-dic 17-dic 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6: Calendario vino blanco Rueda Verdejo 

Etapa/Mes Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Recepción 

  

        

                                         Despalillado y 

estrujado 

  

        

                                         Maceración 

  

        

                                         Prensado y 

escurrido 

  

        

                                         Desfangado 

   

          

                                       Fermentación 

    

                            

                             Estabilización4 

          

                                              

              Estabilización 

tartárica 

                        

                                  

      Embotellado 
                                               

Fuente: Elaboración propia 

4.2. Calendario de Rueda Verdejo fermentado en barrica 

La línea de producción del vino Rueda Verdejo fermentado en barrica se 

dimensiona para una capacidad de 20.000 kg de uva, toda ella de la variedad 

Verdejo. Para ello, se emplean un día el 27 de septiembre pues la recolecta 

diaria es de 20.000 kg. 

                                                 
3Contiene los trasiego, clarificación, filtración y estabilización 
4Contiene los trasiego, clarificación, filtración y estabilización 
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El vino fermentado en barrica se elabora después que el joven porque las 

uvas de los primeros días de vendimia la madurez de la uva son menores que 

los últimos y esto favorecen a los vinos jóvenes frente a los fermentados que 

ocurren al contrario.  

4.2.1. Recepción de la uva 

En cuanto la uva es recibida en la bodega se procesa para así perder la 

menor calidad posible. Además, se hacen diferentes controles para verificar la 

calidad de la misma. Esta recepción tiene lugar a lo largo de la mañana ya que 

la vendimia se realiza de madrugada para favorecer la calidad del mosto. En la 

mesa de selección, los operarios revisaran si esta calidad es la deseada pasando 

después a los depósitos. 

También se tiene en cuenta que en el momento de recepción cuando los 

remolques llegan, se pesan en la báscula y se toman muestras. 

4.2.2. Transformación 

Tiene lugar cuando la uva llega a la bodega y no se almacena dicha 

materia prima porque puede sufrir alteraciones que disminuyen la calidad del 

producto final. En este periodo se da un tratamiento mecánico a la vendimia, es 

decir, se encuentra en el despalillado y estrujado. 

4.2.3. Periodo de elaboración 

El vino blanco Rueda Verdejo fermentado en barrica se deja fermentar 4 

días en un depósito de acero inoxidable hasta que la densidad desciende a 

1.000, lo cual evita que se produzcan derrames en las barricas.  Puesto que el 

envase es más pequeño, se enfría y se necesitan 20 días más para concluir el 

proceso. Como la uva que se destina para este tipo de vino se recolecta a final 

de la vendimia, la fermentación termina sobre principios de octubre. Acabada 

esta fermentación, se mantiene el vino 6 meses en la barrica con sus lías 
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mediante la técnica Battonage (agitación del interior del vino). Terminado la 

crianza se quitan las lías y se somete el vino a trasiego. 

4.2.4. Periodo de acondicionamiento 

El acondicionamiento se lleva a cabo igual que para el vino joven aunque 

en este caso la clarificación comienza a principios de abril, por lo que a finales 

de mayo la estabilización. 

4.2.5. Embotellado 

El embotellado del vino Rueda Verdejo fermentado en barrica empieza 

cuando se finaliza la estabilización del vino Rueda Verdejo fermentado en 

barrica, es decir, a finales de mayo. 

4.2.6. Almacenamiento y expedición 

El producto final se saca al mercado progresivamente. Después del 

paletizado, el vino se envía al almacén donde permanece hasta que se 

comercializa. Lo ideal es comercializarlo lo antes posible, antes del año 

siguiente ya que se juntaría con las vendimias posteriores. Cabe destacar 

también que el consumo se realice durante el primer año de vida porque se 

conservan mejor los aromas primarios y la frescura. 

Tabla 7: Calendario vino blanco Rueda Verdejo fermentado en barrica 

Actividad Duración Fecha 

Recepción 8 horas 27-sep 

Despalillado 8 horas 27-sep 

Prensado 9 horas 27-sep 

Desfangado 24-48 h 28 sep - 29 sep 

Fermentación 4 días 30 sep - 3 oct 

Fermentación en barrica 6 meses 3 oct - 3 abr 

Trasiego 30-50 días 4 abr - 24 may 

embotellado 2 días 27-may 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8: Calendario vino blanco Rueda Verdejo fermentado en barrica 

Etapa/Mes Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 

Recepción 
                                       

Despalillado y estrujado 
                                       

Prensado y escurrido 
                                       

Desfangado 
                                       

Fermentación 
                                       

Fermentación en barrica 
                                       

Estabilización 
                                       

Embotellado 
                                       

Fuente: Elaboración propia 
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5. MAQUINARIA Y MANO DE OBRA 

5.1. Introducción 

En este punto se realiza un estudio de maquinaria y de mano de obra que 

es necesaria durante el proceso productivo entero para la elaboración del vino 

blanco en sus dos categorías. En función de las necesidades de la bodega se 

dimensiona la maquinaria, eligiéndose siempre los modelos de mercado más 

adecuados. También se realiza un análisis con las posibles alternativas que se 

ofrecen en cada etapa del proceso, seleccionando siempre las más adecuada y, 

además, se dimensiona la maquinaria teniendo en cuenta la materia prima a 

procesar. 

En este proyecto de bodega casi toda la maquinaria se necesita en 

momentos puntuales y cortos, de manera exhaustiva, y quedan paradas 

durante el resto del año. Por ello, la maquinaria que se seleccione debe ser 

fuerte así como evitar cualquier tipo de averías antes y durante el proceso, pues 

es importante procesar la materia prima cuando llega a la bodega y evitar 

retrasos en el proceso productivo (lo que supone pérdidas considerables). 

En esta selección de maquinaria, se miran ciertos criterios como el 

rendimiento, aspecto funcional, la relación calidad-precio y sobre todo que 

cumpla las normativas de seguridad alimentaria e higiene laboral. Para ello, se 

han agrupado en los siguientes grupos: línea de recepción, tratamiento 

mecánico de la vendimia, línea de fermentación, línea de filtrado y 

estabilización, línea de elaboración del vino y línea de embotellado. 
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5.2. Línea de recepción 

5.2.1. Vendimia y recipientes para su transporte 

Como ya se ha comentado anteriormente en Recepción de la vendimia, la 

vendimia se realiza de forma manual para así mantener la calidad de la materia 

prima y se lleva a la bodega en el menor tiempo posible. Por lo tanto, es 

importante elegir un recipiente que mantenga y cuide la calidad del producto. 

Alternativas 

 Remolque bañera: La uva se introduce directamente en la bañera del 

remolque. Eso conlleva pérdidas por los aplastamientos que sufren las 

uvas, ya que a mayor volumen de uva cargado, mayor rotura. Una vez 

en la bodega, el remolque bascula y lo descarga de manera automática. 

 Cajas de plástico rígido: Se coloca la vendimia en cajas de plástico rígido 

de pequeña capacidad, amontonándose una encima de otra pero sin 

producir aplastamientos en la uva. Se cargan y descargan de manera 

manual en un remolque. 

Selección 

Para mantener la calidad de la uva, ya que es de vital importancia, se 

selecciona la alternativa de las cajas de plástico rígido porque es el método 

menos dañino y consigue evitar los aplastamientos de la vendimia. 

Dimensionamiento 

 Cajas de vendimia 

Las cajas de plástico rígido que se seleccionan han de ser apilables para 

que la uva no sufra aplastamientos y así evitar una pérdida de calidad. La 
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altura recomendada es de 60 cm. Se eligen las cajas de vendimia con las 

siguientes características: 

o Polipropileno resistente a roturas y a la mayoría de aceites. 

Amortigua ruidos durante el transporte y es reciclable después de 

un largo tiempo de uso. Resistente a altas temperaturas. 

o Ahorro de espacio de hasta el 75% y apilables automáticamente 

por el frontal y el lateral. 

o Asas ergonómicas que protegen las manos durante la 

manipulación. 

o Diseño robusto, con base preparada para usar en vía de rodillos e 

interior con paredes lisas y ángulos redondeados para facilitar su 

limpieza. 

o Capacidad 50 litros, aproximadamente 25 kg uva 

o Medidas: 600x400x300 mm 

o Material: Polietileno  

o Precio estimado: 5 € + IVA  

Sabiendo ya la caja escogida, se definen las necesidades exactas que tiene 

la bodega proyecto, o en otras palabras, la cantidad de cajas que son necesarias 

para la recolección de la vendimia. Teniendo en cuanta que la jornada de 

vendimia es de 8 horas aproximadamente y que al día se deben recoger 20.000 

kg de uva, se recolectan 2.500 kg de uva por hora. Al caber 25 kg de uva en cada 

caja, se necesitan 100 cajas por hora. 

Con 100 cajas se consiguen 2.500 kg uva en una hora de vendimia se 

procede a llenar un remolque que lleva las cajas a la bodega. Teniendo en 

cuenta que debe haber cajas libres suficientes para que la vendimia pueda 

seguir su curso, el número de cajas necesarias es de 200 cajas. Aunque se 
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compran 225 para en todo momento los operarios dispongan de cajas donde 

colocar las uvas que van recolectando. 

 Palets 

En el remolque se tiene colocado 7 palets de madera, encima de los cuales 

se colocan las cajas de vendimia. En cada palet entran 4 cajas y como se pueden 

apilar dichas cajas en 4 alturas (altura máxima recomendable es de 1.200 mm), 

caben un total de 16 cajas por palet, aunque en 4 de ellos se llenan hasta el 

máximo y los 3 restantes solo se llenan tres alturas por lo que caben 12 cajas, 

sumando en total 100 cajas. Deben de constar de unas dimensiones de 800x1.200 

mm (palet europeo). Como se desea que haya palets libres para continuar con la 

vendimia, es necesario 14 palets. 

Su precio estimado es de 13 € + IVA  

 Remolque 

Es necesario un remolque agrícola para proceder al traslado desde los 

campos hasta la bodega. En él se apilan las cajas sobre los palets hasta llenarlo. 

Este remolque realiza 8 viajes al día a la bodega y tiene que tener como mínimo 

una capacidad para 100 cajas de vendimia. Como cada caja tiene un volumen de 

50 litros y se desea trasladar 100 cajas por trayecto en su interior, el remolque 

debe tener 5.000 litros o más. Presenta las siguientes características: 

o Capacidad: 6,6 m3 

o M.M.A: 7.500 kg 

o Dimensiones: 3,6x2x0,5 m 

o Número de ejes: 1 

o Numero de ruedas: 2 

o Precio estimado: 6.435 € + IVA  
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5.2.2. Carretilla elevadora 

Se usa una carretilla elevadora para mover los palets desde el remolque  

hasta la báscula de pesaje. Se elige una carretilla con las siguientes 

características: 

o Capacidad de carga: 1,75 t 

o Unidas motriz: GLP 

o Peso de la carretilla: 2.845 kg 

o Altura de elevación: 3.000 mm 

o Longitud total: 3.400 mm 

o Anchura total: 1.080 mm 

o Radio de giro: 2.000 mm 

o Precio estimado: 9.000 € + IVA  

5.2.3. Toma de muestras 

La toma de muestras manual de las uvas se hace de forma aleatoria 

cuando llegan a la bodega. Se miran diferentes puntos como el contenido en 

azúcares, el pH y la acidez con lo que se asegura que tiene una maduración 

correcta y está en perfecto estado. 

Mediante un set de análisis completo, el enólogo realiza las pruebas en el 

laboratorio de la bodega y verifica que cumple la calidad y que el estado de 

vendimia es óptimo. 

5.2.4. Báscula de pesaje 

A la bodega llegan 100 cajas por hora colocas en 7 palets por lo que el flujo 

es de 2.500 kg/h de uvas. Dichos palets se descargan en la plataforma de pesaje 

que controla el peso de carga que entra a la bodega para más tarde vaciarlas 

manualmente en la mesa de selección. 
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Por ello, se elige poner una plataforma de pesaje en el suelo que tiene las 

siguientes características: 

o Plataforma de acero inoxidable para la industria alimentaria 

o 4 células de carga 

o Rampa de acceso incluida 

o Dimensiones: 1.500x1.500x122 mm 

o Capacidad: 3.000 kg 

o Precio estimado: 2.430 € + IVA  

5.2.5. Mesa de selección 

Una vez se ha realizado el pesaje, las uvas llegan manualmente a la mesa 

de selección por la acción de 2 operarios que revisan visualmente la vendimia 

apartando las que no sean adecuadas para la elaboración de vino blanco de 

calidad. Esta máquina debe de ser capaz de procesar 2.500 kg/h. Se selecciona 

una mesa de selección con las siguientes características: 

o Construida completamente de acero inoxidable y banda de PVC 

o Variador de velocidad 

o Suministrada con cuadro eléctrico 

o Altura regulable  

o Salida inferior de mosto o agua para el lavado 

o Medidas: 2.700x1.200x1.150 mm 

o Potencia: 0,75 kW 

o Producción: 2.000-10.000 kg/h 

o Precio estimado: 9.150 € 

5.2.6. Cinta transportadora 

Cuando la uva ha pasado el proceso de selección, se transporta a la 

despalilladora-estrujadora por lo que se requiere de una cinta transportadora 
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que también sea elevadora puesto que se necesita cierta altura para que la 

entrada de uva tiene lugar por la parte superior de la máquina. Se selecciona 

una cinta con estas características: 

o Construida completamente de acero inoxidable y banda de PVC 

o Suministrada con cuadro eléctrico 

o Salida inferior de mosto o agua para el lavado, con tapón 

o Potencia: 0,92 kW 

o Altura de descarga: 1.650 mm 

o Longitud: 2.500 mm 

o Precio estimado: 6.900€ + IVA 

5.3. Tratamiento mecánico de la vendimia 

5.3.1. Despalilladora-estrujadora 

Cuando las uvas han pasado el control necesarios y se considera apta 

para la elaboración del vino, se procede al despalillado-estrujado. 

Alternativas 

En este proceso se pueden realizar de dos maneras:  

 Maquinaria separada, realizando el despalillado primero y 

seguidamente después el estrujado. 

 Maquinaria junta, es decir, un equipo que realiza ambos procesos de 

forma conjunta. 

Selección 

Para este proceso se decide escoger un equipo que realice ambos 

procesos, una despalilladora-estrujadora, puesto que así se consigue evitar 

contaminar más a la materia prima. La despalilladora consta de un tambor 
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rotativo perforado que gira en sentido contrario al separador de paletas que 

está rodeando el eje, pudiéndose ajustar y adaptándose así al estado de la uva y 

a su tamaño. Por otro lado, el estrujado se constituye de un par de discos 

dentados girando en sentido apuesto. 

Dimensionamiento 

La despalilladora-estrujadora requiere de unas necesidades de 2.498,75 

kg/h de uva pues pasan directamente desde la cinta transportadora, por lo que 

se decide escoger una despalilladora-estrujadora con las siguientes 

características: 

o Construida de acero inoxidable y montada sobres ruedas para su 

fácil desplazamiento. 

o Variador de velocidad mecánico para el árbol y el cilindro 

perforado (diámetros 25/22 mm) que permite la regulación del 

número de vueltas del eje despalillador en función de las 

condiciones de la uva y del grado de  espalillado deseado. 

o Tolva de carga sobredimensionada, que permite el procesamiento 

de la uva de forma cómoda y rápida. Baja velocidad de rotación 

en los extremos de las paletas que permite separar la uva de forma 

suave con poca formación de heces y baja extracción de 

compuestos polifenólicos fácilmente oxidables. 

o Árbol batidor con paletas revestidas de goma. 

o Estrujadora de 2 rodillos de goma alimentaria, acanalados, 

colocados en la parte inferior de la máquina, con separación 

regulable que permite seleccionar el grado de pisado de la uva. 

o Dispositivo de estrujado/no estrujado que permite obtener la uva 

entera para elaboraciones especiales. 
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o Completamente desmontable, facilitando las operaciones de 

mantenimiento y limpieza. 

o Árbol de despalillado construido en acero inoxidable con 

espátulas de goma. 

o Producción: 2.000-6.000 kg/h. 

o Potencia: 1,8 kW 

o Dimensiones: 1.900x800x1.300 mm 

o Peso: 250 kg. 

o Precio estimado: 4.000 € + IVA 

5.3.2. Evacuación y retirada del raspón 

Para eliminar el raspón que se produce durante el proceso de despalillado 

y hay que trasladarlo fuera de las instalaciones. 

Alternativas 

 Cinta transportadora: se transportan los raspones hacia el exterior hasta 

una tolva de acumulación. 

 Prensas: empaquetan el raspón y se dejan secar en el exterior para 

eliminarlos por combustión. 

 Carretilla: se acumula en la carretilla el raspón para que manualmente un 

operario lo traslade fuera cuando esté lleno. 

 Evacuación neumática: por un ventilador se extraen los raspones que 

mediante una tubería se llevan a la tolva en la cual se acumulan. 

Selección 

Se elige una cinta transportadora para el raspón que transporte el raspón 

desde la despalilladora hasta el exterior donde se tritura para después venderlo. 

Dimensionamiento 
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Puesto que el raspón es el 3,65% del peso de la vendimia, se evacua: 

19.990
𝑘𝑔

𝑑
𝑥 0,0365 = 729,6 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 

Y como la jornada tiene 8 horas diarias, los equipos deben de tener una 

capacidad de 92 kg/hora. 

729,6 𝑘𝑔/𝑑

8 ℎ/𝑑
= 91,2 𝑘𝑔/ℎ 

Por lo tanto se selecciona una cinta transportadora de poliuretano 

antiestático de acero inoxidable cuyas principales características son:  

o Tablero eléctrico con protección IP 54. 

o Motor eléctrico con protección IP 44. 

o Maniobra en baja tensión (24 V) 

o Capacidad: Definida en 200 kg/h 

o Dimensiones: Según necesidades y espacio de la planta. 

5.3.3. Contenedor raspón 

Como se ha calculado anteriormente, los contenedores deben de tener una 

capacidad de almacenamiento, considerando que tiene una densidad de 650 

kg/m3  

729,6 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑠𝑝ó𝑛/𝑑í𝑎

650 𝑘𝑔/m3 
= 1,13 𝑚3/𝑑í𝑎 

Se elige un contenedor que consta de una capacidad de 8 m3 por lo que al 

quinto día y al décimo día se vacía por la empresa especializada a la que se 

vende.  
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5.3.4. Bombeo de vendimia 

La pasta obtenida sin raspones en el despalillado y estrujado se conduce 

hasta los depósitos donde tiene lugar la maceración mediante el uso de una 

bomba de vendimia. 

Alternativas 

 Bombas de pistón alternativo: es la bomba más antigua, es capaz de 

alcanzar grandes alturas y distancias, aproximadamente 20-25 m. Admite 

caudales muy variables entre 5.000-80.000 kg/hora. Consta de un pistón 

situado dentro de un cilindro, que sube y baja de manera alternativa. 

Esta bomba no es adecuada para el cuidado de la calidad del vino ya que 

produce roturas y golpes en la vendimia. 

 Bombas de pistón elíptico rotativo: está formado de un pistón de forma 

elíptica de acero inoxidable, que gira según su eje central dentro de un 

cuerpo de bomba cilíndrico, el cual lleva un orificio para la entrada de 

vendimia y otro para su salida. Los caudales son como máximo de 50.000 

kg / hora. Estas bombas tratan muy suavemente la vendimia, debido a 

que el movimiento del órgano de impulsión es lento y continuo. Pero, 

por el contrario, no alcanzan las mismas presiones de trabajo que las de 

pistón alternativo y son susceptibles de sufrir atascos y roturas cuando la 

vendimia contiene elementos extraños. 

 Bombas rotativas de paletas: Constan de un eje que gira en el interior de 

un cuerpo cilíndrico de acero inoxidable, con dos o más paletas que 

impulsan la vendimia desde una ventana de entrada hacia otra de salida. 

Con este tipo de bomba la vendimia sufre mucho. 

 Bombas de impeller o de aletas: tienen una rueda de aletas giratoria de 

material sintético de neopreno. Las aletas son flexibles y durante la 

marcha se doblan debajo de una placa excéntrica, llenándose de 
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producto y dirigiéndolo hacia la salida. No son sensibles a las partículas 

sólidas ni a los turbios y tienen un flujo de transporte es continuo. 

 Bombas rotativas de engranajes: dos rotores giran engranados en sentido 

contrario, contenidos dentro de una bomba de forma semicilíndrica, de 

tal forma que la vendimia es impulsada linealmente de un lado u otro de 

la misma. Se alcanzan rendimientos muy importantes de 60.000 - 90.000 

kg / hora, pero se producen elevadas roturas en la vendimia. 

 Bombas de tornillo: un rotor de acero inoxidable gira dentro de un 

estator cilíndrico que en su interior lleva tallado un hueco para alojar el 

tambor en movimiento. Esta bomba tiene excelentes resultados de 

trabajo y la vendimia no sufre en exceso. 

 Bombas peristálticas: Funciona por aplastamiento y deslizamiento de 

una membrana tubular curva de unos 90º gracias a un juego de tres 

rodillos que giran sobre el centro del triángulo formado. Es la que mejor 

trata la vendimia, ya que la presión se realiza tangencialmente por los 

rodillos, con velocidades de fluido muy bajas y de forma continua, 

además, ningún elemento mecánico entra en contacto directo con la 

vendimia. Sus rendimientos no son muy elevados entre 5.000-20.000 

kg/h, y las presiones de trabajo utilizadas son de 3 bares como máximo lo 

que limita la altura de impulsión. 

 Bombas centrífugas: Se trata de bombas de energía cinética, que 

aprovechan el giro de un elemento impulsor, un rodete giratorio, a 

elevada velocidad dentro que se encuentra dentro de una carcasa fija. Su 

principio de funcionamiento se basa en la fuerza centrífuga, el líquido 

entra por el eje de rotación y, por efecto de la fuerza centrífuga creada 

por las aletas, sale en dirección tangencial a mayor velocidad y presión. 

Todos sus elementos se construyen en acero inoxidable. Alcanza 

caudales de 100.000 l/h y trabajan a altas presiones. Puede emplearse en 
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el trasiego de vinos, pero la gran aireación que producen no las hace 

muy recomendable. 

Selección 

Puesto que lo más importante es mantener la calidad de la vendimia para 

poder elaborar un vino de calidad, se decide escoger las bombas peristálticas 

pues generan menos daños en la materia prima. 

Dimensionamiento 

Es necesario poner bombas de circulación en la línea de producción de 

esta bodega, una para el traspase de los trasiegos del macerador a la prensa y  

para los depósitos de desfangados y otra para traspasar el mosto desde los 

trasiegos del desfangado hasta los depósitos de fermentación. Cuando finaliza 

el periodo de vendimia, ambas bombas se usan para los trasiegos que sean 

necesarios en la bodega. 

Se escoge una bomba peristáltica que tenga unas dimensionas para poder 

tratar el volumen total de la vendimia (sin los raspones), es decir, tiene que 

tener unas necesidades mínimas para cubrir la bomba y, además, las tuberías 

es: 

2.498,75
𝑘𝑔

ℎ
− 91,2

𝑘𝑔

ℎ
= 2.407,54 𝑘𝑔 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎/ℎ 

La bomba escogida debe de tener las siguientes características: 

o Tolva de alimentación con tornillo sinfín, fabricados en acero 

inoxidable. 

o Cuerpo bomba de acero inox de alto espesor y resistencia. 

o Rotor con 2 rodillos montados con rodamientos. 
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o Carretilla de acero inox, sobre ruedas con freno, para su fácil 

desplazamiento.  

o Tubo de goma apto para “uso alimentario”. 

o Variador electrónico de velocidad, para ajustar el rendimiento y 

cuidado de la uva. 

o Vaso de expansión/amortiguador en impulsión. 

o Cuadro eléctrico integrado, con inversor de giro y paro de 

emergencia. 

o Rejilla de seguridad en tolva, según normas europeas de 

seguridad y certificación CEE. 

o Rendimiento: 1.000-10.000 kg/h de uva despalillada y 3.000-14.000 

l/h mostos y líquidos. 

o Potencia: 3+0,55 kW 

o Dimensiones: 1.970x800x1.100 mm 

o Precio estimado: 3.500 € + IVA 

5.3.5. Tuberías de vendimia 

Se requiere de tuberías para traspasar la pasta formada en la 

despalilladora-estrujadora a los depósitos, aunque también para las bombas de 

impulsión. La velocidad de conducción debe de ser menor de 0,8-1,5 m/s, 

además de ser lisas para evitar roces con la vendimia pues aumenta la 

temperatura y pierde calidad. Suelen ser de PVC. 

Alternativas 

o Tuberías móviles o flexibles: se hacen a partir de plástico alimentario, 

aportando más versatilidad y menor coste pero no están recomendadas 

para bodegas con grandes capacidades. 
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o Tuberías fijas: están colocadas de forma fija, de forma medida y exacta. 

El diámetro se dimensiona de forma exacta para que no haya pérdidas 

de presión porque al ser fija no se pueden variar. Aunque constan de un 

manejo sencillo tienen un coste elevado. 

Selección 

Puesto que las tuberías móviles requieren de poca capacidad, se decide 

poner tuberías fijas aun siendo más costosas. 

Dimensionamiento 

Las tuberías deben de estar hechas de materiales que  no aporten ni olores 

ni sabores, además de ser lo más lisas posibles y toda la línea de conducción 

debe de tener el mismo diámetro y el mismo tipo de rosca.  

Por eso se opta por usar tuberías de acero inoxidable que tiene las 

siguientes características: 

 Desniveles menores del 0,5% 

 Diámetro único con posible desmontaje de juntas roscadas 

alimentarias tipo DIN 

 Resistentes hasta 200⁰C 

 Estancas 

5.3.6. Dosificación de sulfuroso 

Una vez se ha retirado el raspón de la vendimia en la despalilladora-

estrujadora y la pasta se lleva mediante las bombas a los depósitos de 

fermentación, se añade el sulfuroso. 

Alternativas 
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 Dosificador de agua sulfitada: se prepara la disolución con SO2 en un 

tanque de agua. Mediante una bomba dosificadora y un inyector se 

introduce la mezcla en la tubería.  

 Dosificador directo: se suministra el sulfuroso de forma directa a presión 

mediante una bala disparada por el dosificador. 

Selección 

La adición del sulfuroso se hace a través del dosificador directo debido a 

que es más preciso aunque se debe tener cuidado con las cantidades que se 

emplean ya que se puede echar a perder la vendimia. 

Dimensionamiento 

Sabiendo que el caudal de la vendimia que llega es de 2.407,55 kg/h y la 

dosis de anhídrido sulfuroso es de 5 g/hl, además de la densidad de la pasta es 

de 1.090 kg/ml, se dimensiona: 

2.407,55
𝑘𝑔
ℎ

1,090
𝑘𝑔
𝑙

= 2.208,75
𝑙

ℎ
 

2.208,75
𝑙

ℎ
𝑥

5 𝑔 𝑆𝑂2

100 𝑙
= 110,44

𝑔 𝑆𝑂2

ℎ
 

106,25
𝑔 𝑆𝑂2

ℎ
𝑥 8

ℎ

𝑑
= 883,5

𝑔 𝑆𝑂2

𝑑í𝑎
 

883,50
𝑔 𝑆𝑂2

𝑑í𝑎
𝑥 10

𝑑

𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎
= 8,83

𝑘𝑔 𝑆𝑂2

𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎
 

El caudal de vendimia se estima en 110,44 g de anhídrido sulfuroso por 

hora, aplicando una dosis de 5g/hl. Por ello, se selecciona un dosificador directo 

y automático de SO2 cuyo consumo energético es nulo al no llevar motor y sus 

dimensiones son 1.500x800x1.500 mm. 
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5.4. Línea de fermentación 

5.4.1. Despalilladora-estrujadora 

Alternativas 

 Intercambiador de calor de superficie rascada: Se bombea el flujo a 

contracorriente respecto al fluido que corre por la camisa exterior, siendo 

este caloportador, por un cilindro. Consta de palas rotativas que 

eliminan el producto de manera constante de la pared, con uniformidad 

de transferencia de calor al producto. 

 Intercambiadores de calor tubulares: son un conjunto de tubos que se 

ensamblan en una unidad compacta, sin puntos de contacto en los 

canales de producto, manejando productos con partículas hasta un cierto 

tamaño, dependiendo del diámetro del tubo. 

 Intercambiador de calor de placas: Está compuesto por un paquete de 

placas de acero inoxidable unidas por un bastidor de manera corrugada 

lo cual consigue una transferencia óptima de calor. Tiene puntos de 

soporte en las ondulaciones de las placas para mantenerlas separadas 

formando canales delgados entre ellas, cuanto más delgados, mayor 

eficiencia en la transmisión. Cada canal por donde circula la vendimia, 

tiene a ambos lados un canal por donde circula el refrigerante. 

Selección 

Se elige un intercambiador de placas tubular debido a que se usan 

generalmente en la refrigeración de mostos porque evitan las obturaciones que 

se producen por hollejos, pepitas, fangos, etc. 

Dimensionamiento 
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Se necesita un intercambiador de calor con las siguientes necesidades 

frigoríficas características: 

𝑄𝑚 = 𝐶 𝑥 𝑐𝑒 𝑥 (𝑇𝑒𝑚 − 𝑇𝑠𝑚) 

Siendo: 

C: Caudal de mosto o vendimia a refrigerar (kg/h). 

Ce: Calor específico = 0,86 kcal/kgx°C. 

Tem: Temperatura del mosto a la entrada (°C). 

Tsm: Temperatura del mosto a la salida (°C). 

𝑄𝑚 = 2.500𝑥 0,86 𝑥 (25 − 10) = 32.250
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ
= 134.934

𝑘𝐽

ℎ
  

 Tiene un coeficiente de intercambio térmico excepcionalmente elevado 

debido al especial perfil corrugado de tubos inoxidables concéntricos. 

 Reducción substancial de la superficie de intercambio respecto a los 

intercambiadores tubulares lisos. 

 Refrigeración o calentamiento homogéneo de las uvas pisadas y 

despalilladas, con o sin escobajo. 

 Construido en su totalidad con acero inoxidable AISI 304. 

 Puede dotarse de un aislamiento eficaz de poliuretano celular por 

inyección y revestimiento inoxidable. 

 Capacidad de cambio: Glicol (+5 a +10ºC) Pasta (+25 a +15ºC) → 74.000 

kcal/h 

 Peso en vacío: 300 kg 

 Dimensiones:: 6.220 x 550 x 760 mm 

 Precio estimado: 5.500 € 
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5.4.2. Maceración y escurrido 

Alternativas 

 Depósitos de acero inoxidable autovaciantes, que constan de 

camisas de refrigeración (lo que mantiene la temperatura) y con 

rejillas para el drenaje o escurrido del mosto cuando finaliza el 

proceso. 

 Depósitos horizontales rotativos, que también constan de rejillas 

para el vaciado aunque no todos tienen camisa de refrigeración, 

depende del modelo. 

Selección 

En este caso, se decide escoger para la maceración un depósito horizontal 

rotativo de acero inoxidable con camisa de refrigeración para que cuando se 

halle refrigerada la vendimia se encube. 

Dimensionamiento 

Al día como máximo se recibe 20.000 kg de uva y sabiendo que tanto la 

recepción como en la despalilladora-estrujadora tienen unos rendimientos del 

99,95% y del 96,35% respectivamente y sumándole el SO2 que se añade antes de 

este proceso, a la fase de maceración se estima que llegue 19.261,25 kg uva/día. 

La duración de este proceso es de 12 horas, de las cuales las 8 primeras se 

destinan a llenarlo, 3 horas y 30 minutos al proceso como tal y 30 min para 

limpieza de la misma. Como la densidad del mosto en ese instante es de 1,09 

kg/l, el volumen es de: 

19.261,25
𝑘𝑔
𝑑

1,09
𝑘𝑔
𝑙

= 17.670,83
𝑙

𝑑
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Por lo tanto se requiere de un equipo que tenga una capacidad de 

almacenaje mayor a 20.000 litros.  

Por ello, se escoge un vinificador horizontal rotativo con las siguientes 

características: 

o Volumen: 21.200 litros 

o Válvula de alimentación esférica colocada en la parte inferior 

o El drenaje del líquido pasa a través de canaletas especiales 

o Durante el proceso una válvula respiradera permite la salida del 

gas emanado durante la fermentación 

o Tablero eléctrico con caja en acero inoxidable AISI 304 

o Potencia: 5,5 kW 

o Dimensiones: 6.010x2.466x3.015 mm 

5.4.3. Prensa 

Alternativas 

o Prensa vertical: se obtienen vinos de alta calidad. Están formadas 

por una jaula vertical que contiene la masa de la vendimia, que es 

presionada por un plato que desciende verticalmente. El mosto se 

extrae por la presión y sale lateralmente por los orificios de la 

jaula. Para recogerlo es necesario una bandeja que se encuentra en 

la base de la prensa. 

o Prensa horizontal: consiste en una jaula perforada horizontal que 

tiene dos platos en el interior que se acercan o alejan en función 

del sentido de giro de la jaula. La vendimia se sitúa entre los dos 

platos, al acercarse se produce el prensado y salida del mosto 

hacia una bandeja inferior. Se construyen de acero inoxidable. Su 

funcionamiento puede ser mecánico o hidráulico. 
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o Prensa de membrana: poseen un eje horizontal que actúa por el 

hinchamiento de una bolsa axial interior de caucho grueso o 

nailon. El prensado se logra porque la presión ejercida por la bolsa 

oprime la vendimia contra la jaula cilíndrica que tiene unos 

orificios por los que circula el mosto. Tienen un coste elevado y el 

proceso es lento comparado con otras prensas. 

o Prensa neumática: un sistema de prensado que inyecta aire en una 

cámara flexible. Se realiza a baja presión y con un rápido 

movimiento de la masa prensada, lo que evita el deterioro 

mecánico de las uvas y la oxidación. Es de acero inoxidable, con 

buenos tiempos de prensado y da una alta calidad del mosto. 

o Prensa continua: la vendimia entra por una tolva de carga, hacia 

un tornillo sinfín que gira lentamente y empuja los orujos al otro 

extremo, donde una compuerta lo retiene, lo cual hace presión. 

Esto genera el principal inconveniente porque las altas presiones 

bajan la calidad del vino aunque la ventaja es que pueden 

procesar grandes cantidades de vendimia y tienen un elevado 

rendimiento. 

o Prensa de bandas: la vendimia circula entre dos bandas 

horizontales de tela permitiendo el paso del mosto. Las bandas 

son impulsadas y comprimidas mediante unos sistemas de 

rodillos. El mosto filtrado se recoge fraccionadamente en bandejas 

situadas a lo largo del recorrido de las bandas. Se obtienen mostos 

con una gran calidad y un elevado rendimiento, aunque tiene un 

precio elevado y produce más fangos. 

Selección 
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Se elige una prensa neumática puesto que da una buena calidad al mosto 

y tiene un buen tiempo de prensado. 

Dimensionamiento 

Se dimensiona la prensa a raíz de la cantidad de uva que se macera al día. 

Se estima que del total que entra en el macerador, aproximadamente tiene un 

rendimiento del 77%, por lo que de los 19.261,25 kg de uva al día que entran, 

salen: 

19.261,25
𝑘𝑔

𝑑
𝑥 0,763 = 14.696,33

𝑘𝑔

𝑑
 

Como además la duración de cada ciclo se valora en 2 horas y media 

debido a que el tiempo de carga oscila entre los 45 minutos, el prensado en sí 1 

hora y 15 minutos, y el tiempo de descarga de media hora y además la jornada 

de trabajo es de 8 horas, se deciden hacen 3 prensados al día para poder limpiar 

las prensas entre los ciclos: 

19.261,25
𝑘𝑔
𝑑

3
𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

𝑑

= 6.420,42
𝑘𝑔

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
 

Por lo que se utiliza una prensa, con un rendimiento máximo de 6.500 

kg/ciclo, cuyas características técnicas son: 

o Tipo tambor cerrado. 

o Incluye tapas para taponado de canales de sangrado y tapas para 

puerta superior. 

o Dispone de una membrana impermeable. 

o El compresor incorporado crea en el bombo la presión deseada, y 

como efecto, la membrana prensa la uva y hace escurrir el mosto a 

través de los canales de escurrimiento. 
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o La prensa tiene una armadura robusta. 

o Todas las partes están fabricadas en acero inoxidable. 

o Carga por puerta lateral de gran dimensión. 

o Mando manual o automático que permite programar y ejecutar 

cinco programas clásicos. 

o Los componentes eléctricos de la prensa son compactos y están 

protegidos contra el agua y la humedad. 

o Dimensiones: 3.070x1.220x1.610 mm  

o Potencia: 4,6 kW  

o Rendimiento: 6.500 kg/ciclo  

o Precio estimado: 18.875 €  

5.4.4. Cinta transportadora de orujos 

Los orujos obtenidos tras el prensado se envían mediante una cinta 

transportadora al contenedor de orujos que está situado fuera de la bodega. En 

este caso, se elige una cinta transportadora con las siguientes características: 

o Construida en Acero Inoxidable AISI 304 

o Banda en P.V.C. con tacos 

o Apoyo de altura fija equipada con ruedas 

o Apoyos regulables en altura mediante pistón hidráulico 

o Tolvas de recepción a medida de las necesidades 

o Longitud según necesidades 

o Precio estimado: 6.500 € + IVA 

5.4.5. Almacenamiento de orujos 

Cuando el orujo se lleva fuera de la bodega, se almacena en un contenedor 

que posee la capacidad suficiente para almacenar la cantidad de orujo que se 

produce a lo largo de toda la campaña. 
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El orujo aproximado que se genera a lo largo de la vendimia es de 45.649,2 

kg, como se observa en Diagrama 1: Balance de elaboración de vino blanco Verdejo y 

Diagrama 2: Balance de elaboración de vino blanco Verdejo fermentado en barrica, por 

lo que al día se originan 4.564,92 kg de orujo, como se muestra a continuación: 

45.649,2 𝑘𝑔

10 𝑑í𝑎𝑠
= 4.564,92

𝑘𝑔

𝑑í𝑎
 

Sabiendo que la densidad de los orujos es de 0,995 kg/l, se originan los 

siguientes: 

4.564,92
𝑘𝑔
𝑑

800
𝑘𝑔
𝑚3

= 5,71
𝑚3

𝑑í𝑎
 

Lo que tras 10 días suponen 57,06 m3/campaña. Por lo que se requiere de 

un contenedor de 25 m3 puesto que se vacía tres veces durante la campaña. El 

contenedor elegido debe de tener las siguientes características: 

o Compuertas de descarga, tipo abatible, situada en su parte 

inferior, accionada por cilindros hidráulicos de doble efecto. 

o Mando a distancia para apertura de compuerta. 

o Armazón de sustentación del contenedor para elevarlo 4,09 m, 

sobre el nivel del suelo (con las compuertas abiertas). 

o Capacidad: 25 m³ 

o Largo: 8.500x5.970x7.680 

o Precio estimado: 7.500 € 

5.4.6. Depósito de desfangado 

El mosto se recoge tras el prensado, que pasa al depósito de desfangado 

por lo que se requiere un depósito de: 
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14.696,33
𝑘𝑔
𝑑

1,09
𝑘𝑔
𝑙

= 13.482,87
𝑙

𝑑í𝑎
 

Y sabiendo que la densidad del mosto es de 1,090 kg/l y esta etapa tiene un 

rendimiento del 99,25%, se obtiene al final de la fase: 

14.696,33
𝑘𝑔

𝑑
𝑥 0.9925 = 14.586,11

𝑘𝑔

𝑑
 

14.586,11
𝑘𝑔
𝑑

1,09
𝑘𝑔
𝑙

= 13.381,75
𝑙

𝑑
 

Por lo que son necesarios 2 depósitos al día para llevar a cabo la etapa de 

desfangado debido a que pueden permanecer hasta dos días en los depósitos lo 

que supone que son necesarios 3 depósitos. 

Estos depósitos donde tiene lugar el desfangado poseen las mismas 

características que los depósitos que se emplean para el proceso de  

fermentación y el almacenamiento necesario hasta el embotellado por lo que las 

características se exponen en el siguiente apartado. 

5.4.7. Depósitos de fermentación, trasiegos y almacenamiento 

Para elegir los depósitos se tienen en cuenta las características técnicas de 

los mismos. 

Alternativas 

 Depósito de hormigón: depósitos cilíndricos que tienen una limpieza 

fácil aunque presentan la dificultad de evacuar el calor que se produce 

durante la fermentación. 

 Depósito de madera: se debe de controlar muy bien la temperatura en 

ellos, suelen ser más pequeños que los depósitos de acero pues son más 

delicados y requiere mayor tratamiento de higiene. 
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 Depósito cerrado: depósitos completamente cerrados que suelen ser de 

acero inoxidable y de forma cilíndrica con carácter reductor en ausencia 

de O2. El vino entra mediante una boca que posee el depósito, la cual 

debe tener un diámetro que permita la entrada del mismo. Además se 

limpian fácilmente y se puede controlar la temperatura. 

Selección 

Se eligen depósitos de acero inoxidable por las buenas características que 

poseen (inertes, fácil limpieza, resistencia a golpes, calidad-precio, etc.). 

Dimensionamiento 

Para calcular el número de depósitos necesarios se tiene en cuanta la 

capacidad del mosto. Por ello, se considera que el rendimiento de las distintas 

operaciones hasta llegar a la fermentación, como en la fase de recepción un 

99,95%, en el despalillado un 96,35%... y también se tiene en cuenta la densidad 

del mosto en ese momento, que se estima en 1,09 g/ml; considerando todos esos 

datos se obtiene la cantidad de mosto que se fermenta que se puede observar a 

continuación: 

131.274,99 𝑘𝑔 + 14.586,11 𝑘𝑔 = 145.861,1 𝑘𝑔/𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 

145.861,1
𝑘𝑔

𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎

1,09
𝑘𝑔
𝑙

= 133.817,52 𝑙/𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎 

Por lo que al día son: 

145.861,1
𝑘𝑔

𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎

10
𝑑í𝑎𝑠

𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎ñ𝑎

= 14.586,11
𝑘𝑔

𝑑
 

14.586,11
𝑘𝑔
𝑑

1,09
𝑘𝑔
𝑙

= 13.381,75 𝑙/𝑑í𝑎 
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Contando con que los depósitos no se deben de llenar hasta arriba sino 

que hay que dejar 1/3 sin llenar para que cuando fermente no rebose el vino y 

que en este proceso se van a añadir el ácido tartárico y las levaduras, se obtiene: 

14.586,11
𝑘𝑔

𝑑
+ 2,68 𝑘𝑔

𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
+ 0,001 𝑘𝑔 𝑎𝑐.

𝑡𝑎𝑟𝑡á𝑟𝑖𝑐𝑜

𝑑í𝑎𝑠
= 14.588,79

𝑘𝑔

𝑑
 

14.588,79
𝑘𝑔
𝑑

1,09
𝑘𝑔
𝑙

= 13.384,21 𝑙/𝑑í𝑎 

Por ello se seleccionan 9 depósitos de 25.000 litros destinados al vino 

blanco Rueda Verdejo y 1 de 25.000 litros destinado al vino blanco Rueda 

Verdejo fermentado en barrica, a los cuales se les suma 3 depósitos del 

desfangado con las siguientes características: 

o Cubas autovaciantes en acero inoxidable calidad AISI 316 de 

25.000 litros con camisa de refrigeración. 

o Una vez terminada la fermentación se usa para conservar el vino 

como cualquier cuba estándar. 

o Boca superior de 400 mm. Ø con junta de caucho. 

o Válvula de seguridad de doble efecto. 

o Termómetro de 0 a 50ª C. 

o Catavinos. 

o Válvula mariposa DIN salida de vino limpio y válvula mariposa 

DIN salida de turbios. 

o Boca autovaciante de 400 mm Ø con rejilla interior de sangrado. 

o Patas de 500 mm la altura de las patas puede modificarse a 

petición del cliente. 

o Todas las partes en contacto con el líquido están construidas en 

chapa de acero inoxidable calidad AISI 316. 
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o Fondos con los bordes curvados interiormente para facilitar la 

limpieza. 

o Soldaduras totalmente pasivadas y pulidas tanto interior como 

exteriormente. 

o Boca especial con rejilla que facilita el sangrado y la descarga 

manual de los orujos. 

o Dimensiones del depósito 25.000 litros:  

o Altura cuerpo: 4.200 mm 

o Altura total: 5.250 mm 

o Diámetro: 2.687 mm 

o Ancho de camisa: 1.750 mm 

o Superficie de camisa: 14,8 m2 

o Precio estimado: 8.000 € 

5.5. Línea de filtrado y estabilización 

5.5.1. Clarificantes 

El empleo de los clarificantes depende del enólogo pues según su criterio 

decide si añadir los 10 g/hl o más. En este caso, como ya se mencionó 

anteriormente en  Agentes clarificantes, el clarificante que se usa es la bentonita. 

En el momento que se añade, el vino se encuentra en los depósitos dejando 

reposar aunque para lograr una buena dosificación es importante mezclarlo 

bien. Para ello, se cuenta con un agitador eléctrico que tiene una capacidad 

máxima para depósitos de 25.000 litros y un precio estimado es de 1.750€.  

5.5.2. Filtración 

Alternativas 
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 Filtro de tierras: mediante una base de tierra que está dispuesta en una 

malla se pasa el vino que se desea filtrar, quedando las impurezas 

solidas en ella. El inconveniente que tiene este filtro es que no esteriliza. 

 Filtración tangencial: es una técnica que filtra el vino en sentido 

tangencial o paralelo a la membrana de filtración  consiguiendo así que 

éste penetre en sentido perpendicular al anterior. Con ello se consigue 

que las partículas que son retenidas por el filtro sean barridas de la 

superficie de membrana, impidiendo la colmatación. 

 Filtro de placas: es un filtro compuesto por unas placas de fibra de 

celulosa prefabricadas que poseen distinta porosidad. Es de fácil manejo 

y tiene buena eficacia. 

 Filtración amicróbica de membrana: consiste en pasar el vino a través de 

una membrana con el tamaño del poro muy pequeño en la cual se queda 

retenido los microorganismos que tengan mayor tamaño al de los poros.  

Selección 

Para la línea de producción de esta bodega se eligen dos tipos de filtro 

diferentes puesto que primero se quiere un filtrado tosco mediante un filtro de 

placas y después una filtración más precisa, que se realiza con un filtro 

amicróbico. 

Dimensionamiento 

Tras la clarificación y trasiego, se filtra el vino primero por un filtro de 

placas seguido de un filtro amicróbico. Como la máxima capacidad  de los 

depósitos es de 25.000 litros y teniendo en cuenta el rendimiento y la jornada 

laboral, se necesita: 
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25.000
𝑙
𝑑

6,5
ℎ
𝑑

𝑥 0,98 = 3.769,23 𝑙/ℎ 

Se escoge un filtro de placas con las siguientes características: 

o Los filtros son fabricados enteramente en acero inoxidable AISI 

304.  

o Vienen montados sobre un chasis que hace de apoyo de la 

bomba y con ruedas para su fácil manejo. 

o  Los laterales de apriete son en acero inoxidable AISI 304 y el 

número de placas viene indicado según el modelo. 

o Producción: 4.000 l/h 

o Potencia 0,6 kW 

o Superficie filtrante: 4,64 m2 

o Dimensiones: 1.750x700x950 mm 

o Precio estimado: 1.250 € + IVA 

En cambio, el filtro amicróbico para la microfiltración escogido, tiene las 

siguientes características: 

o Los filtros son fabricados enteramente en acero inoxidable AISI 

304.  

o Vienen montados sobre un chasis que hace de apoyo de la 

bomba y con ruedas (según modelo) para su fácil manejo. 

o Los laterales de apriete son en acero inoxidable AISI 304 y el 

número de placas viene indicado según el modelo.  

o Viene con bomba monofásica incorporada 0,5 kW. 

o Producción: 4.500 l/h 

o Precio estimado: 1.500 € + IVA 
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5.5.3. Estabilizador 

El proceso productivo del vino blanco Rueda Verdejo requiere de una 

estabilización tartárica. Estos depósitos deben de tener una capacidad concorde 

al volumen de embotellado diario, puesto que este proceso es previo a la 

estabilización biológica que culmina con el embotellado. 

Como en este proyecto se desean realizar dos tipos diferentes de vino se 

tiene que tener en cuenta a la hora de calcular la capacidad de embotellado 

puesto que se va a embotellar en diferentes periodos de tiempo debido al que el 

vino blanco Rueda Verdejo fermentado en barrica tiene que permanecer en 

barrica antes del embotellado. 

Por ello, se dimensiona a partir de la capacidad de embotellado del vino 

blanco Rueda Verdejo, la cual es la siguiente:  

126.439,0 𝑘𝑔

0,995 𝑘𝑔/𝑙
= 127.074,41 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

Como la jornada de trabajo dura 6,5 horas diarias y se desea embotellar en 

15 días, además de que se consideran unas pérdidas del 0,1% en este proceso; es 

necesario 

127.074,41 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

15 𝑑 𝑥 6,5
ℎ
𝑑

= 1.303,33 𝑙/ℎ 

Por lo cual, se concluye que la capacidad de embotellado ronda 1.303,33 

litros por hora y se necesita una capacidad mínima para los depósitos isotermos 

de: 

1.303,33
𝑙

ℎ
 𝑥 6,5

ℎ

𝑑
= 8.471,63 𝑙/𝑑  

Por lo que son necesarios al menos 13 depósitos para el vino blanco Rueda 

Verdejo: 
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127.074,41  𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

10.000 𝑙/𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜
= 12,71 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 

Los cuales deben tener las siguientes características: 

o Todas las partes en contacto con el líquido están construidas en 

chapa de acero inoxidable calidad AISI 316. 

o Cámara aislante envolvente con poliuretano inyectado de 100 mm 

de espesor. 

o Recubrimiento exterior con chapa inox de 1,5 mm. de espesor 

soldada y pulida. 

o Soldaduras totalmente pulidas y pasivadas tanto interior como 

exteriormente 

o Capacidad: 9.000 litros 

o Dimensiones: 

o Altura: 4.035 mm 

o Diámetro: 2.113 mm 

5.5.4. Equipo de frío 

Para calcular las necesidades del equipo de frio se necesita saber el tiempo 

de fermentación, que en el caso de vino blanco Rueda Verdejo es de 10 días y el 

del vino blanco Rueda Verdejo fermentado en barrica de 4 días. Por otro lado, el 

periodo de tiempo que más frío requiere es de 4 a 10 pues hay 10 depósitos 

fermentado. 

Además, hay que tener en cuenta el balance energético que se produce en 

esta reacción de fermentación:  

C6H12O6 + 2 ADP + 2 H3PO4→ 2 CH3CH2OH + 2 CO2 + 2 ATP + 2 H2O 
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Una molécula de glucosa se transforma en etanol y CO2 gastando 167,2 

kJ/mol de los que 106,2 kJ/mol se pierden en forma de calor mientras que el 

resto lo usan las levaduras, según Suarez e Íñigo (2004). 

Qtotal: Qfermentación + Qdepósitos - Qgases 

QT= QF+QD−QG 

Como un mol de glucosa son 180 gramos: 

106,2
𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎
 𝑥 

𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎

18 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎
= 0,59

𝑘𝐽

𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎
 

Por lo que nos queda la siguiente energía generada: 

𝑄𝑓 =
𝑉 𝑥 𝑅 𝑥 0,59 

𝑡
  

 V: volumen del mosto en fermentación en litros. En este caso el depósito 

más desfavorable posee 13.381,75 litros. 

 0,59: kJ/g de azúcar, calculado anteriormente. 

 R: riqueza azucarada del mosto en g/l. Estableciendo una media de 13,5º 

alcohólicos, la riqueza azucarada será de aproximadamente 220 g/l. 

 t: tiempo de fermentación en horas, aproximadamente se estima en 10 

días, es decir, 240 horas. 

𝑄𝑓 =
13.381,75 𝑙 𝑥 220

𝑔
𝑙

 𝑥 0,59
𝑘𝐽
𝑔  

240 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 7.237,3

𝑘𝐽

ℎ
 

Por otro lado, el depósito también disipa energía que se calcula de la 

siguiente manera: 𝑄𝑑 = 𝑈 𝑥 𝑆 𝑥 Δ𝑇 

 U: coeficiente de transferencia de energía térmica que Según McCabe et 

al, Unit Operations of Chemical Engineering; Flanzy, Enología: 

Fundamentos Científicos y Técnológico, y otros autores, el valor medio 
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del coeficiente para depósitos de acero inoxidable en régimen estático del 

aire exterior y de mosto/vino es 16,72 kJ/m·h·ºC.  

 S: superficie exterior del depósito en contacto con el ambiente expresada 

en metros.  

o Sdeposito: radio de 1,35 m y altura de 5,25 m. 

2 𝑥 (𝜋 𝑥 𝑟2) + 2 (𝜋 𝑥 𝑟 𝑥 ℎ) = 2 𝑥 (𝜋 (1,35)2) + 2(𝜋 𝑥 1,35 𝑥 5,25) = 55,98 𝑚2 

o Scamisa: 14,8  

𝑆 = 55,98 – 14,8 = 41,18 𝑚2  

 ΔT: es la diferencia de temperatura entre el mosto que está fermentando 

(26⁰C), y el ambiente exterior (18⁰C) lo que equivale a una diferencia de 

8⁰C. m2 

𝑄𝑑 = 16,72
𝑘𝐽

m^2 𝑥 ℎ 𝑥 ⁰C
 𝑥 41,18 𝑚^2 𝑥 8 ⁰C = 5.508,24

𝑘𝐽

ℎ
 

Y por último, queda calcular el calor absorbido por los subproductos 

gaseosos, que se calcula con la siguiente fórmula: 

𝑄𝐺 = 𝑞𝐶𝑂2 + q𝐻2𝑂 + 𝑞𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 

𝑄𝑐𝑜2 =

𝑘
𝑐𝑝 𝑥 𝑉 𝑥 𝑅

𝑡
   

 𝑘/𝑐𝑝: Parámetro del calor específico, temperatura de fermentación y 

condiciones de esta, su valor oscila entre 0,025 y 0,035 kJ/g. 

 V: volumen del mosto en fermentación en litros. Es decir, 12.022,11  litros 

de pasta en fermentación. 

 R: riqueza azucarada del mosto en g/l. Estableciendo una media de 13,5º 

alcohólicos, la riqueza azucarada será de aproximadamente 220 g/l. 

 t: tiempo de fermentación en horas, 240 horas. 
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𝑄𝑐𝑜2 =
0,03 

𝑘𝐽
𝑔 𝑥 13.381,75 𝑙 𝑥 220

𝑔
𝑙

240 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 367,99

𝑘𝐽

ℎ
   

 

𝑄ℎ2𝑜 =
0,011 𝑥 𝑉 𝑥 𝑅 𝑥 𝐻𝑓𝑔

𝑡
   

 Hfg: calor latente de vaporización del agua a 24 grados es 2.435 kJ/kg. 

 V: volumen del mosto en fermentación en litros. Es decir, 20.609,38 litros 

de pasta en fermentación. 

 R: riqueza azucarada del mosto en g/l. Estableciendo una media de 13,5º 

alcohólicos, la riqueza azucarada será de aproximadamente 220 g/l. 

 t: tiempo de fermentación en horas, 240 horas. 

𝑄ℎ2𝑜 =
0,011 

𝑘𝐽
𝑔 𝑥 13.381,75  𝑙 𝑥 0,220

𝑘𝑔
𝑙

𝑥 2.435
𝑘𝐽
𝑘𝑔

240 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 328,56

𝑘𝐽

ℎ
   

 

𝑄𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 =
0,0135 𝑥 𝑉 𝑥 𝑅 𝑥 𝐻𝑓𝑔

𝑡
   

 Hfg: calor latente de vaporización del agua a 24 grados es 840,18 kJ/kg. 

 V: volumen del mosto en fermentación en litros. Es decir, 20.609,38 litros 

de pasta en fermentación. 

 R: riqueza azucarada del mosto en g/l. Estableciendo una media de 13,5º 

alcohólicos, la riqueza azucarada será de aproximadamente 220 g/l. 

 t: tiempo de fermentación en horas, 240 horas. 

𝑄𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 =
0,0135 

𝑘𝐽
𝑔 𝑥 13.381,75  𝑙 𝑥 0,220

𝑘𝑔
𝑙

𝑥 840,18
𝑘𝐽
𝑘𝑔

240 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 139,13

𝑘𝐽

ℎ
   

 

Por lo que el calor absorbido QG es: 

𝑄𝑔 = 367,99 + 328,56 + 139,13 = 835,68
𝑘𝐽

ℎ
   

Por consiguiente: 

𝑄𝑇 = 𝑄𝑓 + 𝑄𝑑 − 𝑄𝑔 = 7.237,3
𝑘𝐽

ℎ
+  5.508,24

𝑘𝐽

ℎ
− 835,68

𝑘𝐽

ℎ
= 13.302,96

𝑘𝐽

ℎ
 

 

13.302,96
𝑘𝐽

ℎ
𝑥 10 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 = 133.029,6

𝑘𝐽

ℎ
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133.029,6
𝑘𝐽

ℎ
 𝑥 

1 ℎ𝑜𝑟𝑎

3.600 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
=  36,95 𝑘𝑊  

El equipo escogido debe de tener al menos las siguientes características:  

 Modo refrigeración: de -10 a +18ºC 

 Modo calentamiento: de +25 a +50ºC 

 Enfriadoras de agua refrigeradas por aire, con modo reversible para 

calentamiento, incluido de serie 

 Módulo hidrónico incluido, con depósito de inercia, válvula de 

expansión y bomba de impulsión de refrigerante 

 Compresores Scroll 

 Ventiladores con variador de frecuencia 

 Detector de fases (control 3 fases) 

 Parrillas de protección del condensador 

 Montaje anti-vibración 

 Refrigerante: R410A 

 Potencia frigorífica: 40 kW 

 Dimensiones: 1.750x750x1.450 mm 

5.5.5. Depósito de agua 

Se requiere de un depósito de agua con las siguientes características: 

 Capacidad: 3.000 litros 

 Dimensiones: 1.500 x 2.200 mm 

 Precio estimado: 600€ 
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5.6. Línea de elaboración del vino 

5.6.1. Barricas de roble 

El vino blanco Rueda Verdejo fermentado en barrica tiene un periodo de 

envejecimiento en barricas de roble de al menos 3 meses y la máxima capacidad 

admitida por la D.O. Rueda en estos casos es de 600 litros. 

Alternativas 

o Barrica de roble francés: es una madera blanda que aporta ayuda a una 

microoxigenación del vino más pausada, aportando un sabor suave y 

delicado. 

o Barrica de roble americano: es una madera más resistente y dura, que 

transmite rápidamente sus propiedades. Suele aportar aromas potentes. 

Selección 

El vino a elaborar en la bodega proyecto es de calidad se escoge la crianza 

en barricas de roble francés debido a las cualidades esenciales que aporta de 

forma equilibrada. 

Dimensionamiento 

Para calcular en número de barricas que son necesarios saber el volumen 

de litros a envejecer y la capacidad que posee la barrica. Se considera que las 

barricas se llenan al 90%. 

14.588,79 𝑘𝑔
1.09 𝑘𝑔/𝑙

 

600
𝑙

𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎
𝑥 0,9

= 24,78 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 

Por consecuente, se requieren de 25 barricas con las siguientes 

características: 
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o Capacidad: 600 litros 

o Altura: 1.150 mm 

o Diámetro de barriga: 1.040 mm 

o Diámetro de fondo y cabeza: 910 mm 

o Peso: 140 kg 

o Precio estimado: 17.300 € + IVA 

5.6.2. Estructura para apilar barricas  

Para almacenar las barricas se usa una estantería que apila las barricas y 

donde reposan tumbadas para así lograr un mayor aprovechamiento del 

espacio. Las durmientes tienen las siguientes características: 

o Acabado en pintura alimentaria al horno en epóxi-poliéster 

o Con apoyo sobre 4 ruedas hasta conseguir las ocho alturas con total 

seguridad 

o Tubo de acero curvado, en una sola pieza. 

o Son utilizables con trenes de lavado semiautomático y automático, 

pudiendo apilarlos hasta 8 alturas.  

o Medidas: 1.680mm x 785 mm x 350mm 

o Peso: 20 kg. 

o Precio estimado: 130 €  

Como se tienen 25 barricas y en cada durmiente caben 2 barricas, se 

necesitan:  

25 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠

2
𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠

𝑑𝑢𝑟𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

= 13 𝑑𝑢𝑟𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠   

5.6.3. Lava barricas 

Se elige un lava barricas compatible con las durmientes anteriormente 

seleccionadas para realizar la limpieza de las barricas que se usan en el proceso. 
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Se procede al lavado de las barricas ya que la limpieza de ellas es muy 

importante para la calidad del producto final. Con esta limpieza se consigue, 

aparte de higienizarlas, abrir la porosidad de las mismas para una nueva 

utilización. 

Por ello, se selecciona un lava barricas automático con las siguientes 

características técnicas: 

o Ciclo combinado múltiple funciones 

o Lavado agua fría y agua caliente. 

o Lavado de alta y baja presión. 

o Vaporizado de la barricas. 

o Recogida y canalización de turbios y lías. 

o Operar con mando a distancia. 

o Potencia: 1,5 kW. 

o Presión: 80-150 bar. 

o Caudal mínimo: 15 l/min. 

o Tensión trifásica: 230/400 V. 50-60 Hz. 

o Dimensiones: 1.700x1.250x2.100 mm 

o Precio estimado: 10.000 € 

5.6.4. Llenado y vaciado de barricas  

Para el llenado de barricas se selecciona una pistola semiautomática con 

las siguientes características: 

o Fabricado en acero inoxidable 

o Dimensiones: 60x730x300 mm 

o Peso: 1,8 kg 

o Manguera de acero inoxidable de 20 mm de diámetro 

o Precio estimado: 350 € + IVA 
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Por otra parte, el vaciado de barricas se realiza por un caño de vaciado, el 

cual introduce aire a 0,5 bares de presión. Consta de un tapón de silicona que 

adapta dicho caño a la boca de la barrica.  

5.7. Línea de embotellado 

Para la línea de embotellado lo primero que se necesita saber es la 

cantidad de vino que se obtiene. Del vino blanco Rueda Verdejo y teniendo en 

cuenta los rendimientos de cada etapa se obtienen los siguientes litros, los 

cuales se usan para dimensionar la línea: 

126.439,0 𝑘𝑔

0,995 𝑘𝑔/𝑙
= 127.074,41 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠   

Aunque para calcular el número de botellas finales no se tienen en cuenta 

esos litros, ya que además se tiene en cuenta las pérdidas que se producen 

durante la etapa de embotellado. Por lo que el número de botellas finales es de: 

126.312,6 𝑘𝑔

0,995 𝑘𝑔/𝑙
= 126.947,34 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠   

126.947,34 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

0,75 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎
= 169.432,55 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠   

Por otro lado, para el embotellado del vino blanco Rueda Verdejo 

fermentado en barrica se obtienen las siguientes botellas: 

14.034,73 𝑘𝑔

0,995 𝑘𝑔/𝑙
= 14.105,26 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠   

14.105,26 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

0,75
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎

= 18.712,98 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠   

En total, ascienden a 188.144 botellas entre los dos tipos de elaboración. 

Pero por otra parte, como ambos se van a embotellar por separado en 

momentos diferentes se dimensiona la línea de embotellado en función de la 
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que mayor rendimiento tiene. El embotellado dura 15 días en el vino blanco 

Rueda Verdejo mientras que en la línea de vino blanco Verdejo fermentado en 

barrica dura 5 días. En ambos casos la jornada tiene una duración de 6,5 horas: 

169.432 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠

15 𝑑í𝑎𝑠 𝑥 6,5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
=  1.737,8 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎   

16.607 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠  

2 𝑑í𝑎𝑠 𝑥 6,5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
= 1.277,54 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎   

Como para el dimensionamiento se usa el rendimiento del embotellado 

del vino blanco Rueda Verdejo, debe de ser al menos de 1.738 botellas a la hora. 

5.7.1. Depósito nodriza 

Se requiere un depósito nodriza para abastecer la línea de embotellado, 

que tenga la capacidad mínima para proporcionar el suministro durante un día  

de embotellado. Contando que se va a embotellar durante 6,5 horas, y 

conociendo el rendimiento que se necesita 1.738 botellas/hora, ya que la otra 

hora y media de la jornada sirven para volver a llenar el depósito, limpiar la 

maquinaria, y poner en funcionamiento todo. 

127.074,41 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

15 𝑑í𝑎𝑠
= 8.471,63

𝑙

𝑑
   

Por lo que se decide instalar un depósito de 9.000 litros de acero 

inoxidables con las siguientes características: 

o Depósito inoxidable, que evita la cámara de aire en su interior. 

o Fondo cónico para almacenaje. 

o Posibilidad de adaptar agitadores, camisas de refrigeración y 

buscaclaros. Se pueden realizar fermentaciones. 

o Salida vaciado total. y salida para claros con válvula inoxidable. 

o Boca inferior ovalada. Tapa superior flotante. 
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o Kit siempre lleno: cámara de aire, bombín, manguera de conexión. 

o Válvula de seguridad. Marcador de nivel. 

o Grifo sacamuestras. 

o Patas regulables en altura. 

o Capacidad: 9.000 litros. 

o Diámetro: 1.740 mm.  

o Altura: 4.700 mm. 

o Precio: 6.700 € sin IVA. 

5.7.2. Necesidades de materiales 

En cuento a las necesidades de los materiales, se calcula un 2% a mayores 

para tener material suficiente en caso de necesidad o rotura de alguno. Con la 

producción estimada que tiene este proyecto más el porcentaje de seguridad 

ante roturas o defectos son necesarias 191.910 unidades de botellas, de corchos, 

de etiquetas y de contra etiquetas. 

 Botella de vidrio 

Para ambos vinos se seleccionan botellas de cristal con una capacidad 

de 0,75 litros, ambos son embotellados en botella Bordelesa Esfera 75. 

o Capacidad: 0,75 litros 

o Peso: 450 gramos 

o Diámetro: 76,40 mm 

o Altura: 301,00 mm 

o Color vidrio-canela 

o Boca: Corcho Estándar UNE-EN-12726 - 18,5mm 

o Forma cilíndrica 

o Precio pack 25 unidades: 8,5 € + IVA 

 Corcho  
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Los corchos seleccionados tienen que ser compatibles con la botella 

elegida anteriormente. Por lo cual, se usan corchos cilíndricos 

colmatados que requieren de una maquina taponadora para su 

colocación y tienen las siguientes características: 

o Dimensiones: 39x22 mm 

o Color: tapón-corcho 

o Forma cilíndrica  

o Precio pack 25 unidades: 2 € + IVA 

 Capsulado 

Cuando el corcho ha sido colocado en el cuello de la botella tiene lugar 

el capsulado. La capsula seleccionada para el vino blanco Rueda 

Verdejo que se requieren 172.820 unidades, tiene las siguientes 

características: 

o Diámetro: 30 mm 

o Altura: 60 mm 

o Color: plástico blanco 

o Boca: Capsuladora 

o Precio pack 50 unidades: 1,90 € + IVA 

Mientras que la capsula seleccionada para el vino blanco Rueda 

Verdejo fermentado en barrica tiene un color dorado, siendo el resto de 

las características idénticas. En este caso, solo son necesarias 19.090 

unidades. 

 Etiquetado 
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Las etiquetas se rigen por la Denominación de Origen Rueda, las 

cuales deben de tener al menos lo que se muestra en la imagen a 

continuación. 

Ilustración 3: Etiqueta y contraetiqueta D.O. Rueda 

 

Fuente: D.O. Rueda 

En este caso, se requieren las mismas etiquetas que capsulas para los 

diferentes tipos de vino a elaborar. 

5.7.3. Despaletizador de botellas 

Para facilitar la labor de los operarios se selecciona un despaletizador de 

botellas automático, el cual pone las botellas en una cinta transportadora hasta 

llegar a la enjuagadora. El despalillador seleccionado tiene las siguientes 

características: 

 Admite diámetros de botella de 60 a 150mm  

 Producción de hasta 6.000 BOT/H 

  Su funcionamiento es automático “ciclo a ciclo”: El operario solo 

tiene que retirar los separadores de las cajas y cortar el fleje o cinta 

adhesiva alrededor de cada piso de botellas. El resto del ciclo, lo 

realiza la maquina automáticamente. También permite realizar el 



Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, 

acogida a la Denominación de Origen Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Anejo II 

 

 

 

Autor: Laura Muñoz                                                                         Página 109 de 122 

ciclo completo manualmente, a voluntad del operario manejando el 

cuadro de control. 

 Mesa con transportador de banda modular plástica, con capacidad 

para 2 pisos de botellas. 

 Mesa de alineación en salida 

 Sistema de seguridad con bloqueo automático de la plataforma en 

caso de baja accidental, rotura de cadenas o colisión. 

 Transportador con banda modular con peines de transferencia a la 

salida que garantizan el paso de una banda a otra sin problemas de 

caídas de botellas. 

 Barreras de seguridad y vallado perimetral, según normativa 

vigente. 

 Potencia: 2 kW 

 Tensión: 220 V 

 Presión de aire: 6 bares 

 Dimensiones: 2.500x1.300 mm 

 Precio: 10.000 € 

5.7.4. Enjuagadora, llenadora y taponadora 

Para que las botellas lleguen limpias a la máquina de llenado deben de 

pasar por una enjuagadora que se encarga de enjuagarlas.  Para este proceso se 

selecciona un triblock, que es una máquina que se encarga del lavado, llenado y 

taponado de las botellas. Además de ahorrar espacio en la bodega, facilita la 

labor del embotellado. Se escoge un triblock que debe embotellar al menos X 

botellas/hora, y tiene las siguientes características: 

 Producción: 1.800 bot/h 

 La máquina lleva incorporado un variador de velocidad electrónico 

incorporado en el cuadro eléctrico. 
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 La máquina va dotada con un dispositivo de bloqueo automático que 

interrumpe el flujo del producto de enjuagado en ausencia de la 

botella. 

 Todas las partes en contacto con el producto están fabricadas en acero 

inoxidable o de materiales alimentarios que permitan ser esterilizados 

con agua caliente. 

 Nº grifos: 10 

 Nº tapones: 1 

 Nº pinzas: 9 

 Potencia: 1,5 kW 

 Dimensiones: 3.000x1.300x2.200 mm 

 Precio: 50.000 € + IVA 

5.7.5. Etiquetadora capsuladora 

Se elige un monobloc para capsulado y etiquetado de las botellas con las 

siguientes características: 

o Distribuidor de capsulas bandeja 

o Carrusel rotativo con 2 cabezales de rulinas  

o Etiquetadora autoadhesiva con estaciones de etiquetado dotadas 

de motor paso a paso, para etiqueta, contraetiqueta, tirilla… según 

requerimiento del cliente y del proyecto particular. 

o Codificador de Nº de lote 

o Bandeja y motorización para la salida de botellas 

o Producción: 500-2.500 bot/h 

o Contador de botellas 

o Variador electrónico de velocidad 

o Potencia: 2 kW 

o Dimensiones: 3.250x1.200x2.000 mm 
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o Peso: 600 kg 

o Precio: 30.000 € + IVA 

5.7.6. Expedición, paletizado y almacenamiento 

 Cajas 

Cuando el proceso de embotellado ha finalizado, las botellas se 

introducen en envases para la expedición. Para ello, se cuenta con una 

máquina de encajado automático con las siguientes características: 

o Producción: 15 cajas/minuto 

o Funcionamiento automático 

o Potencia: 8 kW 

o Dimensiones mínima/máxima cajas: 100/360x190/500x70/360 mm 

o Dimensiones: 3.250 x 2.240x2.736 mm 

o Precio: 6.000 € 

Además, para esta operación también son necesarios los envases, que son 

cajas de cartón de 6 botellas. A la hora de la expedición, los dos tipos de vino 

se hacen por separado por lo que para el vino blanco Rueda Verdejo se 

necesitan: 

169.432 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠  

6 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠/𝑐𝑎𝑗𝑎
= 28.238 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠   

Por otro lado, para el vino blanco Rueda Verdejo fermentado en barrica 

son necesarias: 

18.712 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠  

6 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠/𝑐𝑎𝑗𝑎
=  3.118 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠   

Por lo que se requieren de 31.356 cajas, aunque se compran 31.900 para 

imprevistos. Estas cajas tienen las siguientes características: 
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o Caja para 6 botellas con colmena 

o Diseñada para vinos 

o Material: cartón reciclado ondulado de una onda 3 mm y Rejilla 

separadora interior en cartón marrón (colmenas) 

o Dimensiones: 240x160x330 mm 

o Precio: 1,10 € 

 Sistema control 

Para saber si la caja va llena, se instala un sistema de control de peso para 

caja llena, compuesto por los siguientes elementos: 

o Cuadro eléctrico con controlador de peso y transportador de banda 

o Alarma en caso de peso de caja no conforme 

o Transportador de banda motorizada para cajas.  

o Sistema de rechazo de “caja peso no conforme”, compuesto por 

pistón neumático y camino de rodillos a 90º para expulsión de caja 

rechazada. 

o Precio: 7.000 € 

 Paletizadora 

Esta operación de encajado se realiza por un paletizador de cajas con las 

siguientes características: 

o Producción: 25 cajas por minuto 

o Brazo giratorio con arranque progresivo, paro en posición y 

velocidad variable. 

o Cabezal 3ALL (contiene pinza, corte y termosoldadura con 

sufridera). 

o Carro porta-bobinas motorizado. 

o Preestiraje motorizado 300%. 
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o Detección de altura de carga mediante fotocélula.  

o Aviso acústico y de anomalías por pantalla. 

o Control de maniobra por PLC. 

o Panel de mando LCD, con pantalla táctil color de gráficos de 

ayuda para el operario. 

o Transmisión giro brazo: rueda dentada. 

o Transmisión guía carro porta-bobinas: cadena de ½”. 

o Tensión de alimentación: en función del país de destino. 

o Potencia instalada: 4,5 KW. 

o Alimentación de aire: 6 bar. 

o Precio: 17.000 € 

 

 Palets 

Sobre los palets se almacenan las cajas de cartón., dichos palets son iguales 

a los usados durante la vendimia. Como se mencionaron anteriormente en 

Vendimia y recipientes para su transporte, tienen unas dimensiones de 

800x1.200 mm por lo que se necesitan los siguientes palets: 

240 𝑥 160 𝑚𝑚 𝑐𝑎𝑗𝑎 

800 𝑥 1.200 𝑚𝑚 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡
= 125 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠/𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡   

En cada palet caben 125 cajas en 5 capas de 25 cajas cada uno. El peso 

medio de la caja con la botella llena es de 7,5 kg por lo que en cada palet 

entran 750 botellas. Por lo que son necesarios los siguientes palets para cada 

caso: 

28.238 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 

125 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠/𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡
= 226 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡   

3.118 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠 

125 𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠/𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡
= 25 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡   

226 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡 + 25 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡 = 251 𝑝𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠   
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 Envolvedora de film 

Se elige un equipo de embalaje con las siguientes características: 

o Capacidad de carga máx. 2.000 kg 

o Potencia 1,5 KW. 

o Velocidad de giro 3-12 rpm 

o Diámetro de la plataforma 1.650 mm 

o Peso de la máquina 700 kg. 

o Velocidad de empaquetado 2-4 min/palé 

o Material de empaquetado film estirable 

o Anchura 500 mm 

o Grosor 17-35 microns 

o Diámetro interior 76,2 mm 

o Diámetro exterior <240 mm 

5.8. Equipos auxiliares 

5.8.1. Carretilla elevadora 

Para el transporte de los materiales así como para elevarlos en caso 

necesario. Se usa la carretilla ya mencionada anteriormente en Carretilla 

elevadora. 

5.8.2. Equipo de limpieza móvil 

Para la correcta limpieza de los equipos y depósitos se requiere de una 

limpieza a presión. Por ello, se ha seleccionado una hidrolimpiadora de agua 

caliente con las siguientes características: 

o Cuadro de mandos eléctricos a 24 V.  

o Bomba con pistones de cerámica 1.450 r.p.m. 

o Válvula de seguridad. 



Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, 

acogida a la Denominación de Origen Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Anejo II 

 

 

 

Autor: Laura Muñoz                                                                         Página 115 de 122 

o Termostato de regulación de temperatura hasta 140ºC.  

o Dispositivo de aspiración de detergente. 

o Depósito detergente incorporado. 

o  Válvula by-pass automática.  

o Caldera y serpentin en acero inoxidable.  

o Stop total temporizado. 

o 10 metros de manguera de alta presión y temperatura. 

o Pistola automática y lanza térmica de 1,2mts. 

o Presión: 120 bar 

o Caudal: 660 l/h 

o Potencia: 3 CV 

o Tensión: 220 V 

o Dimensiones: 800x600x740 mm 

o Precio estimado: 2.000 € + IVA 

 

 

 

 

 

6. RESUMEN DE LA MAQUINARIA 

En la Tabla 9: Resumen de maquinaria se muestra un resumen de las 

máquinas y elementos necesarios para un buen funcionamiento de la línea 

productiva de la bodega objeto de este proyecto. 
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Tabla 9: Resumen de maquinaria 

Equipo Unidades 
Dimensiones 

(mm) 
Capacidad 

Precio 

unidad 

estimado(€) 

Cajas de plástico 225 600x400x300  25 kg 5 

Palets 14+251 800x1.200 - 13  

Remolque 1 3.600x2.000x500 6,6 m3 6.435  

Carretilla 

elevadora 
1 3.400x1.080x3.000 - 9.000 

Báscula pesaje 1 1.500x1.500x122 3.000 kg 2.430 

Mesa de 

selección 
1 2.700x1.200x1.150 

2.000-10.000 

kg/h 
9.150 

Cinta 

transportadora 
1 2.600x1.500x1.650 - 6.900 

Despalilladora-

estrujadora 
1 1.900x800x1.300 

2.000-6.000 

kg/h 
4.000 

Cinta 

transportadora 

raspón 

1 3.050x430 200 kg/h 3.000 

Contenedor 

raspón 
1 1.000x800x830 8 m3 140 

Bomba 

peristáltica 
3 1.970x800x1.100 

1.000-10.000 

kg/h 
3.500 

Dosificador SO2 1 1.500x800x1.500 - 4.500 

Intercambiador 

de calor  
1 6.220x550x760 74.000 kcal/h 5.500 

Depósito 1 6.010x2.466x3.015 21.200 l 15.000 
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maceración 

Prensa neumática 1 3.070x1.220x1.610 
6.500 

kg/ciclo 
18.875 

Cinta 

transportadora 

orujo 

1 3.050x430 - 6.500 

Contenedororujo 1 8.500x5.970x7.680 25 m3 7.500 

Depósito 

desfangado 
3 

Diámetro: 2.687 

Altura total: 5.250 
25.000L 8.000 

Depósitos 

fermentación  
10 

Diámetro: 2.687 

Altura total: 5.250 
25.000L 8.000 

Agitador 

clarificante 
1 2.000x400x850 

Depósitos 

25.000 L 
1.750 

Filtro de placas 1 1.750x700x950 4.000 l/h 1.250 

Filtro amicróbico 1 1.750x800x1.000 4.500 l/h 1.500 

Depósito 

isotérmico 
13 

Diámetro: 2.113 

Altura total: 4.035 
10.000 l 5.000 

Equipo de frío 1 1.750x750x1.450 - 20.300 

Depósito de agua  1 
Diámetro: 1.500 

Altura: 2.400 
3.000 l 600 

Barricas roble 

francés 
25 

Diámetro: 1.040 

Altura: 1.150 
600 l 17.300/26 

Durmiente 

barricas 
13 1.680x785x350 2 barricas 130 

Lava barricas 1 1.700x1.250x2.100 2 barricas 10.000 

Llenado barricas 1 60x730x300 - 350 

Depósito nodriza 1 Diámetro: 1.740 9.000 l 6.700 
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Altura total: 4.700 

Botellas 191.910 
Diámetro: 76,4 

Altura: 301 
0.75 l Pack 25: 8,5 

Corchos 191.910 39x22 - Pack 25: 2 

Cápsulas 191.910 
Diámetro: 30 

Altura: 60 
- Pack 50: 1,90 

Etiquetas 191.910 - - Pack 30: 2 

Despaletizador 

de botellas 
1 2.500x1.300 

Hasta 6.000 

bot/h 
10.000 

Triblock 1 3.000x1.300x2.200 1.800 bot/h 50.000 

Etiquetadora-

capsuladora 
1 3.250x1.200x2.000 

500-2.500 

bot/h 
30.000 

Cajas de cartón 31.900 240x160x330 - 1,10 

Formadora cajas 1 3.250x2.240x2.736 15 cajas/min 6.000 

Sistema de 

control 
1 300x500x750 15 cajas/min 7.000 

Paletizadora 1 
Diámetro: 1.650 

Altura: 2.550 
25 cajas/min 17.000 

Envolvedora film 1 2.400x1.650 2.000 kg 4.750 

Equipo limpieza 1 800x600x740 660 l/h 2.000 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos técnicos  

 

 

7. MANO DE OBRA 

A efectos de evaluación de este proyecto, se diferencian dos tipos de mano 

de obra, la mano de obra fija y la mano de obra eventual. La mano de obra fija 
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es independiente a la actividad que se realice en la bodega en un momento 

determinado como en el caso de la eventual, que varía en función de las 

necesidades de la producción en momentos puntuales en la bodega. 

La mano de obra considerada para esta bodega proyecto es descrita 

brevemente: 

 2 operarios fijos especializados que se encargan a lo largo del año del buen 

funcionamiento de los equipos así como de cualquier actividad 

complementaria que se deba hacer. 

 1 enólogo a tiempo completo que dirige el proceso de elaboración, 

responsable de las analíticas y del control de las materias primas. 

 1 auxiliar administrativo que se encarga de las funciones contables-

administrativas y también de la venta. 

 Director-gerente que es el máximo responsable del funcionamiento de la 

bodega y de la labor comercial así como del marketing. 

 1 personal de limpieza que ayude a mantener limpia la zona de bodega 

como la zona de oficinas. 

En los momentos de máxima actividad de la bodega, que es en el periodo 

de vendimia-elaboración, se requiere de personal eventual. 

Horario 

En cuanto al horario de trabajo, se estipula que se trabajan 8 horas al día, 

durante 5 días a la semana exceptuando el periodo de vendimia que se trabajan 

todos los días de la semana hasta que finalice. 

La jornada laboral de esta bodega proyecto empieza a las 7:00 y termina a 

las 15:00, en la que se incluye un descanso de media hora a media mañana y 

limpieza de las instalaciones (alrededor de una hora diaria). Este tiempo varía 

en la época de vendimia, puesto que para que el flujo sea continúo se requiere 
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de 3 turnos de 8 horas, en los cuales se necesitan tres operarios en bodega 

durante el proceso de recepción mientras que en los dos siguientes turnos con 

uno o dos operarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, 

acogida a la Denominación de Origen Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Anejo II 

 

 

 

Autor: Laura Muñoz                                                                         Página 121 de 122 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 Conde, C., Silva, P., Fontes, N., Dias, A.C.P., Tavares, R.M., Sousa, M.J., 

et al. (2007) Biochemical Changes throughout Grape Berry Development 

and Fruit and Wine Quality. Food 1: 1-22. 

 Bejerano, P. C., & Zapater, J. M. M. (2013). Estructura y composición de 

la uva y su contribución al vino. Revista de Enología Científica y 

Profesional, 139(8). 

 Libro de Hidalgo Togores, José; Tratado de enología Tomos I y II. 

Ediciones Mundi-Prensa, 2003 

 Ribéreau-Gayon, P., Glories, Y., Maujean, A., & Dubourdieu, D. (2002). 

Tratado de enología: química del vino, estabilización y 

tratamientos.Editorial: Buenos Aires: Hemisferio Sur, 216-219. 

 Peynaud, E. (1977). Enología práctica: conocimiento y elaboración del 

vino (No. 663.2 P4Y). Editorial: Mundi Prensa Libros. 

 Benavent, J. L. A. (2003). La cultura del vino: cata y degustación. 

Universitat Politecnica de Valencia, Serv. de publicaciones. 

 Vincenzi S, Panighel A, Gazzola D, Flamini R, Curioni A. Study of 

combined effect of proteins and bentonite fining on the wine aroma loss. 

J Agric Food Chem. 2015; 63: 2314-2320. 

 Enología: Fundamentos Científicos y Tecnológicos. AMV y Mundi-

Prensa. 2da.Edición. Madrid, España, pp. 443 – 461. 

 Bodegas Grupo Yllera (2019). Consultado el 15 de junio de 2020. 

https://www.grupoyllera.com/empresa/nuestras-uvas/ 

 Organización internacional de la Viña y el Vino (2019). Código 

internacional de prácticas enológicas. Consultado el 5 de junio de 2019. 

http://www.oiv.int/public/medias/4902/code-2016-es.pdf 

 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (2019). Reglamento (CE) nº 

479/2008 del Consejo, de 29 de abril de 2008, por el que se establece la 



Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, 

acogida a la Denominación de Origen Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Anejo II 

 

 

 

Autor: Laura Muñoz                                                                         Página 122 de 122 

organización común del mercado vitivinícola. Consultado el 6 de junio 

de 2019. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2008-81028 

 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (2019). Reglamento (CE) nº 

491/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, que modifica el 

Reglamento (CE) nº 1234/2007 por el que se crea una organización 

común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas 

para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las 

OCM).Consultado el 6 de junio de 2019.  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2009-81096 

 Urbina Vinos Blog (2019). Conducción de la fermentación. Consultado 

en junio de 2019. 

http://urbinavinos.blogspot.com/2017/02/conduccion-de-

lafermentacion.html. 

 Urbina Vinos Blog (2019). Descubado y prensado del orujo del vino. 

Consultado en julio de 2019. 

http://urbinavinos.blogspot.com/2013/10/descubado-y-prensado-del-

orujodel-vino.html. 

 Urbina Vinos Blog (2019). Propiedades del anhídrido sulfuroso en la 

elaboración de vinos. Consultado en julio de 2019. 

http://urbinavinos.blogspot.com/2017/01/anhidrido-sulfuroso-en-

vinos.html 



 

 

 

 

 

ANEJO III 

INGENIERÍA DE LAS 

OBRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Índice 

1. INTRODUCCIÓN................................................................................................ 10 

2. DIMENSIONADO ............................................................................................... 10 

2.1. Introducción ................................................................................................... 10 

2.2. Identificación de espacios ............................................................................ 11 

2.3. Definición de los espacios ............................................................................ 11 

2.3.1. Área de recepción de la vendimia ....................................................... 12 

2.3.2. Área de tratamiento de la vendimia ................................................... 12 

2.3.3. Área de fermentación y almacenamiento .......................................... 14 

2.3.4. Área de crianza en barricas .................................................................. 15 

2.3.5. Área de embotellado ............................................................................. 16 

2.3.6. Área de expedición ................................................................................ 17 

2.3.7. Almacén materia auxiliar ..................................................................... 18 

2.3.8. Almacén producto final ........................................................................ 18 

2.3.9. Laboratorio ............................................................................................. 18 

2.3.10. Sala de catas ........................................................................................ 19 

2.3.11. Área para todos los departamentos ................................................ 19 

2.3.12. Sala de reuniones ............................................................................... 19 

2.3.13. Zona de descanso ............................................................................... 19 

2.3.14. Aseos y vestuarios ............................................................................. 19 

2.3.15. Sala de frío ........................................................................................... 19 

2.3.16. Recepción oficinas .............................................................................. 19 

2.4. Diseño en planta ............................................................................................ 21 

3. DISEÑO DE LA NAVE ....................................................................................... 21 



3.1. Cálculo de la estructura de la nave ............................................................ 22 

3.1.1. Normativa ............................................................................................... 22 

3.1.2. Definición estructural del edificio ....................................................... 23 

3.1.3. Acciones sobre la estructura ................................................................ 25 

3.1.4. Representación gráfica de las acciones ............................................... 37 

3.2. Hipótesis y combinaciones de cálculo ....................................................... 41 

3.2.1. Estado límite último .............................................................................. 41 

3.2.2. Estado límite de servicio ....................................................................... 43 

3.2.3. Cuadro de combinaciones .................................................................... 44 

3.3. Descripción de los materiales ...................................................................... 50 

3.4. Diseño de las correas .................................................................................... 50 

3.5. Diseño de la estructura portante ................................................................. 52 

3.5.1. Diseño del Pórtico 1 ............................................................................... 54 

3.5.2. Diseño del Pórtico 2 ............................................................................... 55 

3.5.3. Diseño de vigas de atado y elementos de arriostramiento .............. 56 

3.5.4. Resumen de medición de la estructura portante .............................. 57 

3.5.5. Diseño de las placas de anclaje ............................................................ 58 

3.5.6. Diseño de la cimentación ...................................................................... 60 

4. COMPROBACIÓN Y CÁLCULO ESTRUCTURAL ....................................... 64 

4.1. Cálculo de comprobación de correas de cubierta .................................... 64 

4.1.1. Comprobación resistencia .................................................................... 64 

4.1.2. Comprobación flecha ............................................................................ 68 

4.2. Comprobación de pilares exteriores .......................................................... 69 

4.2.1. Comprobación pilar cumbrera exterior .............................................. 69 



4.2.2. Comprobación pilar lateral exterior .................................................... 82 

4.2.3. Comprobación pilar medio exterior.................................................... 96 

4.2.4. Comprobación pilar extremo pórticos primero y último exterior 110 

4.3. Comprobación de pilares interiores ......................................................... 124 

4.3.1. Comprobación pilar cumbrera interior ............................................ 124 

4.3.2. Comprobación pilar medio interior .................................................. 138 

4.4. Comprobación de placas de anclaje ......................................................... 152 

4.4.1. Comprobación placa de anclaje tipo 1 – pilar exterior extremo ... 152 

4.4.2. Comprobación placa de anclaje tipo 2 – Pilares exteriores cumbrera 

y central ............................................................................................................... 153 

4.4.3. Comprobación placa de anclaje tipo 3 – pilar lateral exterior ....... 154 

4.4.4. Comprobación placa de anclaje tipo 4 – interior central ................ 156 

4.4.5. Comprobación placa de anclaje tipo 5 – pilar interior cumbrera . 157 

4.5. Comprobación de zapatas ......................................................................... 158 

4.5.1. Comprobación zapata tipo 1 .............................................................. 158 

4.5.2. Comprobación zapata tipo 2 .............................................................. 160 

4.5.3. Comprobación zapata tipo 3 .............................................................. 162 

4.5.4. Comprobación zapata tipo 4 .............................................................. 164 

4.5.5. Comprobación zapata tipo 5 .............................................................. 166 

4.5.6. Comprobación zapata tipo 6 .............................................................. 168 

4.6. Comprobación de vigas de atado ............................................................. 170 

4.6.1. Comprobación viga de atado 1 .......................................................... 170 

4.6.2. Comprobación viga de atado 2 .......................................................... 171 

4.6.3. Comprobación viga de atado tipo 3 .................................................. 172 



4.6.4. Comprobación viga de atado tipo 4 .................................................. 172 

4.6.5. Comprobación viga de atado tipo 5 .................................................. 173 

5. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS ..................................................... 174 

5.1. Cubierta ........................................................................................................ 174 

5.2. Cerramiento exterior .................................................................................. 175 

5.3. Carpintería exterior .................................................................................... 176 

5.4. Solados .......................................................................................................... 176 

5.5. Tabiquería interior ...................................................................................... 177 

5.6. Carpintería interior ..................................................................................... 178 

6. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................. 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice de ilustraciones 

Ilustración 1: Diseño en planta .................................................................................. 21 

Ilustración 2: Pórtico tipo............................................................................................ 23 

Ilustración 3: Pórtico hastial ....................................................................................... 24 

Ilustración 4: Vista 3D de la nave .............................................................................. 24 

Ilustración 5: Panel sándwich cubierta ..................................................................... 26 

Ilustración 6: Zonas climáticas de invierno ............................................................. 29 

Ilustración 7: Valor básico de la velocidad del viento ............................................ 31 

Ilustración 8: Representación de la carga permanente sobre un pórtico genérico

 ........................................................................................................................................ 38 

Ilustración 9: Representación de la sobrecarga de uso sobre un pórtico genérico

 ........................................................................................................................................ 38 

Ilustración 10: Representación de la carga de nieve (sin redistribución) sobre un 

pórtico genérico ........................................................................................................... 38 

Ilustración 11: Representación de la carga de nieve (sin redistribución) sobre un 

pórtico genérico ........................................................................................................... 39 

Ilustración 12: Representación de la carga de nieve (sin redistribución) sobre un 

pórtico genérico ........................................................................................................... 39 

Ilustración 13: Representación de la carga de viento 0-180  – Hipótesis 1 sobre 

un pórtico genérico ...................................................................................................... 40 

Ilustración 14: Representación de la carga de viento 0-180  – Hipótesis 2 sobre 

un pórtico genérico ...................................................................................................... 40 

Ilustración 15: Representación de la carga de viento 90-270 sobre un pórtico 

genérico ......................................................................................................................... 40 

Ilustración 16: Tipo de barras en la estructura ........................................................ 54 

Ilustración 17: Pórtico 1 ............................................................................................... 54 

Ilustración 18: Pórtico 2 ............................................................................................... 55 

Ilustración 19: Barras de atado en estructura .......................................................... 56 

Ilustración 20: Visualización zapatas ........................................................................ 61 



Ilustración 21: Detalle del panel de cubierta y del sistema de fijación .............. 174 

Ilustración 22: Aspecto de una solera de hormigón ............................................. 177 

Ilustración 23: Detalle de la formación de un tabicón con ladrillo hueco doble

 ...................................................................................................................................... 178 

 

 

Índice de tablas 

Tabla 1: Tabla relacional áreas ................................................................................... 20 

Tabla 2: Relación proximidad-color .......................................................................... 20 

Tabla 3: Relación motivo tabla relacional ................................................................. 20 

Tabla 4: Perfiles y peso del material utilizado ......................................................... 27 

Tabla 5: Valores característicos de las sobrecargar de uso .................................... 28 

Tabla 6: Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal (kN/m2) ........................... 30 

Tabla 7: Coeficientes para tipo de entorno ............................................................... 32 

Tabla 8: Cubiertas múltiples ...................................................................................... 33 

Tabla 9: Coeficientes de presión exterior en parámetros verticales ..................... 34 

Tabla 10: Coeficiente de presión exterior en cubiertas a dos aguas ..................... 35 

Tabla 11: Coeficiente de presión exterior en cubiertas a dos aguas ..................... 36 

Tabla 12: Coeficientes parciales para las acciones ELU ......................................... 42 

Tabla 13: Coeficiente de simultaneadad nieve ........................................................ 42 

Tabla 14: Coeficiente de simultaneadad viento ....................................................... 42 

Tabla 15: Coeficiente de simultaneadad sobrecarga de uso .................................. 43 

Tabla 16: Coeficientes ELU ......................................................................................... 43 

Tabla 17: Coeficientes parciales para las acciones ELS .......................................... 43 

Tabla 18: Cargas generadas ........................................................................................ 44 

Tabla 19: Combinaciones ELU de rotura - acero laminado ................................... 44 

Tabla 20: Descripción de materiales .......................................................................... 50 



Tabla 21: Características adoptadas en las correas ................................................. 51 

Tabla 22: Medición final correas ................................................................................ 52 

Tabla 23: Tipos de perfiles .......................................................................................... 53 

Tabla 24: Resumen de medición ................................................................................ 57 

Tabla 25: Medición de superficies a pintar .............................................................. 58 

Tabla 26: Descripción placas de anclaje .................................................................... 58 

Tabla 27: Resumen medición pernos ........................................................................ 59 

Tabla 28: Resumen tipos de zapata ........................................................................... 61 

Tabla 29: Vigas de atado ............................................................................................. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, 

acogida a la Denominación de Origen Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Anejo III 

 

 

Autor: Laura Muñoz                                                                         Página 10 de 180 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se va a definir, diseñar y calcular el edifico en el que se va a 

desarrollar la actividad. 

En primer lugar, se dimensionan los espacios necesarios, con lo que se 

define la superficie a cubrir. En segundo lugar, se decide el tipo estructural a 

emplear para la superficie calculada. Posteriormente se calcula la estructura y 

finalmente se definen los elementos que permitirán cubrir, cerrar y crear las 

divisiones interiores del edifico. 

 

2. DIMENSIONADO 

2.1. Introducción 

Se debe construir un sistema que sea ordenado y que además permita una 

optimización de los espacios. Por ello, se quiere encontrar la mejor ordenación 

de las áreas y del equipo de trabajo que sea capaz de compaginar y satisfacer a 

los trabajadores dando también seguridad. 

Esta distribución en planta debe organizar los espacios necesarios para 

que el material pueda moverse, para el almacenamiento, para la maquinaria 

implicada en el proceso o para otra actividad requerida siguiendo los siguientes 

objetivos: 

 Coordinación 

 Movimiento de cualquier material 

 Usar efectivamente en todo el espacio 

 Confort y seguridad para los empleados 

 Facilitar la labor de las operaciones 
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2.2. Identificación de espacios 

La bodega en proyecto debe de contar al menos con las siguientes áreas 

para un correcto funcionamiento: 

 Área de recepción de la vendimia 

 Área de tratamiento de la vendimia 

 Área fermentación y almacenamiento 

 Área de barricas 

 Área de embotellado 

 Área de expedición del producto terminado 

 Almacén producto final 

 Almacén materia auxiliar 

 Área de recepción materia auxiliar 

 Laboratorio 

 Sala de catas 

 Área para todos los departamentos  

 Sala de reuniones 

 Zona de descanso 

 Aseos y vestuarios 

 Sala de frío 

2.3. Definición de los espacios 

Con la finalidad de obtener un diseño en planta adecuado, en este 

apartado se van a definir las necesidades de espacio mínimas que debe tener 

cada área según sus requerimientos. 

Dicho espacio mínimo requerido se obtiene a partir de las dimensiones de 

la maquinaría, más 45 cm de espacio a los lados para un correcto manejo, 

mantenimiento o limpieza de las mismas. Del mismo modo, en la nave de 

elaboración se añade 15 cm más en el lugar donde el operario actúe más 
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frecuentemente. Aunque también se pondera con la función de tener un espacio 

suficiente de movimiento, que varía entre 1,2 y 1,5. 

En los cálculos que se muestran a continuación se especifica el área 

mínimo necesario. La suma de todas ellas implica la estimación de las 

necesidades totales de la superficie, sin embargo, se le debe sumar más 

superficie para los accesos, pasillos, etc. 

2.3.1. Área de recepción de la vendimia 

En el área de recepción y descarga de la vendimia llega la materia prima 

en chas que se apilan en el palet dentro del remolque que se descargan 

mediante una carretilla elevadora hasta la báscula de pesaje donde un operario 

las traslada hasta el área de tratamiento de la vendimia. 

En esta área se incluyen los muelles de descarga de la vendimia, los 

contenedores de raspón y de orujos y el diseño exterior (incluye el acceso a la 

bodega, el aparcamiento, la zona de maniobra, etc.). 

Como esta área no depende de la distribución en planta, se procede a 

calcularse la última cuando el resto de áreas estén dimensionadas. 

2.3.2. Área de tratamiento de la vendimia 

En el área de tratamiento de la vendimia se encuentra la despalilladora-

estrujadora y la bomba de vendimia, por lo que la superficie mínima necesaria 

es de: 

 Mesa de selección: 

o Dimensiones (largo x ancho x alto): 2,7 x 1,2 x 1,15 m 

o Superficie: 3,24 m2 

 Cinta elevadora: 

o Dimensiones: 2,5 x 0,8 x 1,65 m 
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o Superficie: 2 m2 

 Despalilladora-estrujadora: 

o Dimensiones: 1,9 x 0,8 x 1,3 m 

o Superficie: 1,52 m2 

 Módulo de tratamiento total: 

o Dimensiones: 7,1 x 1,2 m 

o Superficie: 8,52 m2 

o Superficie parcial: (0,6 + 7,1 + 0,6) x (0,6 + 1,2 + 0,6) = 19,92 m2 

 Bomba de vendimia: 

o Dimensiones: 1,97 x 0,8 x 1,1 m 

o Superficie: 1,58 m2 

o Superficie parcial: (0,45 + 1,97 + 0,45) x (0,6 + 0,8 + 0,6) = 5,74 

m2 

 Dosificador del sulfuroso: 

o Dimensiones: 1,5 x 0,8 x 1,5 m 

o Superficie: 1,2 m2 

o Superficie parcial: (0,45 + 1,5 + 0,45) x (0,45 + 0,8 + 0,45) = 4,08 

m2 

 Depósito macerador: 

o Dimensiones: 6,01 x 2,466 x 3,015 m 

o Superficie: 14,82 m2 

o Superficie parcial: [(0,45 + 6,01 + 0,6) x (0,45 + 2,47 + 0,45)] x 2 

= 47,58 m2 

 Prensa neumática: 

o Dimensiones: 3,7 x 1,22 x 1,61 m 

o Superficie: 4,52 m2 

o Superficie parcial: (0,6 + 3,7 + 0,6) x (0,6 + 1,22 + 0,6) = 11,86 

m2 



Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, 

acogida a la Denominación de Origen Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Anejo III 

 

 

Autor: Laura Muñoz                                                                         Página 14 de 180 

 

Superficie parcial total: 77,36 m2 

El área mínima necesaria para esta sala, asumiendo el factor de 

mayoramiento de 1,5 y teniendo en cuenta las distancias de paso es de 116,04 

m2. 

2.3.3. Área de fermentación y almacenamiento 

 Depósitos de fermentación y desfangado 

o De 25.000l: 

 Dimensiones:  

 Diámetro: 2,687 m 

 Altura: 5,25 m 

 ∅ = 0,45 + 2,687 + 0,45 = 3,59 m 

 Superficie parcial = [𝜋 𝑥 (
3,39

2
)

2

] 𝑥 13 = 117,34 𝑚2 

 Depósitos isotérmicos 

o De 25.000l: 

 Dimensiones:  

 Diámetro: 2,113 m 

 Altura: 4,035 m 

 ∅ = 0,45 + 2,113 + 0,45 = 3,02 m 

 Superficie parcial = [𝜋 𝑥 (
3,02

2
)

2

] 𝑥 13 = 93,12 𝑚2 

Por lo tanto la superficie total requerida es de 210,46 m2 a la cual se le 

aplica un coeficiente de 1,3 porque es una zona de paso poco frecuente, lo cual 

asciende a 273,60 m2. 

Respecto a la maquinaria usada en dicha sala: 

 Bomba de vendimia: 

o Dimensiones: 1,97 x 0,8 x 1,1 m 
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o Superficie: 1,58 m2 

o Superficie parcial: (0,45 + 1,97 + 0,45) x (0,6 + 0,8 + 0,6) = 5,74 

m2 

 Agitador de clarificante 

o Dimensiones: 2,00 x 0,4 x 0,85 m 

o Superficie: 0,80 m2 

o Superficie parcial: (0,45 + 2,00 + 0,45) x (0,6 + 0,4 + 0,6) = 4,64 

m2 

 Equipo de filtración por placas 

o Dimensiones: 1,75 x 0,7 x 0,95 m 

o Superficie: 1,23 m2 

o Superficie parcial: (0,6 + 1,75 + 0,6) x (0,6 + 0,7 + 0,6) = 5,61 m2 

La superficie total de la maquinaria es de 15,99 m2 y en consideración de 

que el coeficiente de ponderación es de 1,5; se obtiene un valor de 23,99 m2. 

Por consiguiente, el área total de la sala es de 115,28 m2, lo cual ponderado 

asciende a un total de 153,07 m2. 

2.3.4. Área de crianza en barricas 

 Barricas: el número de barricas es de 23 

 Durmiente para barricas: Se apilan 4, es decir, 4 módulos en 3 niveles. 

o Dimensiones: 1,68 x 0,785 x 0,350 m 

o Superficie: 1,32 m2 

o Superficie parcial: [(0,6 + 1,68 + 0,6) x 0,785] x 4 = 9,05 m2 

 Lava barricas 

o Dimensiones: 1,70 x 1,20 x 2,10 m 

o Superficie: 2,04 m2 

o Superficie parcial: (0,6 + 1,70 + 0,45) x (0,6 + 1,20 + 0,45) = 6,19 m2  

 Llena barricas 
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o Dimensiones: 0,06 x 0,73 x 0,30 m 

o Superficie: 0,05 m2 

o Superficie parcial: (0,6 + 0,06 + 0,45) x (0,6 + 0,73 + 0,45) = 1,98 m2  

La superficie total es de 17,22 m2, y considerando un coeficiente de 

mayoración de un 1,8 puesto que se necesita que la carretilla circule sin 

dificultad, la superficie mínima necesaria es de 31,00 m2. 

2.3.5. Área de embotellado 

 Filtro amicróbico 

o Dimensiones: 1,75 x 0,80 x 1,00 m 

o Superficie: 1,4 m2 

o Superficie parcial: (0,45 + 1,75 + 0,45) x (0,6 + 0,80 + 0,6) = 5,30 m2 

 Depósito nodriza: 

o Dimensiones:  

 Diámetro: 1,74 m 

 Altura:4,70 m 

o ∅ = 0,6 + 1,74 + 0,6 = 2,94 m 

o Superficie parcial = [𝜋 𝑥 (
2,94

2
)

2

] = 6,79 𝑚2 

 Despaletizador de botellas 

o Dimensiones: 2,50 x 1,30 x 2,00 m 

o Superficie: 3,25 m2 

o Superficie parcial: (0,45 + 2,5 + 0,6) x (0,6 + 1,3 + 0,45) = 8,35 m2 

 Embotelladora triblock 

o Dimensiones: 3,00 x 1,30 x 2,20 m 

o Superficie: 3,9 m2 

o Superficie parcial: (0,6 + 3,00 + 0,6) x (0,6 + 1,30 + 0,6) = 10,50 m2 

 Etiquetadora y capsuladora 

o Dimensiones: 3,25 x 1,2 x 2,00 m 
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o Superficie: 3,9 m2 

o Superficie parcial: (0,6 + 3,25 + 0,45) x (0,6 + 1,2 + 0,45) = 9,68 m2 

 Formadora de cajas 

o Dimensiones: 3,25 x 2,24 x 2,74 m 

o Superficie: 7,28 m2 

o Superficie parcial: (0,6 + 3,25 + 0,6) x (0,6 + 2,24 + 0,45) = 14,64 m2 

 Sistema de control 

o Dimensiones: 0,3 x 0,5 x 0,75 m 

o Superficie: 0,15 m2 

o Superficie parcial: (0,45 + 0,3 + 0,45) x (0,6 + 0,5 + 0,6) = 2,04 m2 

 Paletizadora 

o Dimensiones:  

 Diámetro: 1,65 m 

 Altura: 2,55 m 

o ∅ = 0,6 + 1,65 + 0,6 = 2,85 m 

o Superficie parcial = [𝜋 𝑥 (
2,85

2
)

2

] = 6,38 𝑚2 

 Envolvedora film 

o Dimensiones: 2,4 x 1,65 x 2,00 m 

o Superficie: 3,96 m2 

o Superficie parcial: (0,45 + 2,4 + 0,6) x (0,6 + 1,65 + 0,6) = 9,83 m2 

La superficie total asciende a 73,51 m2 que contando con un coeficiente de 

1,8 asciende a 132,32 m2 

2.3.6. Área de expedición 

Se requieren dos zonas de expedición diferenciadas, una para recibir el 

material auxiliar y otra zona para expedir el producto final. El área de 

expedición del producto final tiene que tener un espacio mínimo de 50 m2 

mientras que el área de material auxiliar debe de tener como mínimo 25 m2. 



Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, 

acogida a la Denominación de Origen Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Anejo III 

 

 

Autor: Laura Muñoz                                                                         Página 18 de 180 

 

2.3.7. Almacén materia auxiliar 

Se calcula una superficie que asume una capacidad de almacenamiento 

del 40%, lo que equivale a 67.760 ud de botellas, corchos, cápsulas y etiquetas. 

En cada paquete de botellas llegan 1.000 ud por lo que se necesitan 68 paquetes 

que se distribuyen en 2 por pila haciendo un total de 34 pilas de una superficie 

de 1,5 m2, que hace un total de 51 m2. A ese espacio se le añade 10 m2 destinados 

para el resto de los accesorios. La superficie mínima estimada es de 61 m2. 

Se aplica un coeficiente de 1,3 por lo que se estima 79,3 m2. 

2.3.8. Almacén producto final 

Se calcula una superficie que asume una coincidencia total de la 

producción entre ambos vinos. Sabiendo que en cada palet caben 125 cajas, y 

que los 223 palets se colocan en dos alturas, se requieren de 112 bloques de 

palets. 

 Palets 

o Dimensiones: 1,2 x 0,8 m 

o Superficie: 0,96 m2 

o Superficie parcial: (1,2 x 0,8)x127 = 121,92 m2 

Es un área de elevada movilidad y se va a utilizar la carretilla elevadora, 

por lo que el coeficiente de mayoración es de 1,8, además de tener en cuenta 

que habrá más de un pasillo, y para que la carretilla circule sin dificultad habrá 

que hacer la sala algo mayor que la superficie mínima. La superficie mínima 

necesaria es de 219,46 m2. 

2.3.9. Laboratorio 

Se requiere un espacio mínimo de 25 m2 teniendo ya en cuenta el factor de 

mayoración de 1,3. 
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2.3.10. Sala de catas 

Se dispone de 20 m2 para el área destinada a todos los departamentos, 

mayorado ya con un coeficiente de 1,3. 

2.3.11. Área para todos los departamentos  

Se dispone de 50 m2 para el área destinada a todos los departamentos, 

mayorado ya con un coeficiente de 1,3. 

2.3.12. Sala de reuniones 

Se dispone de 25 m2 para el área destinada a todos los departamentos, 

mayorado ya con un coeficiente de 1,3. 

2.3.13. Zona de descanso 

Se dispone de 50 m2 para el área destinada a todos los departamentos, 

mayorado ya con un coeficiente de 1,3. 

2.3.14. Aseos y vestuarios 

Se dispone de 50 m2 para el área destinada a todos los departamentos, 

mayorado ya con un coeficiente de 1,3. 

2.3.15. Sala de frío 

Se requiere un espacio mínimo de 25 m2 teniendo ya en cuenta el factor 

de mayoración de 1,3. 

2.3.16. Recepción oficinas 

Se requiere un espacio mínimo de 25 m2 teniendo ya en cuenta el factor 

de mayoración de 1,3. 

 

 



Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, 

acogida a la Denominación de Origen Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Anejo III 

 

 

Autor: Laura Muñoz                                                                         Página 20 de 180 

 

Tabla 1: Tabla relacional áreas 

Áreas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Recepción de uva   A 1 O 1 O 1 U U U U U I 3 U U U U U U U 

2. Tratamiento de vendimia     A 1 A 1 I 1 U U O 1 U I 3 I 3 U U U U U U 

3. Fermentación y almacenamiento   

 

  A 1 E 1 U U E 7 U A 3 I 3 U U U U A 4 U 

4. Sala barricas         E 1 U U E 7 U A 3 I 3 U U U U U U 

5. Zona de embotellado           O 8 A 1 E 7 U I 3 I 3 U U U U U U 

6. Zona de expedición             A 1 U U U U U U U U U U 

7. Almacén producto terminado               U U U U U U U U U U 

8. Almacén materia auxiliar                 A 7 U U U U U U U U 

9. Zona recepción material auxiliar                   E 3 U U U U U U U 

10. Laboratorio                     E 3 U U O 5 U U U 

11. Sala de catas                       U U U U U O 8 

12. Espacio para todos los departamentos                         E 8 O 5 U U I 8 

13. Sala reuniones                           U U U I 8 

14. Zona descanso                             O 5 U I 8 

15. Aseos y vestuarios                               U U 

16. Sala de frío                                 U 

17. Recepción oficinas                                   

Tabla 2: Relación proximidad-color 

Proximidad Color asociado 

Absolutamente necesario A Rojo 

Especialmente importante E Amarillo 

Importante I Verde 

Poco importante O Azul 

Sin importancia U Negro/blanco 

No deseable X Marrón 

Tabla 3: Relación motivo tabla relacional 

Motivo 

Proximidad en el proceso 1 

Higiene 2 

Control 3 

Frío 4 

Malos olores, ruidos… 5 

Seguridad del producto 6 

Utilización material común 7 

Accesibilidad 8 
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2.4. Diseño en planta 

Para que todas las necesidades mencionadas anteriormente se puedan 

cumplir, se opta por una nave de 45,00 x 64,00 m (distancia a ejes) distribuida 

de la siguiente manera. 

Ilustración 1: Diseño en planta 

 

 

3. DISEÑO DE LA NAVE 

Para el edifico de la bodega se ha optado por una estructura formada por 

dos naves a dos aguas adosadas, conformado una nave a cuatro aguas. Con 

unas dimensiones totales de 45 m de luz, y por tanto dos naves de 22,5 m cada 

una, y una longitud de 64 m, se ha optado por una estructura metálica, formada 

por pórticos rígidos. 

A continuación, se resumen sus características principales: 

- Situación: Fuente el Sol, municipio de Valladolid. 

- Altitud topográfica: 758 metros 
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- Longitud de la nave: 64 metros 

- Luz de la nave: 45 metros 

- Altura de pilares laterales exteriores: 6,5 metros 

- Altura de pilares en cumbrera: 8,5 metros 

- Ángulo de la vertiente: α= 10,08⁰ 

- Pendiente de la cubierta: 17,78% 

3.1. Cálculo de la estructura de la nave 

3.1.1. Normativa 

La normativa usada en el cálculo de estructuras metálicas establece que 

se debe tanto describir la estructura y justificar las soluciones adoptadas como 

definir las exigencias técnicas de la obra. Además, el cálculo estructural debe 

asegurar que el edificio no sufre estructuralmente frente a las acciones e 

influencias previsibles a la que pueda estar sometido. Todo ello debe corroborar 

que las soluciones adoptadas cumplen las exigencias de dichas normativas. 

Las normativas que garantizan por su cumplimiento y aplicación los 

requisitos están incluidas en los siguientes documentos técnicos: 

- Instrucción de Acero Estructural - EAE 2011 

- Código Técnico de la Edificación - CTE 

o Documento Básico de Seguridad Estructural – CTE. DB. SE 

o Documento Básico de Seguridad Estructural. Acciones en la 

edificación. - CTE. DB. SE-AE 

o Documento Básico de Seguridad Estructural. Cimientos. - 

CTE. DB. SE-C 

- Instrucción de Hormigón Estructural 
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3.1.2. Definición estructural del edificio 

La estructura de la nave está formada por pórticos de acero a cuatro 

aguas de 22,5 metros de luz, lo que equivale a una luz total de 45 metros. Esta 

nave consta de 9 pórticos, o en su defecto 8 vanos, que tienen una separación de 

8 metros. Con ello se concluye que las dimensiones finales de la nave son de 

64,00 x 45,00 metros. 

Al ser pórticos rígidos se emplean perfiles simples de acero a excepción 

de ciertos pilares que cuentan con refuerzo en la unión de viga y pilar. Los 

pilares exteriores y centrales tienen una altura de 6,50 metros, y los pilares bajo 

las cumbreras son de 8,50 metros. Sobre las vigas del pórtico se colocarán 

correas de acero conformado, para soportar el material de cerramiento o de la 

cubierta, en este caso un panel sándwich prefabricado de 30 mm de espesor. A 

continuación, en la Ilustración 2: Pórtico tipo se representa un pórtico tipo de la 

nave. 

Ilustración 2: Pórtico tipo 

 

En los hastiales el pórtico tipo se repite pero para el cerramiento 

perimetral exterior se disponen pilares hastiales adicionales a la altura de las 

cumbreras: 
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Ilustración 3: Pórtico hastial 

 

 

El conjunto se ata con vigas de atado que unen las cabezas de los pilares 

y las cumbrerars, entre pórticos. Adicionalmete el conjunto se arriostra 

mediante el uso de tirantes colocados en cruces de San Andrés, dispuestos en el 

primer y último vanos de la estrucutra. Un esquema completo de la 

estrucutrase muestra en la Ilustración 4: Vista 3D de la nave 

Ilustración 4: Vista 3D de la nave 

 

Se ha optado por empotrar los pilares ala cimentación, y para ello se 

emplea placas de anclaje con Rigidizadores. 

En la cimentación se emplean zapatas aisladas unidas con zunchos de 

atado de hormigón armado. Se ha previsto el empleo de zapatas rectangulares 

bajo todos los pilares perimetrales y cuadradas para todos los pilares interiores. 
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3.1.3. Acciones sobre la estructura 

Según el Código Técnico de la Edificación. Documento Básico Seguridad 

Estructutal – Acciones en la Edificación (CTE DB SE-AE) se clasifican las 

acciones que actuan sobre una estructura en función de su variación en el 

tiempo de la siguiente manera: 

- Acciones permanentes (G): corresponden al peso propio de los 

elementos estructurales y de la cubierta. 

- Acciones variables (Q): su actuación es cambiante, ya que puede 

actuar o no. Además su magnitud varía con el paso del tiempo, al 

igual que su dirección. 

o Sobrecarga de uso: es el peso de todo lo que puede gravitar 

sobre la nave por motivo de su uso. 

o Nieve: carga que se produce por la distribución de la nieve 

sobre la edificación, en especial sobre la cubierta. 

o Viento: viene dada por las presiones y succiones que genera 

el viento en el edificio. 

o Acciones térmicas: provocan cambios y deformaciones por la 

variación de temperatura en el exterior. 

- Acciones accidentales (A): la probabilidad de que ocurran es muy 

pequeña pero hay que tenerlas en cuenta. Un ejemplo de ellas son 

los sismos, incendios, explosiones o impactos. 

A la hora de realizar este proyecto se tienen en cuenta, para el cálculo 

estructural, las acciones permanentes debidas al peso de las estructura y las 

acciones variables generadas por la sobrecarga de uso, por el viento y por la 

nieve. 
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3.1.3.1. Acciones permanentes 

Corresponden la cubierta, las correas de la cubierta y al peso propio de 

los perfiles utilizados. 

Cubierta 

Como ya se ha mencionado anteriormente en este anejo, se emplean 

paneles sándwich de 30 mm de espesor. El peso de del cerramiento es de 0,1 

kN/m2.  

Ilustración 5: Panel sándwich cubierta 

 

Fuente: Kingspan 

Correas 

Para las correas de cubierta se va a emplear un perfil ZF-200.3 

conformado de acero S-235. Con un total de 36 correas de 65 m de longitud, la 

carga superficial correspondiente es de 0,07 kN/m2 

Peso propio de la estructura 

Dependiendo del tipo de material utilizado, así como la serie o el perfil 

de cada uno, el peso varía. Por ello, en la siguiente Tabla 4: Perfiles y peso del 

material utilizado se detalla el peso de cada tipo utilizado obtenido del 

Prontuario de Perfiles de Acero. 
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Tabla 4: Perfiles y peso del material utilizado 

Material 

Ref. Perfil 

Peso 

Tipo Designación Perfil (kg/m) 

Acero laminado S275 

HEB 

HE 200 B , (HEB) 61,3 

HE 120 B , (HEB) 26,7 

HE 240 B , (HEB) 83,2 

HE 220 B , (HEB) 71,5 

HE 160 B , (HEB) 42,6 

IPE 

IPE 240, Simple con cartelas, (IPE) 30,71 

IPE 240, (IPE) 30,71 

Rectangular conformado #80x60x3 6,6 

 

3.1.3.2. Cargas variables 

Como bien se ha mencionado anteriormente, son las correspondientes a 

la acción del viento, de la nieve y de la sobrecarga de uso. 

Sobrecarga de uso en cubierta 

Según la norma CTE DB SE-AE la sobrecarga de uso viene definida por 

la Tabla 3.1, donde se considera una categoría G (cubiertas accesibles 

únicamente para su conservación) y una subcategoría G1 (cubiertas ligeras 

sobre correas). Con ello, se sabe que la sobrecarga de uso es de 0,4 kN/m2. Dicha 

sobrecarga es la proyección horizontal de la superficie de la cubierta y además, 

no se considera concomitante con el resto de acciones variables.  
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Tabla 5: Valores característicos de las sobrecargar de uso 

 

Fuente: CTE DB SE-AE 

Carga de nieve 

La intensidad de la carga de nieve y la distribución de la misma es 

dependiente del clima del lugar, al igual que del relieve del entorno, del tipo de 

precipitación, de la forma de la cubierta, de los efectos del viento y de los 

intercambios térmicos en los paramentos exteriores. 

Para calcular el valor de la carga de nieve por unidad de superficie 

proyectada de manera horizontal (qn), se tiene en cuenta la siguiente expresión:  

𝑞𝑛 =  𝜇 𝑥 𝑠𝑘 

Dónde: 

- μ: coeficiente de forma. 

- sk: valor característico de la carga de nieve sobre el terreno 

horizontal. 

A la hora del cálculo, se debe de tener en cuenta que son cubiertas a dos 

aguas por lo que el coeficiente de forma (μ) tiene distribuciones asimétricas por 
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efecto del viento. Por otro lado, el valor característico de la carga de nieve sobre 

el terreno horizontal es de 0,458 kN/m2, ya que la localización del terreno está 

ubicada en Fuente el Sol (Valladolid) que pertenece a la zona de clima invernal: 

III y una altitud de 758 metros, por lo que la carga de nieve es de 3,61 kN/m2. 

Sin olvidar lo anteriormente mencionado, debido a la distribución de la 

nieve por efecto del viento se generan dos hipótesis más dónde el coeficiente de 

forma se reduce a la mitad en la primera hipótesis para el primer faldón 

mientras que el segundo faldón sigue constante. Por otro lado, en la segunda 

hipótesis ocurre lo contrario que en la primera, es decir, el primer faldón se 

mantiene constante mientras que el segundo reduce a la mitad el coeficiente de 

forma. 

Ilustración 6: Zonas climáticas de invierno 

 

Fuente: CTE DB SE-AE 
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Tabla 6: Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal (kN/m2) 

 

Fuente: CTE DB SE-AE 

 

Por lo que estos son los datos resumidos: 

- Normativa: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico 

Seguridad Estructutal – Acciones en la Edificación (CTE DB SE-AE) 

de España. 

- Zona de clima invernal: III 

- Altitud: 758 m 

- Cubierta sin resaltos 

- Exposición al viento: normal 

- Hipótesis de nieve: 

 N(EI): Nieve (estado inicial) 

 N(R)1: Nieve redistribución 1 

 N(R)2: Nieve redistribución 2 

Carga de viento 

Como bien establece el CTE DB SE-AE, esta carga de viento es una fuerza 

perperdicular a la superficie en cada punto expuesto de la estructura. Dicha 

carga depende de la forma y de las dimensiones de la construcción, de las 
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características y  de la permeabilidad de su superficie y de su dirección, de la 

intesidad y del racheo del viento. Viene dada por la siguiente expresión: 

𝑞𝑒 =  𝑞𝑏 𝑥 𝑐𝑒  𝑥 𝑐𝑝 

Dónde: 

- qe: presión estática del viento (kN/m2) 

- qb: presión dinámica del viento (kN/m2) 

- ce: coeficiente de exposición 

- cp: coeficiente eólico  

La presión estática del viento depende de la velocidad básica de este que 

a su vez depende de la localización geográfica. En este caso y según el Anejo D 

del CTE DB SE-AE, Fuente el Sol pertenece a la zona A cuya velocidad básica 

del viento es de 26 m/s y un valor de presión dinámica del viento de 0,42 

kN/m2. 

Ilustración 7: Valor básico de la velocidad del viento 

 

Fuente: CTE DB SE-AE 
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Por otro lado, el coeficiente de exposición se obtiene teniendo en cuenta 

el grado de aspereza del terreno y la altura del punto considerado. Viene 

determinado por la siguiente expresión: 

Ce = F · (F + 7 k); sabiendo que F = k ln (max (z,Z) / L) 

Siendo k, L, Z parámetros característicos de cada tipo de entorno, según 

la siguiente Tabla 7: Coeficientes para tipo de entorno: 

Tabla 7: Coeficientes para tipo de entorno 

 

Fuente: CTE DB SE-AE 

Se considera que la localización de la nave es en una zona con Grado de 

Aspereza  III y una altura máxima del edificio de 8,5 metros, se calcula que el 

coeficiente de exposición exterior es de: 

F = 0,19 ln (max (8,5;2) / 0,05) = 0,19 ln 170 = 0,976 

Ce = 0,976 · (0,976 + 7 x 0,19) = 2,25 

No se ha considerado el coeficiente de exposición interior al no ser 

significativo ni permanentes los huecos del edificio. 

Otro parámetro de la carga del viento es el coeficiente eólico. Este 

depende no solo del área que es sometida a carga en función de la dirección 

predominante del viento, sino que también de la forma de la cubierta. De 

acuerdo con el Anejo D del CTE DB SE-AE, los valores para el cálculo de cp 

vienen reflejados en la tabla D.9 Cubiertas múltiples. Aunque los coeficientes de 
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presión para cada par de faldones se toman de la tabla relativa a cubiertas a dos 

aguas, siendo modificados de acuerdo con las indicaciones de las figuras de la 

tabla D.9.  

Tabla 8: Cubiertas múltiples 

 

Fuente: CTE DB SE-AE 

Por lo que los valores que se toman provienen de las siguientes tablas: 
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Tabla 9: Coeficientes de presión exterior en parámetros verticales 

 

Fuente: CTE DB SE-AE 
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Tabla 10: Coeficiente de presión exterior en cubiertas a dos aguas 

 

Fuente: CTE DB SE-AE 
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Tabla 11: Coeficiente de presión exterior en cubiertas a dos aguas 

 

Fuente: CTE DB SE-AE 

Por lo que estos son los datos resumidos: 

- Normativa: Código Técnico de la Edificación. Documento Básico 

Seguridad Estructutal – Acciones en la Edificación (CTE DB SE-AE) 

de España. 

- Zona eólica: A – velocidad básica 26 m/s 
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- Grado de aspereza: Zona III – zona rural accidentada o llana con 

obstáculos. 

- Periodo de servicio: 50 años 

- Sin huecos 

- Hipótesis de viento: 

 V(0°) H1: Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción en el 

interior. 

 V(0°) H2: Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción en el 

interior. 

 V(90°) H1: Viento a 90°, presión exterior tipo 1 sin acción en 

el interior. 

 V(180°) H1: Viento a 180°, presión exterior tipo 1 sin acción 

en el interior. 

 V(180°) H2: Viento a 180°, presión exterior tipo 2 sin acción 

en el interior. 

 V(270°) H1: Viento a 270°, presión exterior tipo 1 sin acción 

en el interior. 

 

3.1.4. Representación gráfica de las acciones 

Para la representación gráfica de las acciones que se han citado en al 

apartado anterior se toma de referencia un pórtico tipo central, en este caso el 

pórtico 5, dónde se reflejan el valor de las acciones para cada hipótesis de carga. 
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Ilustración 8: Representación de la carga permanente sobre un pórtico genérico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 9: Representación de la sobrecarga de uso sobre un pórtico genérico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 10: Representación de la carga de nieve (sin redistribución) sobre un pórtico genérico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 11: Representación de la carga de nieve (sin redistribución) sobre un pórtico genérico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 12: Representación de la carga de nieve (sin redistribución) sobre un pórtico genérico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, 

acogida a la Denominación de Origen Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Anejo III 

 

 

Autor: Laura Muñoz                                                                         Página 40 de 180 

 

Ilustración 13: Representación de la carga de viento 0-180  – Hipótesis 1 sobre un pórtico 

genérico

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 14: Representación de la carga de viento 0-180  – Hipótesis 2 sobre un pórtico 

genérico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 15: Representación de la carga de viento 90-270 sobre un pórtico genérico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Hipótesis y combinaciones de cálculo 

Las estructuras de acero se determinan por las combinaciones de acciones. 

En las combinaciones de cargas para cálculo de correas  para estados límite se 

tienen en cuenta los siguientes datos: 

- E.L.U. de rotura. Acero conformado: EAE 2011 

- E.L.U. de rotura. Acero laminado: EAE 2011 

- Nieve: Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1.000 m 

- Desplazamientos: Acciones características 

- Categorías de uso 

 Acero conformado: EAE 2011 

 Acero laminado: EAE 2011 

 Categoria: H - Cubiertas 

Para ello, se clasifican en dos grupos:  

- Estados límite último (ELU) donde se recogen todos los estados que 

producen un fallo, colapso o rotura de la estructura. 

- Estado límite de servicio (ELS) donde se recogen las situaciones de 

la estructura para las cuales no se cumplen los requisitos mínimos 

requeridos. 

 

3.2.1. Estado límite último 

Según la norma EAE 2011, Tabla 12.1, los coeficientes parciales de 

seguridad se obtienen mediante una tabla, adjuntada a continuación) para dos 

tipos de situaciones: favorable o desfavorable. 
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Tabla 12: Coeficientes parciales para las acciones ELU 

 

Fuente: EAE 

Por ello, en este proyecto se ha estudiado la combinación de acciones 

ELU para una situación permanente o transitoria, quedando la siguiente 

expresión:  

 

Gk Acción permanente 

Qk Acción variable 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

  

Por otro lado, se adoptan los siguientes coeficientes de simultaneidad 

para las acciones que pueden incidir sobre la estructura y su simultaneidad. 

Tabla 13: Coeficiente de simultaneadad nieve 

 

Fuente: EAE 

Tabla 14: Coeficiente de simultaneadad viento 

 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
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Fuente: EAE 

Tabla 15: Coeficiente de simultaneadad sobrecarga de uso 

 

Fuente: EAE 

Tabla 16: Coeficientes ELU 

Persistente o transitoria 

 
Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 

Fuente: EAE 

3.2.2. Estado límite de servicio  

En la EAE 2011 se describen los siguientes coeficientes parciales de 

seguridad para el ELS: 

Tabla 17: Coeficientes parciales para las acciones ELS 

 

Fuente: EAE 

En estas acciones se usan los mismos coeficientes de simultaneidad que 

en el ELU. 
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3.2.3. Cuadro de combinaciones 

El resultado de lo anteriormente citado genera el siguiente cuadro de 

combinaciones con las siguientes combinaciones: 

Tabla 18: Cargas generadas  

G Carga permanente 

Q Sobrecarga de uso 

V(0°) H1 Viento a 0°, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior 

V(0°) H2 Viento a 0°, presión exterior tipo 2 sin acción en el interior 

V(90°) H1 Viento a 90°, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior 

V(180°) H1 Viento a 180°, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior 

V(180°) H2 Viento a 180°, presión exterior tipo 2 sin acción en el interior 

V(270°) H1 Viento a 270°, presión exterior tipo 1 sin acción en el interior 

N(EI) Nieve (estado inicial) 

N(R) 1 Nieve (redistribución) 1 

N(R) 2 Nieve (redistribución) 2  

Tabla 19: Combinaciones ELU de rotura - acero laminado 

Comb

. 
G Q 

V(0°) 

H1 

V(0°) 

H2 

V(90°) 

H1 

V(180°) 

H1 

V(180°) 

H2 

V(270°) 

H1 

N(EI

) 

N(R) 

1 

N(R) 

2 

1 
1.00

0 
          

2 
1.35

0 
          

3 
1.00

0 
1.50

0 
         

4 
1.35

0 
1.50

0 
         

5 
1.00

0 
 1.500         

6 
1.35

0 
 1.500         

7 
1.00

0 
1.50

0 
0.900         

8 
1.35

0 
1.50

0 
0.900         

9 
1.00

0 
  1.500        

10 
1.35

0 
  1.500        

11 
1.00

0 
1.50

0 
 0.900        

12 
1.35

0 

1.50

0 
 0.900        

13 
1.00

0 
   1.500       

14 
1.35

0 
   1.500       

15 
1.00

0 
1.50

0 
  0.900       
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Comb
. 

G Q 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI
) 

N(R) 
1 

N(R) 
2 

16 
1.35

0 
1.50

0 
  0.900       

17 
1.00

0 
    1.500      

18 
1.35

0 
    1.500      

19 
1.00

0 
1.50

0 
   0.900      

20 
1.35

0 
1.50

0 
   0.900      

21 
1.00

0 
     1.500     

22 
1.35

0 
     1.500     

23 
1.00

0 
1.50

0 
    0.900     

24 
1.35

0 
1.50

0 
    0.900     

25 
1.00

0 
      1.500    

26 
1.35

0 
      1.500    

27 
1.00

0 
1.50

0 
     0.900    

28 
1.35

0 
1.50

0 
     0.900    

29 
1.00

0 
       1.50

0 
  

30 
1.35

0 
       1.50

0 
  

31 
1.00

0 
 0.900      1.50

0 
  

32 
1.35

0 
 0.900      1.50

0 
  

33 
1.00

0 
  0.900     1.50

0 
  

34 
1.35

0 
  0.900     1.50

0 
  

35 
1.00

0 
   0.900    1.50

0 
  

36 
1.35

0 
   0.900    1.50

0 
  

37 
1.00

0 
    0.900   1.50

0 
  

38 
1.35

0 
    0.900   1.50

0 
  

39 
1.00

0 
     0.900  1.50

0 
  

40 
1.35

0 
     0.900  1.50

0 
  

41 
1.00

0 
      0.900 

1.50
0 

  

42 
1.35

0 
      0.900 

1.50

0 
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Comb
. 

G Q 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI
) 

N(R) 
1 

N(R) 
2 

43 
1.00

0 
1.50

0 
      0.75

0 
  

44 
1.35

0 
1.50

0 
      0.75

0 
  

45 
1.00

0 
 1.500      0.75

0 
  

46 
1.35

0 
 1.500      0.75

0 
  

47 
1.00

0 
1.50

0 
0.900      0.75

0 
  

48 
1.35

0 
1.50

0 
0.900      0.75

0 
  

49 
1.00

0 
  1.500     0.75

0 
  

50 
1.35

0 
  1.500     0.75

0 
  

51 
1.00

0 
1.50

0 
 0.900     0.75

0 
  

52 
1.35

0 

1.50

0 
 0.900     0.75

0 
  

53 
1.00

0 
   1.500    0.75

0 
  

54 
1.35

0 
   1.500    0.75

0 
  

55 
1.00

0 
1.50

0 
  0.900    0.75

0 
  

56 
1.35

0 
1.50

0 
  0.900    0.75

0 
  

57 
1.00

0 
    1.500   0.75

0 
  

58 
1.35

0 
    1.500   0.75

0 
  

59 
1.00

0 
1.50

0 
   0.900   0.75

0 
  

60 
1.35

0 
1.50

0 
   0.900   0.75

0 
  

61 
1.00

0 
     1.500  0.75

0 
  

62 
1.35

0 
     1.500  0.75

0 
  

63 
1.00

0 
1.50

0 
    0.900  0.75

0 
  

64 
1.35

0 
1.50

0 
    0.900  0.75

0 
  

65 
1.00

0 
      1.500 

0.75
0 

  

66 
1.35

0 
      1.500 

0.75
0 

  

67 
1.00

0 
1.50

0 
     0.900 

0.75
0 

  

68 
1.35

0 
1.50

0 
     0.900 

0.75
0 

  

69 
1.00

0 
        1.500  
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Comb
. 

G Q 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI
) 

N(R) 
1 

N(R) 
2 

70 
1.35

0 
        1.500  

71 
1.00

0 
 0.900       1.500  

72 
1.35

0 
 0.900       1.500  

73 
1.00

0 
  0.900      1.500  

74 
1.35

0 
  0.900      1.500  

75 
1.00

0 
   0.900     1.500  

76 
1.35

0 
   0.900     1.500  

77 
1.00

0 
    0.900    1.500  

78 
1.35

0 
    0.900    1.500  

79 
1.00

0 
     0.900   1.500  

80 
1.35

0 
     0.900   1.500  

81 
1.00

0 
      0.900  1.500  

82 
1.35

0 
      0.900  1.500  

83 
1.00

0 
1.50

0 
       0.750  

84 
1.35

0 

1.50

0 
       0.750  

85 
1.00

0 
 1.500       0.750  

86 
1.35

0 
 1.500       0.750  

87 
1.00

0 
1.50

0 
0.900       0.750  

88 
1.35

0 
1.50

0 
0.900       0.750  

89 
1.00

0 
  1.500      0.750  

90 
1.35

0 
  1.500      0.750  

91 
1.00

0 
1.50

0 
 0.900      0.750  

92 
1.35

0 
1.50

0 
 0.900      0.750  

93 
1.00

0 
   1.500     0.750  

94 
1.35

0 
   1.500     0.750  

95 
1.00

0 
1.50

0 
  0.900     0.750  

96 
1.35

0 

1.50

0 
  0.900     0.750  
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Comb
. 

G Q 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI
) 

N(R) 
1 

N(R) 
2 

97 
1.00

0 
    1.500    0.750  

98 
1.35

0 
    1.500    0.750  

99 
1.00

0 
1.50

0 
   0.900    0.750  

100 
1.35

0 
1.50

0 
   0.900    0.750  

101 
1.00

0 
     1.500   0.750  

102 
1.35

0 
     1.500   0.750  

103 
1.00

0 
1.50

0 
    0.900   0.750  

104 
1.35

0 
1.50

0 
    0.900   0.750  

105 
1.00

0 
      1.500  0.750  

106 
1.35

0 
      1.500  0.750  

107 
1.00

0 
1.50

0 
     0.900  0.750  

108 
1.35

0 
1.50

0 
     0.900  0.750  

109 
1.00

0 
         1.500 

110 
1.35

0 
         1.500 

111 
1.00

0 
 0.900        1.500 

112 
1.35

0 
 0.900        1.500 

113 
1.00

0 
  0.900       1.500 

114 
1.35

0 
  0.900       1.500 

115 
1.00

0 
   0.900      1.500 

116 
1.35

0 
   0.900      1.500 

117 
1.00

0 
    0.900     1.500 

118 
1.35

0 
    0.900     1.500 

119 
1.00

0 
     0.900    1.500 

120 
1.35

0 
     0.900    1.500 

121 
1.00

0 
      0.900   1.500 

122 
1.35

0 
      0.900   1.500 

123 
1.00

0 

1.50

0 
        0.750 
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Comb
. 

G Q 
V(0°) 
H1 

V(0°) 
H2 

V(90°) 
H1 

V(180°) 
H1 

V(180°) 
H2 

V(270°) 
H1 

N(EI
) 

N(R) 
1 

N(R) 
2 

124 
1.35

0 
1.50

0 
        0.750 

125 
1.00

0 
 1.500        0.750 

126 
1.35

0 
 1.500        0.750 

127 
1.00

0 
1.50

0 
0.900        0.750 

128 
1.35

0 
1.50

0 
0.900        0.750 

129 
1.00

0 
  1.500       0.750 

130 
1.35

0 
  1.500       0.750 

131 
1.00

0 
1.50

0 
 0.900       0.750 

132 
1.35

0 
1.50

0 
 0.900       0.750 

133 
1.00

0 
   1.500      0.750 

134 
1.35

0 
   1.500      0.750 

135 
1.00

0 
1.50

0 
  0.900      0.750 

136 
1.35

0 
1.50

0 
  0.900      0.750 

137 
1.00

0 
    1.500     0.750 

138 
1.35

0 
    1.500     0.750 

139 
1.00

0 
1.50

0 
   0.900     0.750 

140 
1.35

0 
1.50

0 
   0.900     0.750 

141 
1.00

0 
     1.500    0.750 

142 
1.35

0 
     1.500    0.750 

143 
1.00

0 
1.50

0 
    0.900    0.750 

144 
1.35

0 
1.50

0 
    0.900    0.750 

145 
1.00

0 
      1.500   0.750 

146 
1.35

0 
      1.500   0.750 

147 
1.00

0 
1.50

0 
     0.900   0.750 

148 
1.35

0 
1.50

0 
     0.900   0.750 
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3.3. Descripción de los materiales 

Los materiales que se van a usar junto con sus características, se indican en 

la tabla que se muestra a continuación: 

Tabla 20: Descripción de materiales 

Material E 

(MPa) 
 

G 

(MPa) 

fy 

(MPa) 

·t 

(m/m°C) 

 

(kN/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 

Acero conformado S235 210000.00 0.300 81000.00 235.00 0.000012 77.01 

Notación: 

E: Módulo de elasticidad 

: Módulo de Poisson 

G: Módulo de cortadura 

fy: Límite elástico 

·t: Coeficiente de dilatación 

: Peso específico 

 

Hormigón 

Tipo H-25 

Resistencia característica a los 28 días (N/mm2) 25 

Nivel de control previsto Estadístico 

Coeficiente de minoración 1,5 

Resistencia de cálculo del hormigón 16,66 

Acero en barras para armado 

Tipo B-400S 

fyk 400 MPa 

Límite elástico (N/mm3) 400 

Nivel de control previsto  Normal 

Coeficiente de minoración 1,15 

Resistencia de cálculo del hacer (barras) 347,82 

3.4. Diseño de las correas 

Para la elección de las correas de cubierta se tiene en cuenta los siguientes 

datos de cálculo: 

- El límite de flecha es de L/200. 

- El número de vanos es de tres, debido a que es más ventajoso para 

la correa. 

- El tipo de fijación es rígida. 
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Con estos datos de cálculo, se procede a la descripción de correas: 

- Tipo de perfil: ZF-200x3.0 

- Separación de correas: 1,43 m 

- Tipo de acero: S235 

Usando todos los datos mencionados anteriormente, se comprueba que 

las correas de la cubierta con el perfil ZF-200x3.0 cumplen todas las 

comprobaciones, teniendo un aprovechamiento del 83,67% en tensión y del 

78,53% de flecha. En el apartado siguiente Apartado 4 Comprobaciones del cálculo 

estructural se adjuntan las comprobaciones E.L.U. mencionadas. 

Tabla 21: Características adoptadas en las correas 

Datos de correas de cubierta 

Descripción de correas Parámetros de cálculo 

Tipo de perfil: ZF-200x3.0 Límite flecha: L / 200 

Separación: 1.43 m Número de vanos: Tres vanos 

Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida  
Comprobación de resistencia 

 
Comprobación de resistencia 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Aprovechamiento: 83.67 %  
 

Perfil: ZF-200x3.0 

Material:  S 235  

 

Nudos 
Longit

ud 
(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm
²) 

Iy
(1) 

(cm4
) 

Iz
(1) 

(cm4
) 

Iyz
(4) 

(cm4) 

It
(2) 

(cm
4) 

yg
(3) 

(m
m) 

zg
(3) 

(m
m) 


(5) 

(grado
s) 

0.704, 64.000, 
6.625 

0.704, 56.000, 
6.625 

8.000 
11.3

1 
687.2

0 
137.7

9 

-
227.8

0 
0.34 1.99 3.22 19.8 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 
(4) Producto de inercia 
(5) Es el ángulo que forma el eje principal de inercia U respecto al eje Y, positivo en sentido antihorario. 

 

 Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 0.00 1.00 0.00 0.00 

LK 0.000 8.000 0.000 0.000 

C1 - 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
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El resultado final de la medición de las correas se adjunta a continuación:  

 

Tabla 22: Medición final correas 

Medición de correas 

Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kN/m² 

Correas de cubierta 36 319.70 0.07 

 

 

3.5.  Diseño de la estructura portante 

El diseño de la estructura es un sistema constituido por pórticos rígidos con 

pilares empotrados a la cimentación. Está estructura se compone de dos 

pórticos idénticos a dos aguas cuya altura de pilares es de 6,5 metros mientras 

que la altura en cumbrera de los pilares es de 8,5 metros, como bien se ha 

mencionado anteriormente. 

Los pórticos se han dimensionado con perfiles IPE en los dinteles, aunque 

de distintos tipos. En el caso de las vigas exteriores, tanto del primer como del 

último pórtico, se han seleccionado perfiles IPE 240 y aunque para las vigas de 

dentro del edificio se emplean el mismo perfil este es con cartelas, lo que 

equivale a un IPE 240 simples con cartelas, las cuales la cartela inicial inferior es 

de 1,25 m mientras que la cartela final inferior es de 0,75 m. 

Los pilares en cumbrera interiores del edificio se han dimensionado con un 

perfil HE 160 B mientras que los pilares en cumbrera exteriores, es decir del 

primer y último pórtico son de HE 220 B. Aunque el perfil que se ha 

seleccionado para los pilares exteriores de los laterales es el HE 200 B. Para los 

pilares que se encuentran en el medio del pórtico primero y último se 

dimensiona un perfil HE 240 B. Por último, para los pilares del medio que se 

encuentran dentro del edificio se selecciona un perfil HE 120 B. 
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Todo este conjunto se une mediante vigas de atados, las cuales unen las 

cabezas de los pilares y las cumbreras. En estas vigas de atados se selecciona un 

perfil rectangular conformado de 80x60x3. El arriostramiento en la cubierta 

entre el primer y segundo pórtico como para el penúltimo y el último se realiza 

con tirantes colocados en cruces de San Andrés, para los cuales se seleccionan 

perfiles redondos de 10 mm. 

En las tablas que se muestran a continuación, se pueden ver de manera 

resumida los perfiles que se han obtenido en el dimensionamiento. 

Tabla 23: Tipos de perfiles 

Tipos de pieza 

Ref. Piezas 

1 Pilares exteriores laterales 

2 Pilares mitad de la estructura interiores 

3 Vigas interiores 

4 Pilar exterior mitad primer y último pórtico 

5 Vigas pórticos exteriores 

6 Vigas de atado 

7 Pilares en cumbrera exteriores 

8 Pilares en cumbrera interiores 

9 Cruces de San Andrés 

 

 

Características mecánicas 

Material 
Ref. Descripción 

A 

(cm²) 

Avy 

(cm²) 

Avz 

(cm²) 

Iyy 

(cm4) 

Izz 

(cm4) 

It 

(cm4) Tipo Designación 

Acero 
laminado 

S275 
1 

HE 200 B , (HEB) 78.10 45.00 13.77 5696.00 2003.00 59.28 

  2 HE 120 B , (HEB) 34.00 19.80 5.73 864.40 317.50 13.84 

  3 IPE 240, Simple con cartelas, (IPE) 

Cartela inicial inferior: 1.25 m. Cartela 
final inferior: 0.75 m. 

39.10 17.64 12.30 3892.00 283.60 12.88 

  4 HE 240 B , (HEB) 106.00 61.20 18.54 11260.00 3923.00 102.70 

  5 IPE 240, (IPE) 39.10 17.64 12.30 3892.00 283.60 12.88 

  6 #80x60x3, (Rectangular conformado) 7.70 2.85 3.85 68.14 43.78 88.65 

  7 HE 220 B , (HEB) 91.00 52.80 16.07 8091.00 2843.00 76.57 

  8 HE 160 B , (HEB) 54.30 31.20 9.65 2492.00 889.20 31.24 

  9 Ø10, (Redondos) 0.79 0.71 0.71 0.05 0.05 0.10 

Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas. 
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En la siguiente ilustración se muestra los tipos de cada barra. 

Ilustración 16: Tipo de barras en la estructura 

 

 

3.5.1. Diseño del Pórtico 1 

 En la imagen que se muestra a continuación se puede ver la geometría de 

las barras de los dos pórticos hastiales. 

 

Ilustración 17: Pórtico 1 

 

 

 

 

3 

4 

2 

1 

5 

6 
7 

8 
9 
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Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

  N65/N66 N65/N66 HE 200 B  (HEB) 6.500 0.70 0.65 6.500 6.500 
  N67/N68 N67/N68 HE 240 B  (HEB) 6.500 0.70 0.65 6.500 6.500 
  N66/N69 N66/N69 IPE 240 (IPE) 11.426 0.13 1.10 1.430 1.430 
  N68/N69 N68/N69 IPE 240 (IPE) 11.426 0.13 1.10 1.430 1.430 
  N70/N71 N70/N71 HE 200 B  (HEB) 6.500 0.70 0.65 6.500 6.500 
  N68/N72 N68/N72 IPE 240 (IPE) 11.426 0.13 1.10 1.430 1.430 
  N71/N72 N71/N72 IPE 240 (IPE) 11.426 0.13 1.10 1.430 1.430 
  N73/N69 N73/N69 HE 220 B  (HEB) 8.500 1.00 1.00 - - 
  N74/N72 N74/N72 HE 220 B  (HEB) 8.500 1.00 1.00 - - 

Notación: 

Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 

xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 

LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 

3.5.2. Diseño del Pórtico 2 

 En la imagen que se muestra a continuación se puede ver la geometría de 

las barras del pórtico tipo central., de los que hay 7 en total. 

Ilustración 18: Pórtico 2 

 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

Acero 
laminado 

S275 N57/N58 N57/N58 
HE 200 B  
(HEB) 

6.500 0.70 0.65 6.500 6.500 

  N59/N60 N59/N60 
HE 120 B  
(HEB) 

6.500 0.70 0.65 6.500 6.500 

  N58/N61 N58/N61 IPE 240 (IPE) 11.426 0.13 1.10 1.430 1.430 
  N60/N61 N60/N61 IPE 240 (IPE) 11.426 0.13 1.10 1.430 1.430 

  N62/N63 N62/N63 
HE 200 B  
(HEB) 

6.500 0.70 0.65 6.500 6.500 

  N60/N64 N60/N64 IPE 240 (IPE) 11.426 0.13 1.10 1.430 1.430 
  N63/N64 N63/N64 IPE 240 (IPE) 11.426 0.13 1.10 1.430 1.430 

  N83/N61 N83/N61 
HE 160 B  
(HEB) 

8.500 1.00 1.00 - - 
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Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

  N90/N64 N90/N64 
HE 160 B  
(HEB) 

8.500 1.00 1.00 - - 

Notación: 

Ni: Nudo inicial 

Nf: Nudo final 

xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 

xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 

 

3.5.3. Diseño de vigas de atado y elementos de arriostramiento 

En la figura que se muestra a continuación, se muestra la geometría de 

las barras de atado y los elementos de arriostramiento de la estructura. Además 

se adjuntan las propiedades geométricas de cada barra. 

Ilustración 19: Barras de atado en estructura 
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Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

Acero 
laminado 

S275 N57/N58 N57/N58 HE 200 B  (HEB) 6.500 0.70 0.65 6.500 6.500 
  
  N58/N61 N58/N61 IPE 240 (IPE) 11.426 0.13 1.10 1.430 1.430 
  N65/N66 N65/N66 HE 200 B  (HEB) 6.500 0.70 0.65 6.500 6.500 
  N66/N69 N66/N69 IPE 240 (IPE) 11.426 0.13 1.10 1.430 1.430 

  N58/N66 N58/N66 
#80x60x3 
(Rectangular 
conformado) 

8.000 0.50 0.50 - - 

  N61/N69 N61/N69 
#80x60x3 
(Rectangular 
conformado) 

8.000 0.50 0.50 - - 

  N66/N61 N66/N61 Ø10 (Redondos) 13.949 0.00 0.00 - - 
  N83/N61 N83/N61 HE 160 B  (HEB) 8.500 1.00 1.00 - - 
  N73/N69 N73/N69 HE 220 B  (HEB) 8.500 1.00 1.00 - - 
  N58/N69 N58/N69 Ø10 (Redondos) 13.949 0.00 0.00 - - 

Notación: 

Ni: Nudo inicial 

Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 

xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 

LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 

LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior 

 

3.5.4. Resumen de medición de la estructura portante 

Se puede observar el resumen de las mediciones en la Tabla 24: Resumen 

de medición a continuación: 

Tabla 24: Resumen de medición 

Resumen de medición 

Material 

Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación 
Perfil 

(m) 

Serie 

(m) 

Material 

(m) 

Perfil 

(m³) 

Serie 

(m³) 

Material 

(m³) 

Perfil 

(kg) 

Serie 

(kg) 

Material 

(kg) 

Acero 

laminado 
S275 

HEB 

HE 200 B  117.000   0.914   7173.09   

HE 120 B  45.500   0.155   1214.40   

HE 240 B  13.000   0.138   1081.73   

HE 220 B  34.000   0.309   2428.79   

HE 160 B  119.000   0.646   5072.43   

  328.500   2.162   16970.44  

IPE 

IPE 240, Simple con cartelas 319.939   2.064   10636.98   

IPE 240 91.411   0.357   2805.73   

  411.350   2.422   13442.70  

Rectangular 

conformado 

#80x60x3 320.000   0.246   1933.58   

  320.000   0.246   1933.58  

Redondos 

Ø10 223.177   0.018   137.60   

  223.177   0.018   137.60  

    1283.027   4.848   32484.32 
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 En la Tabla 25: Medición de superficies a pintar que se muestra a continuación 

se muestra la medición de las superficies a pintar: 

Tabla 25: Medición de superficies a pintar 

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 

Serie Perfil 
Superficie unitaria 

(m²/m) 
Longitud 

(m) 
Superficie 

(m²) 

HEB 

HE 200 B  1.182 117.000 138.294 

HE 120 B  0.707 45.500 32.169 

HE 240 B  1.420 13.000 18.460 

HE 220 B  1.301 34.000 44.234 

HE 160 B  0.944 119.000 112.336 

IPE 
IPE 240, Simple con cartelas 1.031 319.939 329.707 

IPE 240 0.948 91.411 86.621 

Rectangular conformado #80x60x3 0.266 320.000 85.103 

Redondos Ø10 0.031 223.177 7.011 

Total 853.935 

 

3.5.5. Diseño de las placas de anclaje 

A la hora de realizar el cálculo de las placas de anclaje, se montan 6 tipos 

de ellas ya que así se asegura el empotramiento de la base de los pilares a la 

cimentación. Las placas de 50x50 cm con 20 mm de espesor se colocan bajo los 

pilares HE 200 B, las placas de 60x60 cm con 22 mm de espesor para los pilares 

HE 240 B como para los pilares HE 220 B, las placas 50x50 cm con 18 mm de 

espesor para los pilares HE 200 B laterales, las placas 35x35 cm con 15 mm de 

espesor para los pilares HE 120 B y las placas 40x40 cm con 18 mm de espesor 

para los pilares HE 160 B. 

Tabla 26: Descripción placas de anclaje 

Descripción 

Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 

Tipo 1 

N1,N6,N65,N70 

Ancho X: 500 
mm 
Ancho Y: 500 

mm 
Espesor: 20 
mm 

Posición X: 
Centrada 

Posición Y: 
Centrada 

Paralelos X: 
2(150x0x8.0) 

Paralelos Y: 
2(150x0x8.0) 

8Ø25 mm L=35 
cm 

Gancho a 180 
grados 
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Descripción 

Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 

Tipo 2 
N3,N67,N73,N74, 
N75,N76 

Ancho X: 600 
mm 
Ancho Y: 600 
mm 
Espesor: 22 
mm 

Posición X: 
Centrada 
Posición Y: 
Centrada 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: 
2(200x25x10.0) 

8Ø32 mm L=50 
cm 
Gancho a 180 
grados 

Tipo 3 
N9,N14,N17,N22, 
N25,N30,N33, 
N38,N41,N46, 
N49,N54,N57, 
N62 

Ancho X: 500 
mm 
Ancho Y: 500 
mm 
Espesor: 18 
mm 

Posición X: 
Centrada 
Posición Y: 
Centrada 

Paralelos X: - 
Paralelos Y: 
2(150x0x8.0) 

8Ø25 mm L=40 
cm 
Gancho a 180 
grados 

Tipo 4 
N11,N19,N27, 
N35,N43,N51, 
N59 

Ancho X: 350 

mm 
Ancho Y: 350 
mm 
Espesor: 15 
mm 

Posición X: 
Centrada 
Posición Y: 
Centrada 

Paralelos X: 
2(100x0x6.0) 
Paralelos Y: 
2(100x0x6.0) 

8Ø16 mm L=30 
cm 
Gancho a 180 
grados 

Tipo 5 
N77,N78,N79, 

N80,N81,N82, 
N83,N84,N85, 
N86,N87,N88, 
N89,N90 

Ancho X: 400 
mm 

Ancho Y: 400 
mm 
Espesor: 18 
mm 

Posición X: 

Centrada 
Posición Y: 
Centrada 

Paralelos X: 

2(100x0x6.0) 
Paralelos Y: 
2(100x0x7.0) 

8Ø16 mm L=30 

cm 
Gancho a 180 
grados 

 

Las comprobaciones de cálculo para las placas de anclaje están 

contempladas en el siguiente apartado 4.4 Comprobación de placas de anclaje. 

Aunque en la Tabla 26: Descripción placas de anclaje que se muestra 

primero a continuación se muestra un resumen de medición final de las placas 

de anclaje mientras que en la segunda Tabla 27: Resumen medición pernos se 

muestra un resumen de medición de los pernos. 

Tabla 27: Resumen medición pernos 

Pilares Acero Peso kp Totales kp 

Tipo 1  S275  4 x 48.52  

Tipo 2  S275  6 x 76.20  

Tipo 3  S275  14 x 41.92  

Tipo 4  S275  7 x 17.89  

Tipo 5  S275  14 x 27.09  

   1742.69 

Totales   1742.69 
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Pilares Pernos Acero Longitud m Peso kp Totales m Totales kp 

Tipo 1 32Ø25 mm L=70 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 32 x 0.70 32 x 2.70   

Tipo 2 48Ø32 mm L=94 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 48 x 0.94 48 x 5.93   

Tipo 3 112Ø25 mm L=75 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 112 x 0.75 112 x 2.88   

Tipo 4 56Ø16 mm L=53 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 56 x 0.53 56 x 0.84   

Tipo 5 112Ø16 mm L=54 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 112 x 0.54 112 x 0.85   

      241.38 836.28 

Totales     241.38 836.28 

 

3.5.6. Diseño de la cimentación 

La cimentación se compone de zapatas aisladas rectangulares o cuadradas 

centradas bajo los pilares y las vigas de atado entre las zapatas. Se emplean los 

materiales que se muestran a continuación, así como sus características: 

- Hormigón: HA-25/P/30/IIn 

- Resistencia característica del hormigón: fck= 25 MPa 

- Hormigón de limpieza: HM-25/P/30/IIb 

- Acero: B 400 S 

- Resistencia característica del acero: fyk= 400 MPa 

- Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón: 1,50 

- Coeficiente de minoración de la resistencia del acero: 1,15 

- Tensión admisible terreno: 0,2 MPa 

Con estas condiciones han resultado varios tipos de zapata cuyas 

comprobaciones quedan reflejadas en el siguiente apartado Comprobación de 

zapatas. 

3.5.6.1. Diseño de las zapatas aisladas 

En la siguiente Ilustración 20: Visualización zapatas se muestran los 

diferentes tipos de zapatas: 
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Ilustración 20: Visualización zapatas 

 

Por otro lado, en las siguientes tablas se puede apreciar un resumen del 

resultado final de la medición como de su geometría. 

Tabla 28: Resumen tipos de zapata 

Referencias Geometría Armado 

Tipo 1 
N1, N6, N65 y N70 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 137.5 cm 

Ancho inicial Y: 137.5 cm 
Ancho final X: 137.5 cm 
Ancho final Y: 137.5 cm 
Ancho zapata X: 275.0 cm 
Ancho zapata Y: 275.0 cm 
Canto: 65.0 cm 

Sup X: 16Ø12c/17 
Sup Y: 16Ø12c/17 
Inf X: 16Ø12c/17 
Inf Y: 16Ø12c/17 

Tipo 2 
N3 y N67 

Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 380.0 cm 
Ancho zapata Y: 255.0 cm 
Canto: 85.0 cm 

Sup X: 19Ø12c/13 
Sup Y: 29Ø12c/13 
Inf X: 19Ø12c/13 
Inf Y: 29Ø12c/13 

Tipo 3 
N9, N14, N17, N22, N25, N30, N33, N38, 
N41, N46, N49, N54, N57 y N62 

Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 220.0 cm 
Ancho zapata Y: 320.0 cm 
Canto: 70.0 cm 

Sup X: 20Ø12c/16 
Sup Y: 13Ø12c/16 
Inf X: 20Ø12c/16 
Inf Y: 13Ø12c/16 

Tipo 4 

N11, N19, N27, N35, N43, N51 y N59 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 142.5 cm 
Ancho inicial Y: 142.5 cm 
Ancho final X: 142.5 cm 

Ancho final Y: 142.5 cm 
Ancho zapata X: 285.0 cm 
Ancho zapata Y: 285.0 cm 

Canto: 65.0 cm 

Sup X: 16Ø12c/17 
Sup Y: 16Ø12c/17 

Inf X: 16Ø12c/17 
Inf Y: 16Ø12c/17 

Tipo 5 
N73, N74, N75 y N76 

Zapata rectangular centrada 
Ancho zapata X: 360.0 cm 
Ancho zapata Y: 255.0 cm 
Canto: 80.0 cm 

Sup X: 10Ø16c/25 
Sup Y: 14Ø16c/25 
Inf X: 10Ø16c/25 
Inf Y: 14Ø16c/25 

1 

2 
3 

4 

6 

5 
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Referencias Geometría Armado 

Tipo 6 
N77, N78, N79, N80, N81, N82, N83, N84, 
N85, N86, N87, N88, N89 y N90 

Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 135.0 cm 
Ancho inicial Y: 135.0 cm 

Ancho final X: 135.0 cm 
Ancho final Y: 135.0 cm 
Ancho zapata X: 270.0 cm 
Ancho zapata Y: 270.0 cm 
Canto: 60.0 cm 

Sup X: 15Ø12c/18 

Sup Y: 15Ø12c/18 
Inf X: 15Ø12c/18 
Inf Y: 15Ø12c/18 

 

Nombre de armado 

Zapata 
tipo 1 

Zapata 
tipo 2 

Zapata 
tipo 3 

Zapata 
tipo 4 

Zapata 
tipo 5 

Zapata 
tipo 6 

B 400 S, 
Ys=1.15 

B 400 S, 
Ys=1.15 

B 400 S, 
Ys=1.15 

B 400 S, 
Ys=1.15 

B 400 S, 
Ys=1.15 

B 400 S, 
Ys=1.15 

Ø12 Ø12 Ø12 Ø12 Ø16 Ø12 

Parrilla inferior 
- Armado X 

Longitu
d (m) 

16x2.65 19x3.70 20x2.10 16x2.75 10x3.50 15x2.60 

Peso 
(kg) 

16x2.35 19x3.28 20x1.86 16x2.44 10x5.52 15x2.31 

Parrilla inferior 
- Armado Y 

Longitu
d (m) 

16x2.65 29x2.45 13x3.10 16x2.75 14x2.45 15x2.60 

Peso 

(kg) 
16x2.35 29x2.18 13x2.75 16x2.44 14x3.87 15x2.31 

Parrilla superior 

- Armado X 

Longitu
d (m) 

16x2.65 19x3.70 20x2.10 16x2.75 10x3.50 15x2.60 

Peso 
(kg) 

16x2.35 19x3.28 20x1.86 16x2.44 10x5.52 15x2.31 

Parrilla superior 

- Armado Y 

Longitu
d (m) 

16x2.65 29x2.45 13x3.10 16x2.75 14x2.45 15x2.60 

Peso 
(kg) 

16x2.35 29x2.18 13x2.75 16x2.44 14x3.87 15x2.31 

Totales 

Longitu
d (m) 

169.60 282.70 164.60 176.00 138.60 156.00 

Peso 
(kg) 

150.56 250.98 146.14 156.24 218.76 138.52 

Total con 
mermas 

Longitu
d (m) 

186.56 310.97 181.06 193.60 152.46 171.60 

(10.00%) 
Peso 
(kg) 

165.62 276.08 160.75 171.86 240.64 152.37 

 

 B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Tipo 1 4x165.62  662.48 4x4.92 4x0.76 

Tipo 2 2x276.08  552.16 2x8.24 2x0.97 

Tipo 3 14x160.75  2250.50 14x4.93 14x0.70 

Tipo 4 7x171.86  1203.02 7x5.28 7x0.81 

Tipo 5  4x240.64 962.56 4x7.34 4x0.92 

Tipo 6 14x152.37  2133.18 14x4.37 14x0.73 

Totales 6801.34 962.56 7763.90 232.70 34.38 
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3.5.6.2. Diseño de las vigas de atado 

En las vigas de atado se ha decido poner vigas de hormigón armado de 

40x40 cm con dos barras de 12 mm de diámetro colocándose estribos con 

redondos de 8 mm cada 30 cm. En las tablas que se muestran a continuación se 

puede ver el resumen de las mediciones de las vigas de atado como sus 

características. 

Tabla 29: Vigas de atado 

Referencias Geometría Armado 

C.1 [N90-N89], C.1 [N90-N74], C.1 [N89-N88], C.1 [N9-
N1], C.1 [N87-N86], C.1 [N86-N85], C.1 [N85-N84], C.1 
[N11-N3], C.1 [N83-N82], C.1 [N83-N73], C.1 [N82-

N81], C.1 [N81-N80], C.1 [N14-N6], C.1 [N79-N78], C.1 
[N78-N77], C.1 [N77-N75], C.1 [N70-N62], C.1 [N67-
N59], C.1 [N17-N9], C.1 [N62-N54], C.1 [N59-N51], C.1 
[N57-N49], C.1 [N54-N46], C.1 [N51-N43], C.1 [N49-
N41], C.1 [N19-N11], C.1 [N43-N35], C.1 [N41-N33], 
C.1 [N38-N30], C.1 [N35-N27], C.1 [N33-N25], C.1 

[N30-N22], C.1 [N27-N19], C.1 [N22-N14], C.1 [N46-
N38], C.1 [N84-N76], C.1 [N80-N79], C.1 [N88-N87], 
C.1 [N65-N57] y C.1 [N25-N17] 

Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 

Superior: 2 Ø12 

Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 

 

Tipo 1 B 400 S, Ys=1.15 Total 

Nombre de armado  Ø8 Ø12  

Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 

 2x8.30 
2x7.37 

16.60 
14.74 

Armado viga - Armado superior Longitud (m) 

Peso (kg) 
 2x8.30 

2x7.37 

16.60 

14.74 

Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 

19x1.33 
19x0.52 

 25.27 
9.97 

Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 

25.27 

9.97 

33.20 

29.48 

  

39.45 

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

27.80 
10.97 

36.52 
32.43 

  
43.40 

 

 B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 

Tipo 1 
 

40x10.97 40x32.43 1736.00 40x0.85 40x0.21 

Totales 438.80 1297.20 1736.00 33.92 8.48 
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4. COMPROBACIÓN Y CÁLCULO ESTRUCTURAL 

4.1. Cálculo de comprobación de correas de cubierta 

4.1.1. Comprobación resistencia 

Datos de correas de cubierta 

Descripción de correas Parámetros de cálculo 

Tipo de perfil: ZF-200x3.0 Límite flecha: L / 200 

Separación: 1.43 m Número de vanos: Tres vanos 

Tipo de Acero: S235 Tipo de fijación: Fijación rígida  
Comprobación de resistencia 

 
Comprobación de resistencia 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Aprovechamiento: 83.67 %  
 

Perfil: ZF-200x3.0 

Material:  S 235  

 

Nudos 
Longit

ud 
(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm
²) 

Iy
(1) 

(cm4
) 

Iz
(1) 

(cm4
) 

Iyz
(4) 

(cm4) 

It
(2) 

(cm
4) 

yg
(3) 

(m
m) 

zg
(3) 

(m
m) 


(5) 

(grado
s) 

0.704, 64.000, 
6.625 

0.704, 56.000, 
6.625 

8.000 
11.3

1 
687.2

0 
137.7

9 

-
227.8

0 
0.34 1.99 3.22 19.8 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
(3) Coordenadas del centro de gravedad 
(4) Producto de inercia 
(5) Es el ángulo que forma el eje principal de inercia U respecto al eje Y, positivo en sentido antihorario. 

 

 Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 0.00 1.00 0.00 0.00 

LK 0.000 8.000 0.000 0.000 

C1 - 1.000 

Notación: 
: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

  
  

Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
b / t  Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 

pésima en cubierta b / t  (b / t)Máx. N.P.(1) N.P.(2) N.P.(1) 
x: 8 m 

 = 83.7 
N.P.(3) N.P.(4) N.P.(5) 

x: 8 m 

 = 12.2 
N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) N.P.(9) 

CUMPLE 

 = 83.7 

Notación: 
b / t: Relación anchura / espesor 
: Limitación de esbeltez 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
My: Resistencia a flexión. Eje Y 
Mz: Resistencia a flexión. Eje Z 
MyMz: Resistencia a flexión biaxial 
Vy: Resistencia a corte Y 
Vz: Resistencia a corte Z 
NtMyMz: Resistencia a tracción y flexión 
NcMyMz: Resistencia a compresión y flexión 
NMyMzVyVz: Resistencia a cortante, axil y flexión 
MtNMyMzVyVz: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
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Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
b / t  Nt Nc My Mz MyMz Vy Vz NtMyMz NcMyMz NMyMzVyVz MtNMyMzVyVz 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1)

 La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(2)

 La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3)

 La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(4)

 La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 
(5)

 La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(6)

 No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7)

 No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8)

 No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9)

 La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

 

Relación anchura / espesor (EAE 2011, Artículo 73.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

  h / t :  66.7  

   

 
 

  

  b1 / t :  26.7  

   

 
 

  

  c1 / t :  8.3  

   

 
 

  

  b2 / t :  23.3  

   

 
 

  

  c2 / t :  7.3  

   
Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se cumple:      

 
 

 
  c1 / b1 :  0.313  
 

 
 

 
  c2 / b2 :  0.314  
 

Donde:      

h: Altura del alma.   h :  200.00 mm 

b1: Ancho del ala superior.   b1 :  80.00 mm 

c1: Altura del rigidizador del ala superior.   c1 :  25.00 mm 

b2: Ancho del ala inferior.   b2 :  70.00 mm 

c2: Altura del rigidizador del ala inferior.   c2 :  22.00 mm 

t: Espesor.   t :  3.00 mm  
  

  

  
Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la norma 
EAE 2011.) 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 1
0.2 0.6 1c b

2
0.2 0.6 2c b
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Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

  

  
Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 

  

  
Resistencia a flexión. Eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.837  

   
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.704, 
56.000, 6.625, para la combinación de acciones 1.00*G1 + 1.00*G2 + 
1.50*V(0°) H1. 

     

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed
+ :  12.47 kN·m  

Para flexión negativa:      

My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   My,Ed
- :  0.00 kN·m  

La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:      

 
 

 
  Mc,Rd :  14.90 kN·m 

 

Donde:      

Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de 
mayor tensión.   Wel :  66.58 cm³ 

fyb: Límite elástico del material base. (EAE 2011, Artículo 
73.2)   fyb :  235.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
 
  
Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (EAE 2011, Artículo 73.11.3) 

La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que la longitud de pandeo lateral es nula. 

Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (EAE 2011, Artículo 73.11.3) 

La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que no hay momento flector.  
  

  

  
Resistencia a flexión. Eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 

  

  

el yb

M0

W f



c,RdM
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Resistencia a flexión biaxial (EAE 2011, Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 

Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006) 

La comprobación no procede, ya que no hay flexión biaxial para ninguna combinación. 

  

  
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 73.10) 

La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

  

  
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 73.10) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.122  

   
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 

0.704, 56.000, 6.625, para la combinación de acciones 1.00*G1 + 
1.00*G2 + 1.50*V(0°) H1. 

     

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  9.25 kN 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vb,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Vb,Rd :  75.69 kN 

 

Donde:      

hw: Altura del alma.   hw :  194.36 mm 

t: Espesor.   t :  3.00 mm 

: Ángulo que forma el alma con la horizontal.    :  90.0 grados 

fbv: Resistencia a cortante, teniendo en cuenta el pandeo.      

 
 

 
  fbv :  136.3 MPa  

Siendo:      

w: Esbeltez relativa del alma.      

 
 

 
  w :  0.75  
 

Donde:      

fyb: Límite elástico del material base. 
(EAE 2011, Artículo 73.2)   fyb :  235.0 MPa 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
 
  

  

  
Resistencia a tracción y flexión (EAE 2011, Criterio de CYPE Ingenieros, 

basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006) 

No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna 

combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

w
bv

M0

h
t f

sin
 





b,RdV

w yb0.83 0.58 f    bvf
ybw
fh

0.346
t E

  w
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Resistencia a compresión y flexión (EAE 2011, Criterio de CYPE Ingenieros, 

basado en: Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006) 

No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna 

combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

  

Resistencia a cortante, axil y flexión (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 

No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna 

combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

 

Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (EAE 2011, 

Artículo 73.11.1) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

  

4.1.2. Comprobación flecha 

 

Comprobación de flecha 

El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 

Porcentajes de aprovechamiento: 

                - Flecha: 78.53 %  
Coordenadas del nudo inicial: 21.796, 0.000, 6.625 

Coordenadas del nudo final: 21.796, 8.000, 6.625 

El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 

1.00*G1 + 1.00*G2 + 1.00*Q + 1.00*N(R) 1 a una distancia 4.000 m del origen en el 

primer vano de la correa. 

(Iy = 687 cm4) (Iz = 138 cm4) 
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4.2. Comprobación de pilares exteriores 

4.2.1. Comprobación pilar cumbrera exterior 

Barra N73/N69 

Perfil: HE 220 B  
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N73 N69 8.500 91.00 8091.00 2843.00 76.57 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

 Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 8.500 8.500 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

 

 

Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N73/N69   3.0 w  w,máx 
x: 8.5 m 

 = 1.9 

x: 0 m 

 = 11.6 

x: 0 m 

 = 74.3 

x: 8.5 m 

 = 44.2 

x: 0 m 

 = 20.9 
 = 0.9  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 86.0 
 < 0.1  = 0.8 

x: 0 m 

 = 12.5 
 = 0.1 

CUMPLE 

 = 86.0 

Notación: 
: Limitación de esbeltez 
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%)  
   
  
Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la 
norma EAE 2011.) 

La esbeltez reducida  de las barras 

comprimidas debe ser inferior al valor 3.0. 
     

 
 

 

  :  1.75  

  
Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de los elementos 
planos comprimidos de una sección. 

 Clase :  1  
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A: Área de la sección bruta para las 

secciones de clase 1, 2 y 3.  A :  91.00 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr :  815.56 kN  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el 
menor de los valores obtenidos en a), b) y 

c): 

     

a) Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y :  2321.04 kN 

 
 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z :  815.56 kN 

 
 

     

c) Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.  Ncr,T :   

 

 
 

     

Donde:      

Iy: Momento de inercia de 
la sección bruta, respecto 
al eje Y.  Iy :  8091.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de 
la sección bruta, respecto 

al eje Z.  Iz :  2843.00 cm4 

It: Momento de inercia a 

torsión uniforme.  It :  76.57 cm4 

Iw: Constante de alabeo de 
la sección.  Iw :  295400.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.  E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad 

transversal.  G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.  Lky :  8.500 m 

Lkz: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.  Lkz :  8.500 m 

Lkt: Longitud efectiva de 

pandeo por torsión.  Lkt :  0.000 m 

i0: Radio de giro polar de la 

sección bruta, respecto al 
centro de torsión.  i0 :  10.96 cm 

 
 

     

Siendo:      

iy , iz: Radios de 
giro de la sección 
bruta, respecto a 
los ejes 
principales de 
inercia Y y Z. 

 iy :  9.43 cm 

 iz :  5.59 cm 

  


2
y

2
ky

E I

L
cr,yN   


2

z

2
kz

E I

L
cr,zN    

    
 

2
w

t2 2
0 kt

1 E I
G I

i L
cr,TN

    
0.5

2 2 2 2
y z 0 0i i y z0i
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y0 , z0: 

Coordenadas del 
centro de torsión 
en la dirección de 
los ejes 
principales Y y Z, 
respectivamente, 

relativas al 
centro de 
gravedad de la 
sección. 

 y0 :  0.00 mm 

 z0 :  0.00 mm  
  

  

  
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

 19.79  163.18  

  
Donde:      

hw: Altura del alma.  hw :  188.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  9.50 mm 

Aw: Área del alma.  Aw :  17.86 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef :  35.20 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la 
sección.  k :  0.30 

 

E: Módulo de elasticidad.  E :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala 
comprimida.  fyf :  275.0 MPa 

Siendo:      

 
 

     
 
  

  

  
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.019  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N69, para la combinación de 

acciones G+1.5·V(270°)H1. 

     

 
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo 
pésimo.  Nt,Ed :  45.70 kN  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene 
dada por: 

     

 
 

 
 Nt,Rd :  2383.33 kN  

yf yf f
  ydA ft,RdN
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Donde:      

A: Área bruta de la sección transversal 
de la barra.  A :  91.00 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

 
  

  

  
Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.028  

  

 
 

 

  :  0.116  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N73, para la combinación de 
acciones 1.35·G+1.5·Q+0.75·N(R)2. 

     

 
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo 
pésimo.  Nc,Ed :  67.75 kN  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene 
dada por: 

     
 

 
 

 
 Nc,Rd :  2383.33 kN  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de los 
elementos planos comprimidos de una 

sección. 

 Clase :  1  

 

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.  A :  91.00 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

 
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.1)      

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una 
barra comprimida viene dada por: 

     

 

 

 y M0fydf

ydA f c,RdN
 y M0fydf

ydA f   b,RdN
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 Nb,Rd :  584.73 kN  
Donde:      

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.  A :  91.00 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 

Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M1 :  1.05 
 

 
: Coeficiente de reducción por pandeo.      

 
 

 y :  0.57  

 z :  0.25 
 

Siendo:      

 
 

 y :  1.18  

 z :  2.41 
 

 
: Coeficiente de imperfección 

elástica. 
 y :  0.34  

 z :  0.49  

: Esbeltez reducida.      

 
 

 y :  1.04  

 z :  1.75 
 

Ncr: Axil crítico elástico de 
pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes 

valores:  Ncr :  815.56 kN 

Ncr,y: Axil crítico 
elástico de pandeo 
por flexión respecto 
al eje Y.  Ncr,y :  2321.04 kN 

Ncr,z: Axil crítico 
elástico de pandeo 
por flexión respecto 
al eje Z.  Ncr,z :  815.56 kN 

Ncr,T: Axil crítico 

elástico de pandeo 
por torsión.  Ncr,T :   

 

 
  

  

  
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.743  

  
Para flexión positiva:      

 y M1fydf

 
2

1
1 

   




   

2

0.5 1 0.2          
  
y

cr
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 

produce en el nudo N73, para la combinación de 
acciones G+1.5·V(270°)H1+0.75·N(R)2. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo 

pésimo.  MEd
+ :  160.83 kN·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N73, para la combinación de 

acciones 1.35·G+1.5·V(0°)H1. 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo 

pésimo.  MEd
- :  114.18 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd 
viene dado por: 

     

 
 

 
 Mc,Rd :  216.60 kN·m  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de 
los elementos planos de una sección a 
flexión simple. 

 Clase :  1  

 

Wpl,y: Módulo resistente plástico 
correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 
2. 

 Wpl,y :  827.00 cm³ 

 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

  
Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, 
Artículo 35.2) 

     

No procede, dado que las longitudes de pandeo 
lateral son nulas. 

     
 
  

  

  
Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.442  

  
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N69, para la combinación de 
acciones G+1.5·V(180°)H1+0.75·N(R)1. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo 

pésimo.  MEd
+ :  25.64 kN·m 

Para flexión negativa:      

pl,y ydW f c,RdM
 y M0fydf
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 

produce en el nudo N69, para la combinación de 
acciones 1.35·G+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2. 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo 

pésimo.  MEd
- :  45.63 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd 
viene dado por: 

     

 
 

 
 Mc,Rd :  103.16 kN·m  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de 

los elementos planos de una sección a 
flexión simple. 

 Clase :  1  

 

Wpl,z: Módulo resistente plástico 

correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 

2. 

 Wpl,z :  393.90 cm³ 

 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

   
  

  

  
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.209  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N73, para la combinación de 
acciones G+1.5·V(270°)H1+0.75·N(R)2. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.  VEd :  66.08 kN  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd 

viene dado por: 
     

 
 

 
 Vc,Rd :  316.03 kN 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.  Av :  20.90 cm² 

 
 

     

Siendo:      

h: Canto de la sección.  h :  220.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  9.50 mm  

pl,z ydW f c,RdM
 y M0fydf

 
yd

V

f
A
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 

Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

  
Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, 
Artículo 35.5) 

     

Aunque no se han dispuesto rigidizadores 
transversales, no es necesario comprobar la 
resistencia a la abolladura del alma, puesto que 
se cumple: 

     

 
 

 19.79  55.46  

 
Donde:      

w: Esbeltez del alma.  w :  19.79  

 
 

     

máx: Esbeltez máxima.  máx :  55.46  

 
 

     

: Coeficiente que permite considerar la 

resistencia adicional en régimen plástico 
debida al endurecimiento por 
deformación del material.   :  1.20 

 

: Factor de reducción.   :  0.92  

 
 

     

Siendo:      

fref: Límite elástico de 
referencia.  fref :  235.0 MPa 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa  

  

  

  
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.009  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.  VEd :  9.56 kN  

 y M0fydf

w

d

t
w
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El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd 

viene dado por: 
     

 
 

 
 Vc,Rd :  1105.96 kN 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.  Av :  73.14 cm² 

 
 

     

Siendo:      

A: Área de la sección bruta.  A :  91.00 cm² 

d: Altura del alma.  d :  188.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  9.50 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 

Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

   
  

  

  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, 

Artículo 34.7.1) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a 

flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

     

 

 
 

 6.736  16.108  

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 

producen para la combinación de acciones 
G+1.5·V(270°)H1+0.75·N(R)2. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.  VEd :  66.08 kN  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  316.03 kN  

  

  

  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, 
Artículo 34.7.1) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a 
flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

     

 

 
 

 0.974  56.369  

 

 
yd

V

f
A

3
c,RdV wA d t  VA  y M0fydf



Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, 

acogida a la Denominación de Origen Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Anejo III 

 

 

Autor: Laura Muñoz                                                                         Página 78 de 180 

 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 

producen para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.  VEd :  9.56 kN  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  1105.96 kN  

  

  

  
Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.607  

  

 
 

 

  :  0.860  

  

 
 

 

  :  0.860  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 
producen en el nudo N73, para la combinación de 

acciones G+1.5·V(0°)H2. 

     

 
Donde:      

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo.  Nt,Ed :  10.12 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes 
de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

 My,Ed
- :  114.13 kN·m 

 Mz,Ed
+ :  33.93 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad 
de deformación y de desarrollo de la 
resistencia plástica de sus elementos planos, 
para axil y flexión simple. 

 Clase :  1  

 

MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores 
resistentes plásticos reducidos de cálculo, 
alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

 MN,Rd,y :  216.60 kN·m 

 MN,Rd,z :  103.16 kN·m 

 
 

     

 
 

     

 
 

  :  2.000  

  :  1.000  

Siendo:      

 
 

 
 n :  0.004  
 

Npl,Rd: Resistencia a tracción.  Npl,Rd :  2383.33 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de 
la sección bruta en condiciones plásticas, 
respecto a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

 Mpl,Rd,y :  216.60 kN·m 

 Mpl,Rd,z :  103.16 kN·m 

 

    pl,Rdy pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M     N,Rd,yM pl,Rd,zn a M  N,Rd,zM2 ; 5 n 1    
t,Ed pl,RdN Nn      fA 2 b t A 0.5a
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 a :  0.23  
 

A: Área de la sección bruta.  A :  91.00 cm² 

b: Ancho del ala.  b :  22.00 cm 

tf: Espesor del ala.  tf :  16.00 mm  
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)      
 

A: Área de la sección bruta.  A :  91.00 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos 

correspondientes a la fibra con mayor tensión, 
alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Wpl,y :  827.00 cm³ 

 Wpl,z :  393.90 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 

Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad 

del material.  M1 :  1.05 
 

 
Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.  Kyy :  1.00  

 Kyz :  1.00  
 

 Kzy :  1.00  

 Kzz :  1.00  

LT: Coeficiente de reducción por pandeo 

lateral.  LT :  1.00 
 

 
  

  

  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a 
flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto 

de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd 
es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante 
resistente de cálculo Vc,Rd. 

     

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 
producen para la combinación de acciones 
G+1.5·V(270°)H1+0.75·N(R)2. 

     

 

 
 

 6.736  16.090  

Donde:      

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo.  VEd,z :  66.08 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de 

cálculo.  Vc,Rd,z :  315.68 kN  
  

  

  
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 

 

 y M1fydf
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  :  0.008  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce 

para la combinación de acciones G+1.5·V(0°)H1. 
     

 
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo 

pésimo.  MT,Ed :  0.06 kN·m  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene 

dado por: 
     

 
 

 
 MT,Rd :  7.24 kN·m 
 

Donde:      

WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT :  47.86 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

 
  

  

  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.125  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 

producen en el nudo N73, para la combinación de 
acciones 
1.35·G+1.5·Q+0.9·V(270°)H1+0.75·N(R)2. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.  VEd :  39.61 kN  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo 
pésimo.  MT,Ed :  0.02 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo 
reducido Vpl,T,Rd viene dado por: 

     

 
 

 
 Vpl,T,Rd :  315.68 kN 

 

Donde:      

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de 

cálculo.  Vpl,Rd :  316.03 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por 

torsión.  T,Ed :  0.4 MPa 

 
 

     

  T yd

1
W f

3
T,RdM  y M0fydf

T,Ed

pl,Rd

yd

1 V
1.25 f 3
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Siendo:      

WT: Módulo de resistencia a 
torsión.  WT :  47.86 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

 
  

  

  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.001  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 
producen para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Q+0.9·V(270°)H1+0.75·N(R)2. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.  VEd :  0.83 kN  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo 
pésimo.  MT,Ed :  0.02 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo 
reducido Vpl,T,Rd viene dado por: 

     

 
 

 
 Vpl,T,Rd :  1104.73 kN 

 

Donde:      

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de 
cálculo.  Vpl,Rd :  1105.96 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por 

torsión.  T,Ed :  0.4 MPa 

 
 

     

Siendo:      

WT: Módulo de resistencia a 

torsión.  WT :  47.86 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 
2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

 
  

 y M0fydf
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4.2.2. Comprobación pilar lateral exterior 

Barra N49/N50 

Perfil: HE 200 B  
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N49 N50 6.500 78.10 5696.00 2003.00 59.28 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

 Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 0.70 0.65 1.00 1.00 

LK 4.550 4.207 6.500 6.500 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

 

 
 
  

Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N49/N50   3.0 w  w,máx 
x: 6.5 m 

 = 1.5 

x: 0 m 

 = 3.3 

x: 0 m 

 = 82.2 

x: 0 m 

 = 25.5 

x: 0 m 

 = 17.9 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 84.3 
 < 0.1  = 0.1 

x: 0 m 

 = 10.6 
 = 0.2 

CUMPLE 

 = 84.3 

Notación: 
: Limitación de esbeltez 
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

  
  
Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la 
norma EAE 2011.) 

La esbeltez reducida  de las barras 

comprimidas debe ser inferior al valor 3.0. 
     

 
 

 

  :  1.03  

  
Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de desarrollo 

de la resistencia plástica de los elementos 
planos comprimidos de una sección. 

 Clase :  1  
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A: Área de la sección bruta para las 

secciones de clase 1, 2 y 3.  A :  78.10 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr :  2005.29 kN  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el 
menor de los valores obtenidos en a), b) y 

c): 

     

a) Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y :  6670.36 kN 

 
 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z :  2005.29 kN 

 
 

     

c) Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.  Ncr,T :  5722.36 kN 

 
 

     

Donde:      

Iy: Momento de inercia de 
la sección bruta, respecto 
al eje Y.  Iy :  5696.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de 
la sección bruta, respecto 

al eje Z.  Iz :  2003.00 cm4 

It: Momento de inercia a 

torsión uniforme.  It :  59.28 cm4 

Iw: Constante de alabeo de 
la sección.  Iw :  171100.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.  E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad 

transversal.  G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.  Lky :  4.207 m 

Lkz: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.  Lkz :  4.550 m 

Lkt: Longitud efectiva de 

pandeo por torsión.  Lkt :  6.500 m 

i0: Radio de giro polar de la 

sección bruta, respecto al 
centro de torsión.  i0 :  9.93 cm 

 
 

     

Siendo:      

iy , iz: Radios de 
giro de la sección 
bruta, respecto a 
los ejes 
principales de 
inercia Y y Z. 

 iy :  8.54 cm 

 iz :  5.06 cm 

  


2
y

2
ky

E I

L
cr,yN   


2

z

2
kz

E I

L
cr,zN    

    
 

2
w

t2 2
0 kt

1 E I
G I

i L
cr,TN

    
0.5

2 2 2 2
y z 0 0i i y z0i



Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, 

acogida a la Denominación de Origen Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Anejo III 

 

 

Autor: Laura Muñoz                                                                         Página 84 de 180 

 

y0 , z0: 

Coordenadas del 
centro de torsión 
en la dirección de 
los ejes 
principales Y y Z, 
respectivamente, 

relativas al 
centro de 
gravedad de la 
sección. 

 y0 :  0.00 mm 

 z0 :  0.00 mm  
  

  

  
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

 18.89  163.60  

  
Donde:      

hw: Altura del alma.  hw :  170.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  9.00 mm 

Aw: Área del alma.  Aw :  15.30 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef :  30.00 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la 
sección.  k :  0.30 

 

E: Módulo de elasticidad.  E :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala 
comprimida.  fyf :  275.0 MPa 

Siendo:      

 
 

     
 
  

  

  
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.015  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N50, para la combinación de 

acciones G+1.5·V(270°)H1. 

     

 
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo 
pésimo.  Nt,Ed :  30.43 kN  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene 
dada por: 

     

 
 

 
 Nt,Rd :  2045.48 kN  

yf yf f
  ydA ft,RdN
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Donde:      

A: Área bruta de la sección transversal 
de la barra.  A :  78.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

 
  

  

  
Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.033  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N49, para la combinación 
de acciones 
1.35·G+1.5·Q+0.9·V(0°)H2+0.75·N(EI). 

     

 
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de 
cálculo pésimo.  Nc,Ed :  67.19 kN  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd 

viene dada por: 
     

 

 
 

 
 Nc,Rd :  2045.48 kN  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica 
de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

 Clase :  1  

 

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.  A :  78.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 
2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

 
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 
35.1) 

     

Si la esbeltez   0.2 o la relación Nc,Ed / Ncr 

 0.04 se puede ignorar el efecto del pandeo, 

y comprobar únicamente la resistencia de la 
sección transversal. 

     

 

 y M0fydf

ydA f c,RdN
 y M0fydf
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: Esbeltez reducida.   :  1.03  
 

 
 

     

 
Nc,Ed/Ncr: Relación de axiles.  Nc,Ed/Ncr :  0.034  

 
Donde:      

A: Área de la sección bruta 
para las secciones de clase 1, 2 
y 3.  A :  78.10 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

Ncr: Axil crítico elástico de 
pandeo, obtenido como el 

menor de los siguientes 
valores:  Ncr :  2005.29 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico 
de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.  Ncr,y :  6670.36 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico 
de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.  Ncr,z :  2005.29 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico 
de pandeo por torsión.  Ncr,T :  5722.36 kN  

  

  

   
 Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.621  

   

 
 

  

   :  0.822  

   
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N49, para la 
combinación de acciones G+1.5·V(0°)H1. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  104.58 kN·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N49, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI). 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  100.93 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Mc,Rd :  168.27 kN·m  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a 
flexión simple. 

  Clase :  1  

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  642.50 cm³ 

  

y

cr

A f

N




pl,y ydW f c,RdM
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
  
Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, Artículo 35.2)      

El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Mb,Rd :  127.17 kN·m  

Donde:      

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  642.50 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05  
  

LT: Factor de reducción por pandeo lateral.      

 
 

 
  LT :  0.76  

 

Siendo:      

 
 

 
  LT :  0.95  
 

LT: Coeficiente de imperfección elástica.   LT :  0.21  

 
 

 
  LT :  0.87  

 

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.   Mcr :  235.43 kN·m 

El momento crítico elástico de pandeo lateral 'Mcr' se determina de la siguiente forma:      

 
 

     

Siendo:      

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  2003.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  59.28 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  171100.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lc
+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.   Lc

+ :  6.500 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.   Lc

- :  6.500 m 

C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley 
de momentos flectores sobre la barra. 

  C1 :  1.00  

  

C2: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley 
de momentos flectores sobre la barra. 

  C2 :  1.00  

  

C3: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley 
de momentos flectores sobre la barra. 

  C3 :  1.00  

  

kz: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al giro de 
la sección transversal en los extremos de la barra. 

  kz :  1.00  

  

kw: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al alabeo   kw :  1.00  

 y M0fydf
LT pl,y ydW f   b,RdM  y M1fydf
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en los extremos de la barra.   

zg: Distancia entre el punto de aplicación de la carga y el centro de esfuerzos 
cortantes, respecto al eje Z. 

  zg :  0.00 mm 

  

 
 

     

Siendo:      

za: Distancia en la dirección del eje Z entre el punto de aplicación 
de la carga y el centro geométrico. 

  za :  0.00 mm 

  

zs: Distancia en la dirección del eje Z entre el centro de esfuerzos 

cortantes y el centro geométrico. 

  zs :  0.00 mm 

  

zj: Parámetro de asimetría de la sección, respecto al eje Y.   zj :  0.00 mm 

 
 

     

 

  

  
Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.255  

  
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N49, para la combinación de 
acciones G+1.5·V(90°)H1+0.75·N(R)1. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo 

pésimo.  MEd
+ :  20.06 kN·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N49, para la combinación de 

acciones G+1.5·V(270°)H1+0.75·N(R)2. 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo 

pésimo.  MEd
- :  20.39 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd 
viene dado por: 

     

 
 

 
 Mc,Rd :  80.09 kN·m  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de 

los elementos planos de una sección a 
flexión simple. 

 Clase :  1  

 

Wpl,z: Módulo resistente plástico 
correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 
2. 

 Wpl,z :  305.80 cm³ 

 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

a sz z gz
   2 2

s y

A

z 0.5 y z z I dA     jz

pl,z ydW f c,RdM
 y M0fydf
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fy: Límite elástico. (EAE 2011, 

Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

   
  

  

  
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.179  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N49, para la combinación de 
acciones G+1.5·V(0°)H1. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.  VEd :  48.79 kN  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd 
viene dado por: 

     

 
 

 
 Vc,Rd :  272.18 kN 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.  Av :  18.00 cm² 

 
 

     

Siendo:      

h: Canto de la sección.  h :  200.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  9.00 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

  
Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, 
Artículo 35.5) 

     

Aunque no se han dispuesto rigidizadores 

transversales, no es necesario comprobar la 
resistencia a la abolladura del alma, puesto que 
se cumple: 

     

 
 

 18.89  55.46  

 
Donde:      

w: Esbeltez del alma.  w :  18.89  

 
 

     
 

yd

V

f
A

3
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w

d

t
w



Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, 

acogida a la Denominación de Origen Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Anejo III 

 

 

Autor: Laura Muñoz                                                                         Página 90 de 180 

 

máx: Esbeltez máxima.  máx :  55.46  

 
 

     

: Coeficiente que permite considerar la 

resistencia adicional en régimen plástico 
debida al endurecimiento por 
deformación del material.   :  1.20 

 

: Factor de reducción.   :  0.92  

 
 

     

Siendo:      

fref: Límite elástico de 
referencia.  fref :  235.0 MPa 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 

Artículo 27)  fy :  275.0 MPa  
  

  

  
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.004  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce 
para la combinación de acciones G+1.5·V(270°)H1. 

     
 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.  VEd :  3.59 kN  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd 
viene dado por: 

     

 
 

 
 Vc,Rd :  949.60 kN 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.  Av :  62.80 cm² 

 
 

     

Siendo:      

A: Área de la sección bruta.  A :  78.10 cm² 

d: Altura del alma.  d :  170.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  9.00 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

   
  

72
  


max ref

y

f

f
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, 
Artículo 34.7.1) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a 
flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

     

 

 
 

 4.973  13.873  

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 
producen para la combinación de acciones 
G+1.5·V(0°)H1. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.  VEd :  48.79 kN  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  272.18 kN  

  

  

  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, 
Artículo 34.7.1) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a 
flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

     

 

 
 

 0.365  48.400  

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 
producen para la combinación de acciones 
G+1.5·V(270°)H1. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.  VEd :  3.59 kN  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  949.60 kN  

  

  

  
Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.395  

  

 
 

 

  :  0.843  
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  :  0.843  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 

producen en el nudo N49, para la combinación de 
acciones G+1.5·V(0°)H1. 

     

 
Donde:      

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo.  Nt,Ed :  24.17 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes 
de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

 My,Ed
+ :  104.58 kN·m 

 Mz,Ed
+ :  0.74 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad 
de deformación y de desarrollo de la 
resistencia plástica de sus elementos planos, 

para axil y flexión simple. 

 Clase :  1  

 

MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores 
resistentes plásticos reducidos de cálculo, 
alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

 MN,Rd,y :  168.27 kN·m 

 MN,Rd,z :  80.09 kN·m 

 
 

     

 
 

     

 
 

  :  2.000  

  :  1.000  

Siendo:      

 
 

 
 n :  0.012  
 

Npl,Rd: Resistencia a tracción.  Npl,Rd :  2045.48 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de 
la sección bruta en condiciones plásticas, 

respecto a los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

 Mpl,Rd,y :  168.27 kN·m 

 Mpl,Rd,z :  80.09 kN·m 

 
 

 
 a :  0.23  
 

A: Área de la sección bruta.  A :  78.10 cm² 

b: Ancho del ala.  b :  20.00 cm 

tf: Espesor del ala.  tf :  15.00 mm  
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)      
 

A: Área de la sección bruta.  A :  78.10 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos 
correspondientes a la fibra con mayor tensión, 

alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Wpl,y :  642.50 cm³ 

 Wpl,z :  305.80 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad 

del material.  M1 :  1.05 
 

 
Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.  Kyy :  1.00  

 Kyz :  1.00  
 

 Kzy :  1.00  

 Kzz :  1.00  

   pl,Rdy pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M     N,Rd,yM pl,Rd,zn a M  N,Rd,zM2 ; 5 n 1    
t,Ed pl,RdN Nn      fA 2 b t A 0.5a

 y M1fydf
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LT: Coeficiente de reducción por pandeo 

lateral.  LT :  0.76 
 

 
  

  

  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a 
flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto 
de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd 

es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante 
resistente de cálculo Vc,Rd. 

     

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 
producen para la combinación de acciones 

G+1.5·V(0°)H1. 

     

 

 
 

 4.973  13.871  

Donde:      

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de 

cálculo pésimo.  VEd,z :  48.79 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de 
cálculo.  Vc,Rd,z :  272.15 kN  

  

  

  
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.001  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce 
para la combinación de acciones G+1.5·V(0°)H2. 

     
 

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo 
pésimo.  MT,Ed :  0.00 kN·m  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene 
dado por: 

     

 
 

 
 MT,Rd :  5.98 kN·m 
 

Donde:      

WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT :  39.52 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

 

  T yd

1
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3
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Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.106  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 
producen en el nudo N49, para la combinación de 
acciones 
1.35·G+1.5·Q+0.9·V(270°)H1+0.75·N(R)2. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.  VEd :  28.92 kN  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo 
pésimo.  MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo 
reducido Vpl,T,Rd viene dado por: 

     

 
 

 
 Vpl,T,Rd :  272.15 kN 

 

Donde:      

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de 
cálculo.  Vpl,Rd :  272.18 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por 

torsión.  T,Ed :  0.0 MPa 

 
 

     

Siendo:      

WT: Módulo de resistencia a 
torsión.  WT :  39.52 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

 
  

  

  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.002  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 

producen para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Q+0.9·V(270°)H1+0.75·N(R)2. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.  VEd :  2.15 kN  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo 
pésimo.  MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo 
reducido Vpl,T,Rd viene dado por: 

     

 
 

 
 Vpl,T,Rd :  949.50 kN 

 

Donde:      

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de 
cálculo.  Vpl,Rd :  949.60 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por 

torsión.  T,Ed :  0.0 MPa 

 
 

     

Siendo:      

WT: Módulo de resistencia a 
torsión.  WT :  39.52 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 

Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
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4.2.3. Comprobación pilar medio exterior 

Barra N67/N68 
 
  

Perfil: HE 240 B  
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N67 N68 6.500 106.00 11260.00 3923.00 102.70 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

 Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 0.70 0.65 1.00 1.00 

LK 4.550 4.207 6.500 6.500 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 
: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

 

 

Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N67/N68   3.0 w  w,máx 
x: 6.5 m 

 = 2.0 

x: 0 m 

 = 2.4 

x: 0 m 

 = 92.1 

x: 0 m 

 = 31.1 

x: 0 m 

 = 18.6 
 = 0.7  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 94.3 
 < 0.1  = 0.5 

x: 0 m 

 = 6.0 
 = 0.4 

CUMPLE 

 = 94.3 

Notación: 
: Limitación de esbeltez 
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

  
  
Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la 
norma EAE 2011.) 

La esbeltez reducida  de las barras 

comprimidas debe ser inferior al valor 3.0. 
     

 
 

 

  :  0.86  

  
Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de los elementos 
planos comprimidos de una sección. 

 Clase :  1  
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A: Área de la sección bruta para las 

secciones de clase 1, 2 y 3.  A :  106.00 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr :  3927.49 kN  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el 
menor de los valores obtenidos en a), b) y 

c): 

     

a) Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y :  13186.13 kN 

 
 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z :  3927.49 kN 

 
 

     

c) Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.  Ncr,T :  7475.25 kN 

 
 

     

Donde:      

Iy: Momento de inercia de 
la sección bruta, respecto 
al eje Y.  Iy :  11260.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de 
la sección bruta, respecto 

al eje Z.  Iz :  3923.00 cm4 

It: Momento de inercia a 

torsión uniforme.  It :  102.70 cm4 

Iw: Constante de alabeo de 
la sección.  Iw :  486900.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.  E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad 

transversal.  G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.  Lky :  4.207 m 

Lkz: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.  Lkz :  4.550 m 

Lkt: Longitud efectiva de 

pandeo por torsión.  Lkt :  6.500 m 

i0: Radio de giro polar de la 

sección bruta, respecto al 
centro de torsión.  i0 :  11.97 cm 

 
 

     

Siendo:      

iy , iz: Radios de 
giro de la sección 
bruta, respecto a 
los ejes 
principales de 
inercia Y y Z. 

 iy :  10.31 cm 

 iz :  6.08 cm 

  


2
y

2
ky

E I

L
cr,yN   


2

z

2
kz

E I

L
cr,zN    

    
 

2
w

t2 2
0 kt

1 E I
G I

i L
cr,TN

    
0.5

2 2 2 2
y z 0 0i i y z0i
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y0 , z0: 

Coordenadas del 
centro de torsión 
en la dirección de 
los ejes 
principales Y y Z, 
respectivamente, 

relativas al 
centro de 
gravedad de la 
sección. 

 y0 :  0.00 mm 

 z0 :  0.00 mm  
  

  

  
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

 20.60  162.78  

  
Donde:      

hw: Altura del alma.  hw :  206.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  10.00 mm 

Aw: Área del alma.  Aw :  20.60 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef :  40.80 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la 
sección.  k :  0.30 

 

E: Módulo de elasticidad.  E :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala 
comprimida.  fyf :  275.0 MPa 

Siendo:      

 
 

     
 
  

  

  
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.020  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N68, para la combinación de 

acciones G+1.5·V(270°)H1. 

     

 
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo 
pésimo.  Nt,Ed :  56.24 kN  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene 
dada por: 

     

 
 

 
 Nt,Rd :  2776.19 kN  

yf yf f
  ydA ft,RdN
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Donde:      

A: Área bruta de la sección transversal 
de la barra.  A :  106.00 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

 
  

  

  
Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.024  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N67, para la combinación 
de acciones 1.35·G+1.5·Q+0.75·N(R)2. 

     

 
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de 
cálculo pésimo.  Nc,Ed :  67.40 kN  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd 
viene dada por: 

     
 

 
 

 
 Nc,Rd :  2776.19 kN  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según 
la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica 
de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

 Clase :  1  

 

A: Área de la sección bruta para 
las secciones de clase 1, 2 y 3.  A :  106.00 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del 
acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 
2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial 

de seguridad del 
material.  M0 :  1.05 

 

 
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 
35.1) 

     

Si la esbeltez   0.2 o la relación Nc,Ed / 

Ncr  0.04 se puede ignorar el efecto del 

pandeo, y comprobar únicamente la 
resistencia de la sección transversal. 

     

 

 y M0fydf
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: Esbeltez reducida.   :  0.86  
 

 
 

     

 
Nc,Ed/Ncr: Relación de axiles.  Nc,Ed/Ncr :  0.017  

 
Donde:      

A: Área de la sección bruta 
para las secciones de clase 1, 
2 y 3.  A :  106.00 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

Ncr: Axil crítico elástico de 
pandeo, obtenido como el 

menor de los siguientes 
valores:  Ncr :  3927.49 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico 
de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.  Ncr,y :  13186.13 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico 
de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.  Ncr,z :  3927.49 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico 
de pandeo por torsión.  Ncr,T :  7475.25 kN  

  

  

  
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.734  

   

 
 

  

   :  0.921  

   
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N67, para la 
combinación de acciones G+1.5·V(270°)H1+0.75·N(R)1. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  202.31 kN·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N67, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(90°)H1. 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  163.43 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Mc,Rd :  275.79 kN·m  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a 
flexión simple. 

  Clase :  1  

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  1053.00 cm³ 

  

y

cr

A f

N
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
  
Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, Artículo 35.2)      

El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Mb,Rd :  219.65 kN·m  

Donde:      

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  1053.00 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05  
  

LT: Factor de reducción por pandeo lateral.      

 
 

 
  LT :  0.80  

 

Siendo:      

 
 

 
  LT :  0.88  
 

LT: Coeficiente de imperfección elástica.   LT :  0.21  

 
 

 
  LT :  0.80  

 

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.   Mcr :  453.94 kN·m 

El momento crítico elástico de pandeo lateral 'Mcr' se determina de la siguiente forma:      

 
 

     

Siendo:      

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  3923.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  102.70 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  486900.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lc
+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.   Lc

+ :  6.500 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.   Lc

- :  6.500 m 

C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley 
de momentos flectores sobre la barra. 

  C1 :  1.00  

  

C2: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley 
de momentos flectores sobre la barra. 

  C2 :  1.00  

  

C3: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley 
de momentos flectores sobre la barra. 

  C3 :  1.00  

  

kz: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al giro de 
la sección transversal en los extremos de la barra. 

  kz :  1.00  

  

kw: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al alabeo   kw :  1.00  

 y M0fydf
LT pl,y ydW f   b,RdM  y M1fydf
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en los extremos de la barra.   

zg: Distancia entre el punto de aplicación de la carga y el centro de esfuerzos 
cortantes, respecto al eje Z. 

  zg :  0.00 mm 

  

 
 

     

Siendo:      

za: Distancia en la dirección del eje Z entre el punto de aplicación 
de la carga y el centro geométrico. 

  za :  0.00 mm 

  

zs: Distancia en la dirección del eje Z entre el centro de esfuerzos 

cortantes y el centro geométrico. 

  zs :  0.00 mm 

  

zj: Parámetro de asimetría de la sección, respecto al eje Y.   zj :  0.00 mm 

 
 

     
 
  

   
  

Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.311  

  
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N67, para la combinación de 
acciones G+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo 

pésimo.  MEd
+ :  40.62 kN·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N67, para la combinación de 
acciones G+1.5·V(180°)H2+0.75·N(R)1. 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo 

pésimo.  MEd
- :  40.62 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd 
viene dado por: 

     

 
 

 
 Mc,Rd :  130.53 kN·m  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de 

los elementos planos de una sección a 
flexión simple. 

 Clase :  1  

 

Wpl,z: Módulo resistente plástico 
correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 

2. 

 Wpl,z :  498.40 cm³ 

 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

a sz z gz
   2 2

s y

A

z 0.5 y z z I dA     jz

pl,z ydW f c,RdM
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fy: Límite elástico. (EAE 2011, 

Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

   
  

  

  
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.186  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N67, para la combinación de 
acciones G+1.5·V(270°)H1. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.  VEd :  67.55 kN  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd 
viene dado por: 

     

 
 

 
 Vc,Rd :  362.91 kN 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.  Av :  24.00 cm² 

 
 

     

Siendo:      

h: Canto de la sección.  h :  240.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  10.00 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

  
Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, 
Artículo 35.5) 

     

Aunque no se han dispuesto rigidizadores 

transversales, no es necesario comprobar la 
resistencia a la abolladura del alma, puesto que 
se cumple: 

     

 
 

 20.60  55.46  

 
Donde:      

w: Esbeltez del alma.  w :  20.60  

 
 

     
 

yd
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3
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máx: Esbeltez máxima.  máx :  55.46  

 
 

     

: Coeficiente que permite considerar la 

resistencia adicional en régimen plástico 
debida al endurecimiento por 
deformación del material.   :  1.20 

 

: Factor de reducción.   :  0.92  

 
 

     

Siendo:      

fref: Límite elástico de 
referencia.  fref :  235.0 MPa 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 

Artículo 27)  fy :  275.0 MPa  
  

  

  
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.007  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce para la combinación de acciones 

G+1.5·V(180°)H2+0.75·N(R)1. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 

pésimo.  VEd :  9.46 kN  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd 

viene dado por: 
     

 
 

 
 Vc,Rd :  1291.34 kN 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.  Av :  85.40 cm² 

 
 

     

Siendo:      

A: Área de la sección bruta.  A :  106.00 cm² 

d: Altura del alma.  d :  206.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  10.00 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

   

72
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, 
Artículo 34.7.1) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a 
flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

     

 

 
 

 6.886  18.497  

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 
producen para la combinación de acciones 

G+1.5·V(270°)H1. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.  VEd :  67.55 kN  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  362.91 kN  

  

  

  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, 

Artículo 34.7.1) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a 

flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

     

 

 
 

 0.964  65.818  

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 

producen para la combinación de acciones 
G+1.5·V(180°)H2+0.75·N(R)1. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.  VEd :  9.46 kN  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  1291.34 kN  

  

  

  
Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.548  

  

 
 

 

  :  0.943  
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  :  0.943  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 
producen en el nudo N67, para la combinación de 
acciones G+1.5·V(270°)H1+0.75·N(R)2. 

     

 
Donde:      

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo.  Nt,Ed :  33.21 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes 
de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

 My,Ed
+ :  202.31 kN·m 

 Mz,Ed
+ :  1.30 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad 
de deformación y de desarrollo de la 
resistencia plástica de sus elementos planos, 

para axil y flexión simple. 

 Clase :  1  

 

MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores 
resistentes plásticos reducidos de cálculo, 
alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

 MN,Rd,y :  275.79 kN·m 

 MN,Rd,z :  130.53 kN·m 

 
 

     

 
 

     

 
 

  :  2.000  

  :  1.000  

Siendo:      

 
 

 
 n :  0.012  
 

Npl,Rd: Resistencia a tracción.  Npl,Rd :  2776.19 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de 

la sección bruta en condiciones plásticas, 
respecto a los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

 Mpl,Rd,y :  275.79 kN·m 

 Mpl,Rd,z :  130.53 kN·m 

 
 

 
 a :  0.23  
 

A: Área de la sección bruta.  A :  106.00 cm² 

b: Ancho del ala.  b :  24.00 cm 

tf: Espesor del ala.  tf :  17.00 mm  
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)      
 

A: Área de la sección bruta.  A :  106.00 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos 
correspondientes a la fibra con mayor tensión, 
alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Wpl,y :  1053.00 cm³ 

 Wpl,z :  498.40 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 

Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad 

del material.  M1 :  1.05 
 

 
Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.  Kyy :  1.00  

 Kyz :  1.00  
 

 Kzy :  1.00  

   pl,Rdy pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M     N,Rd,yM pl,Rd,zn a M  N,Rd,zM2 ; 5 n 1    
t,Ed pl,RdN Nn      fA 2 b t A 0.5a

 y M1fydf
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 Kzz :  1.00  

LT: Coeficiente de reducción por pandeo 

lateral.  LT :  0.80 
 

 
  

  

  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a 
flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto 

de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd 
es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante 
resistente de cálculo Vc,Rd. 

     

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 

producen para la combinación de acciones 
G+1.5·V(270°)H1. 

     

 

 
 

 6.886  18.497  

Donde:      

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo.  VEd,z :  67.55 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de 

cálculo.  Vc,Rd,z :  362.91 kN  
  

  

  
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.005  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce 
para la combinación de acciones G+1.5·V(0°)H1. 

     
 

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo 

pésimo.  MT,Ed :  0.04 kN·m  
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene 

dado por: 
     

 
 

 
 MT,Rd :  9.13 kN·m 
 

Donde:      

WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT :  60.41 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

  T yd

1
W f

3
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M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

 
  

  

  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.060  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 
producen en el nudo N67, para la combinación de 

acciones 

1.35·G+1.5·Q+0.9·V(180°)H2+0.75·N(R)2. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.  VEd :  21.69 kN  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo 
pésimo.  MT,Ed :  0.03 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo 
reducido Vpl,T,Rd viene dado por: 

     

 
 

 
 Vpl,T,Rd :  362.49 kN 

 

Donde:      

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de 
cálculo.  Vpl,Rd :  362.91 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por 

torsión.  T,Ed :  0.4 MPa 

 
 

     

Siendo:      

WT: Módulo de resistencia a 
torsión.  WT :  60.41 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

 
  

  

  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.004  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 

producen para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Q+0.9·V(180°)H2+0.75·N(R)2. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.  VEd :  5.25 kN  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo 
pésimo.  MT,Ed :  0.03 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo 
reducido Vpl,T,Rd viene dado por: 

     

 
 

 
 Vpl,T,Rd :  1289.88 kN 

 

Donde:      

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de 
cálculo.  Vpl,Rd :  1291.34 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por 

torsión.  T,Ed :  0.4 MPa 

 
 

     

Siendo:      

WT: Módulo de resistencia a 
torsión.  WT :  60.41 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 

2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
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4.2.4. Comprobación pilar extremo pórticos primero y último exterior 

Barra N65/N66 

Perfil: HE 200 B  
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N65 N66 6.500 78.10 5696.00 2003.00 59.28 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

 Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 0.70 0.65 1.00 1.00 

LK 4.550 4.207 6.500 6.500 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

 

 

Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N65/N66   3.0 w  w,máx 
x: 6.5 m 

 = 1.4 

x: 0 m 

 = 1.7 

x: 0 m 

 = 66.4 

x: 0 m 

 = 51.0 

x: 0 m 

 = 12.2 

x: 6.5 m 

 = 2.4 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 91.8 
 < 0.1  = 4.3 

x: 0 m 

 = 6.9 

x: 0 m 

 = 1.6 

CUMPLE 

 = 91.8 

Notación: 
: Limitación de esbeltez 
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

 
 
   
  
Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la 
norma EAE 2011.) 

La esbeltez reducida  de las barras 

comprimidas debe ser inferior al valor 3.0. 
     

 
 

 

  :  1.03  

  
Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 

capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de los elementos 
planos comprimidos de una sección. 

 Clase :  1  
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A: Área de la sección bruta para las 

secciones de clase 1, 2 y 3.  A :  78.10 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr :  2005.29 kN  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el 
menor de los valores obtenidos en a), b) y 

c): 

     

a) Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y :  6670.36 kN 

 
 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z :  2005.29 kN 

 
 

     

c) Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.  Ncr,T :  5722.36 kN 

 
 

     

Donde:      

Iy: Momento de inercia de 
la sección bruta, respecto 
al eje Y.  Iy :  5696.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de 
la sección bruta, respecto 

al eje Z.  Iz :  2003.00 cm4 

It: Momento de inercia a 

torsión uniforme.  It :  59.28 cm4 

Iw: Constante de alabeo de 
la sección.  Iw :  171100.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.  E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad 

transversal.  G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Y.  Lky :  4.207 m 

Lkz: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, 
respecto al eje Z.  Lkz :  4.550 m 

Lkt: Longitud efectiva de 

pandeo por torsión.  Lkt :  6.500 m 

i0: Radio de giro polar de la 

sección bruta, respecto al 
centro de torsión.  i0 :  9.93 cm 

 
 

     

Siendo:      

iy , iz: Radios de 
giro de la sección 
bruta, respecto a 
los ejes 
principales de 
inercia Y y Z. 

 iy :  8.54 cm 

 iz :  5.06 cm 

  


2
y

2
ky

E I

L
cr,yN   


2

z

2
kz

E I

L
cr,zN    

    
 

2
w

t2 2
0 kt

1 E I
G I

i L
cr,TN

    
0.5
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y0 , z0: 

Coordenadas del 
centro de torsión 
en la dirección de 
los ejes 
principales Y y Z, 
respectivamente, 

relativas al 
centro de 
gravedad de la 
sección. 

 y0 :  0.00 mm 

 z0 :  0.00 mm  
  

  

  
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

 18.89  163.60  

  
Donde:      

hw: Altura del alma.  hw :  170.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  9.00 mm 

Aw: Área del alma.  Aw :  15.30 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef :  30.00 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la 
sección.  k :  0.30 

 

E: Módulo de elasticidad.  E :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala 
comprimida.  fyf :  275.0 MPa 

Siendo:      

 
 

     
 
  

  

  
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.014  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N66, para la combinación de 

acciones G+1.5·V(270°)H1. 

     

 
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo 
pésimo.  Nt,Ed :  27.94 kN  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene 
dada por: 

     

 
 

 
 Nt,Rd :  2045.48 kN  

yf yf f
  ydA ft,RdN
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Donde:      

A: Área bruta de la sección transversal 
de la barra.  A :  78.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

 
  

  

  
Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.017  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N65, para la combinación 
de acciones 
1.35·G+1.5·Q+0.9·V(0°)H2+0.75·N(EI). 

     

 
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de 
cálculo pésimo.  Nc,Ed :  34.95 kN  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd 

viene dada por: 
     

 

 
 

 
 Nc,Rd :  2045.48 kN  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica 
de los elementos planos 
comprimidos de una sección. 

 Clase :  1  

 

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.  A :  78.10 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 
2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

 
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 
35.1) 

     

Si la esbeltez   0.2 o la relación Nc,Ed / Ncr 

 0.04 se puede ignorar el efecto del pandeo, 

y comprobar únicamente la resistencia de la 
sección transversal. 

     

 

 y M0fydf

ydA f c,RdN
 y M0fydf
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: Esbeltez reducida.   :  1.03  
 

 
 

     

 
Nc,Ed/Ncr: Relación de axiles.  Nc,Ed/Ncr :  0.017  

 
Donde:      

A: Área de la sección bruta 
para las secciones de clase 1, 2 
y 3.  A :  78.10 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

Ncr: Axil crítico elástico de 
pandeo, obtenido como el 

menor de los siguientes 
valores:  Ncr :  2005.29 kN 

Ncr,y: Axil crítico elástico 
de pandeo por flexión 
respecto al eje Y.  Ncr,y :  6670.36 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico 
de pandeo por flexión 
respecto al eje Z.  Ncr,z :  2005.29 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico 
de pandeo por torsión.  Ncr,T :  5722.36 kN  

  

  

  

 
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.502  

   

 
 

  

   :  0.664  

   
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N65, para la 

combinación de acciones G+1.5·V(270°)H1+0.75·N(R)2. 
     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  84.41 kN·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N65, para la 
combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(90°)H1+0.75·N(R)1. 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  66.38 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Mc,Rd :  168.27 kN·m  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a 
flexión simple. 

  Clase :  1  

  

y

cr

A f

N




pl,y ydW f c,RdM
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Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  642.50 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
  
Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, Artículo 35.2)      

El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Mb,Rd :  127.17 kN·m  

Donde:      

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  642.50 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05  
  

LT: Factor de reducción por pandeo lateral.      

 
 

 
  LT :  0.76  

 

Siendo:      

 
 

 
  LT :  0.95  
 

LT: Coeficiente de imperfección elástica.   LT :  0.21  

 
 

 
  LT :  0.87  

 

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.   Mcr :  235.43 kN·m 

El momento crítico elástico de pandeo lateral 'Mcr' se determina de la siguiente forma:      

 
 

     

Siendo:      

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  2003.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  59.28 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  171100.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lc
+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.   Lc

+ :  6.500 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.   Lc

- :  6.500 m 

C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley 
de momentos flectores sobre la barra. 

  C1 :  1.00  

  

C2: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley 
de momentos flectores sobre la barra. 

  C2 :  1.00  

  

C3: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la ley 
de momentos flectores sobre la barra. 

  C3 :  1.00  

  

kz: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al giro de   kz :  1.00  

 y M0fydf
LT pl,y ydW f   b,RdM  y M1fydf
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la sección transversal en los extremos de la barra.   

kw: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al alabeo 
en los extremos de la barra. 

  kw :  1.00  

  

zg: Distancia entre el punto de aplicación de la carga y el centro de esfuerzos 
cortantes, respecto al eje Z. 

  zg :  0.00 mm 

  

 
 

     

Siendo:      

za: Distancia en la dirección del eje Z entre el punto de aplicación 

de la carga y el centro geométrico. 

  za :  0.00 mm 

  

zs: Distancia en la dirección del eje Z entre el centro de esfuerzos 
cortantes y el centro geométrico. 

  zs :  0.00 mm 

  

zj: Parámetro de asimetría de la sección, respecto al eje Y.   zj :  0.00 mm 

 
 

     

  
Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.510  

  
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 

produce en el nudo N65, para la combinación de 
acciones G+1.5·V(0°)H1. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo 

pésimo.  MEd
+ :  40.83 kN·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N65, para la combinación de 

acciones 1.35·G+1.5·V(180°)H2+0.75·N(EI). 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo 

pésimo.  MEd
- :  35.58 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd 
viene dado por: 

     

 
 

 
 Mc,Rd :  80.09 kN·m  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de 
los elementos planos de una sección a 

flexión simple. 

 Clase :  1  

 

Wpl,z: Módulo resistente plástico 
correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 
2. 

 Wpl,z :  305.80 cm³ 

 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

a sz z gz
   2 2

s y

A

z 0.5 y z z I dA     jz

pl,z ydW f c,RdM
 y M0fydf
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M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

   
  

  
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.122  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N65, para la combinación de 
acciones 1.35·G+1.5·V(0°)H1+0.75·N(R)1. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.  VEd :  33.28 kN  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd 
viene dado por: 

     

 
 

 
 Vc,Rd :  272.18 kN 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.  Av :  18.00 cm² 

 
 

     

Siendo:      

h: Canto de la sección.  h :  200.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  9.00 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

  
Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, 
Artículo 35.5) 

     

Aunque no se han dispuesto rigidizadores 
transversales, no es necesario comprobar la 

resistencia a la abolladura del alma, puesto que 
se cumple: 

     

 
 

 18.89  55.46  

 
Donde:      

w: Esbeltez del alma.  w :  18.89  

 
 

     

máx: Esbeltez máxima.  máx :  55.46  

 
 

     

 
yd
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: Coeficiente que permite considerar la 

resistencia adicional en régimen plástico 

debida al endurecimiento por 
deformación del material.   :  1.20 

 

: Factor de reducción.   :  0.92  

 
 

     

Siendo:      

fref: Límite elástico de 
referencia.  fref :  235.0 MPa 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa  

  

  

  
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.024  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce 
en el nudo N66, para la combinación de acciones 
G+1.5·V(270°)H1. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.  VEd :  22.63 kN  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd 
viene dado por: 

     

 
 

 
 Vc,Rd :  949.60 kN 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.  Av :  62.80 cm² 

 
 

     

Siendo:      

A: Área de la sección bruta.  A :  78.10 cm² 

d: Altura del alma.  d :  170.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  9.00 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, 

Artículo 34.7.1) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a 
flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

     

 

 
 

 3.393  13.873  

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 
producen para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·V(0°)H1+0.75·N(R)1. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.  VEd :  33.28 kN  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  272.18 kN  

  

  

  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, 
Artículo 34.7.1) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a 
flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

     

 

 
 

 2.203  48.400  

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 

producen para la combinación de acciones 
G+1.5·V(0°)H1. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.  VEd :  21.61 kN  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  949.60 kN  

  

  

  
Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.499  

  

 
 

 

  :  0.918  

  

 
 

 

  :  0.918  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 

producen en el nudo N65, para la combinación de 
acciones 1.35·G+1.5·V(270°)H1+0.75·N(EI). 

     

 
Donde:      

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo.  Nt,Ed :  13.70 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes 
de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

 My,Ed
+ :  84.34 kN·m 

 Mz,Ed
- :  19.86 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad 
de deformación y de desarrollo de la 

resistencia plástica de sus elementos planos, 
para axil y flexión simple. 

 Clase :  1  

 

MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores 
resistentes plásticos reducidos de cálculo, 

alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

 MN,Rd,y :  168.27 kN·m 

 MN,Rd,z :  80.09 kN·m 

 
 

     

 
 

     

 
 

  :  2.000  

  :  1.000  

Siendo:      

 
 

 
 n :  0.007  
 

Npl,Rd: Resistencia a tracción.  Npl,Rd :  2045.48 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de 

la sección bruta en condiciones plásticas, 
respecto a los ejes Y y Z, 
respectivamente. 

 Mpl,Rd,y :  168.27 kN·m 

 Mpl,Rd,z :  80.09 kN·m 

 
 

 
 a :  0.23  
 

A: Área de la sección bruta.  A :  78.10 cm² 

b: Ancho del ala.  b :  20.00 cm 

tf: Espesor del ala.  tf :  15.00 mm  
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)      
 

A: Área de la sección bruta.  A :  78.10 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos 

correspondientes a la fibra con mayor tensión, 
alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

 Wpl,y :  642.50 cm³ 

 Wpl,z :  305.80 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad 

del material.  M1 :  1.05 
 

 
Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.  Kyy :  1.00  

 Kyz :  1.00  
 

 Kzy :  1.00  

 Kzz :  1.00  

LT: Coeficiente de reducción por pandeo 

lateral.  LT :  0.76 
 

 
  

   pl,Rdy pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M     N,Rd,yM pl,Rd,zn a M  N,Rd,zM2 ; 5 n 1    
t,Ed pl,RdN Nn      fA 2 b t A 0.5a

 y M1fydf
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Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a 
flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto 
de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd 
es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante 
resistente de cálculo Vc,Rd. 

     

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 
producen para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·V(0°)H1+0.75·N(R)1. 

     

 

 
 

 3.393  13.761  

Donde:      

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo.  VEd,z :  33.28 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de 
cálculo.  Vc,Rd,z :  269.98 kN  

  

  

  
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.043  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce 
para la combinación de acciones G+1.5·V(0°)H2. 

     
 

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo 
pésimo.  MT,Ed :  0.26 kN·m  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene 
dado por: 

     

 
 

 
 MT,Rd :  5.98 kN·m 
 

Donde:      

WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT :  39.52 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

 
  

  

  

  T yd

1
W f

3
T,RdM  y M0fydf
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Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.069  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 
producen en el nudo N65, para la combinación de 
acciones 
1.35·G+1.5·Q+0.9·V(270°)H1+0.75·N(R)2. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.  VEd :  18.76 kN  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo 
pésimo.  MT,Ed :  0.12 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo 
reducido Vpl,T,Rd viene dado por: 

     

 
 

 
 Vpl,T,Rd :  269.98 kN 

 

Donde:      

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de 
cálculo.  Vpl,Rd :  272.18 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por 

torsión.  T,Ed :  3.0 MPa 

 
 

     

Siendo:      

WT: Módulo de resistencia a 
torsión.  WT :  39.52 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

 
  

  

  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.016  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 
producen en el nudo N65, para la combinación de 

acciones 
1.35·G+1.5·Q+0.9·V(270°)H1+0.75·N(R)2. 

     

 

T,Ed

pl,Rd

yd

1 V
1.25 f 3


  


pl,T,RdV 

T,Ed

t

M
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 

pésimo.  VEd :  15.42 kN  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo 
pésimo.  MT,Ed :  0.12 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo 
reducido Vpl,T,Rd viene dado por: 

     

 
 

 
 Vpl,T,Rd :  941.95 kN 

 

Donde:      

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de 
cálculo.  Vpl,Rd :  949.60 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por 

torsión.  T,Ed :  3.0 MPa 

 
 

     

Siendo:      

WT: Módulo de resistencia a 
torsión.  WT :  39.52 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
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4.3. Comprobación de pilares interiores 

4.3.1. Comprobación pilar cumbrera interior 

Barra N82/N53 

Perfil: HE 160 B  
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N82 N53 8.500 54.30 2492.00 889.20 31.24 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

 Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 1.00 1.00 0.00 0.00 

LK 8.500 8.500 0.000 0.000 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 

 

 
 
  

Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N82/N53   3.0 w  w,máx 
x: 8.5 m 

 = 4.7 

x: 0 m 

 = 56.6 

x: 8.5 m 

 = 72.2 

x: 0 m 

 = 18.3 
 = 7.0  = 0.2  < 0.1  < 0.1 

x: 8.5 m 

 = 73.5 
 < 0.1  = 0.1  = 0.8  = 0.1 

CUMPLE 

 = 73.5 

Notación: 
: Limitación de esbeltez 
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

  
  
Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la 
norma EAE 2011.) 

La esbeltez reducida  de las barras 

comprimidas debe ser inferior al valor 3.0. 
     

 
 

 

  :  2.42  

  
Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la  Clase :  1  
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capacidad de deformación y de desarrollo 

de la resistencia plástica de los elementos 
planos comprimidos de una sección. 

 

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.  A :  54.30 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr :  255.08 kN  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el 
menor de los valores obtenidos en a), b) y 
c): 

     

a) Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y :  714.87 kN 

 
 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z :  255.08 kN 

 
 

     

c) Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.  Ncr,T :   

 

 
 

     

Donde:      

Iy: Momento de inercia de la 
sección bruta, respecto al 

eje Y.  Iy :  2492.00 cm4 

Iz: Momento de inercia de la 

sección bruta, respecto al 
eje Z.  Iz :  889.20 cm4 

It: Momento de inercia a 
torsión uniforme.  It :  31.24 cm4 

Iw: Constante de alabeo de 
la sección.  Iw :  47940.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.  E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad 
transversal.  G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, respecto 
al eje Y.  Lky :  8.500 m 

Lkz: Longitud efectiva de 

pandeo por flexión, respecto 
al eje Z.  Lkz :  8.500 m 

Lkt: Longitud efectiva de 
pandeo por torsión.  Lkt :  0.000 m 

i0: Radio de giro polar de la 
sección bruta, respecto al 
centro de torsión.  i0 :  7.89 cm 

 
 

     

Siendo:      

iy , iz: Radios de  iy :  6.77 cm 

  


2
y

2
ky

E I

L
cr,yN   


2

z

2
kz

E I

L
cr,zN    

    
 

2
w

t2 2
0 kt

1 E I
G I

i L
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0.5
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giro de la sección 

bruta, respecto a 
los ejes principales 
de inercia Y y Z.  iz :  4.05 cm 

y0 , z0: 

Coordenadas del 
centro de torsión 
en la dirección de 
los ejes principales 
Y y Z, 
respectivamente, 
relativas al centro 

de gravedad de la 
sección. 

 y0 :  0.00 mm 

 z0 :  0.00 mm  
  

  

  
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

 16.75  164.47  

  
Donde:      

hw: Altura del alma.  hw :  134.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  8.00 mm 

Aw: Área del alma.  Aw :  10.72 cm² 

Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef :  20.80 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la 
sección.  k :  0.30 

 

E: Módulo de elasticidad.  E :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala 
comprimida.  fyf :  275.0 MPa 

Siendo:      

 
 

     
 
  

  

  
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.047  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N53, para la combinación de 
acciones G+1.5·V(0°)H1. 

     

 
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo 
pésimo.  Nt,Ed :  67.09 kN  

yf yf f
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La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene 

dada por: 
     

 
 

 
 Nt,Rd :  1422.14 kN  

Donde:      

A: Área bruta de la sección transversal 
de la barra.  A :  54.30 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

 
  

  

  
Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.080  

  

 
 

 

  :  0.566  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N82, para la combinación de 
acciones 1.35·G+1.5·Q+0.75·N(R)2. 

     

 
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo 
pésimo.  Nc,Ed :  113.10 kN  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene 
dada por: 

     
 

 
 

 
 Nc,Rd :  1422.14 kN  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de los 
elementos planos comprimidos de una 

sección. 

 Clase :  1  

 

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.  A :  54.30 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

  ydA ft,RdN  y M0fydf

ydA f c,RdN
 y M0fydf
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Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.1)      

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una 

barra comprimida viene dada por: 
     

 
 

 
 Nb,Rd :  199.76 kN  

Donde:      

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.  A :  54.30 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M1 :  1.05 
 

 
: Coeficiente de reducción por pandeo.      

 
 

 y :  0.36  

 z :  0.14 
 

Siendo:      

 
 

 y :  1.76  

 z :  3.97 
 

 
: Coeficiente de imperfección 

elástica. 
 y :  0.34  

 z :  0.49  

: Esbeltez reducida.      

 
 

 y :  1.45  

 z :  2.42 
 

Ncr: Axil crítico elástico de 
pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes 
valores:  Ncr :  255.08 kN 

Ncr,y: Axil crítico 
elástico de pandeo 
por flexión respecto 
al eje Y.  Ncr,y :  714.87 kN 

Ncr,z: Axil crítico 

elástico de pandeo 
por flexión respecto 
al eje Z.  Ncr,z :  255.08 kN 

Ncr,T: Axil crítico 
elástico de pandeo 

por torsión.  Ncr,T :   
 

 
  

  

  
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.722  

ydA f   b,RdN  y M1fydf
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Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N53, para la combinación de 
acciones G+1.5·V(180°)H1+0.75·N(R)1. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo 

pésimo.  MEd
+ :  37.98 kN·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N53, para la combinación de 
acciones 1.35·G+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2. 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo 

pésimo.  MEd
- :  66.97 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd 
viene dado por: 

     

 
 

 
 Mc,Rd :  92.71 kN·m  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de 

desarrollo de la resistencia plástica de 
los elementos planos de una sección a 
flexión simple. 

 Clase :  1  

 

Wpl,y: Módulo resistente plástico 

correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 
2. 

 Wpl,y :  354.00 cm³ 

 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

  
Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, 
Artículo 35.2) 

     

No procede, dado que las longitudes de pandeo 
lateral son nulas. 

     
 
  

  

  
Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.183  

  
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N82, para la combinación de 
acciones G+1.5·V(90°)H1. 
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MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo 

pésimo.  MEd
+ :  7.99 kN·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N82, para la combinación de 
acciones G+1.5·V(270°)H1. 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo 

pésimo.  MEd
- :  8.14 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd 
viene dado por: 

     

 
 

 
 Mc,Rd :  44.52 kN·m  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de 

los elementos planos de una sección a 
flexión simple. 

 Clase :  1  

 

Wpl,z: Módulo resistente plástico 
correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 

2. 

 Wpl,z :  170.00 cm³ 

 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

   
  

  

  
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.070  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.  VEd :  13.49 kN  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd 
viene dado por: 

     

 
 

 
 Vc,Rd :  193.55 kN 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.  Av :  12.80 cm² 
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Siendo:      

h: Canto de la sección.  h :  160.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  8.00 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

  
Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, 
Artículo 35.5) 

     

Aunque no se han dispuesto rigidizadores 

transversales, no es necesario comprobar la 
resistencia a la abolladura del alma, puesto que 
se cumple: 

     

 
 

 16.75  55.46  

 
Donde:      

w: Esbeltez del alma.  w :  16.75  

 
 

     

máx: Esbeltez máxima.  máx :  55.46  

 
 

     

: Coeficiente que permite considerar la 

resistencia adicional en régimen plástico 

debida al endurecimiento por 
deformación del material.   :  1.20 

 

: Factor de reducción.   :  0.92  

 
 

     

Siendo:      

fref: Límite elástico de 
referencia.  fref :  235.0 MPa 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa  

  

  

  
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.002  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce 
para la combinación de acciones G+1.5·V(270°)H1. 
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VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.  VEd :  1.28 kN  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd 
viene dado por: 

     

 
 

 
 Vc,Rd :  658.98 kN 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.  Av :  43.58 cm² 

 
 

     

Siendo:      

A: Área de la sección bruta.  A :  54.30 cm² 

d: Altura del alma.  d :  134.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  8.00 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

   
  

  

  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, 
Artículo 34.7.1) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a 
flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

     

 

 
 

 1.375  9.865  

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 
producen para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.  VEd :  13.49 kN  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  193.55 kN  

  

  

  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, 
Artículo 34.7.1) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a 
flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 
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 0.131  33.587  

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 
producen para la combinación de acciones 
G+1.5·V(270°)H1. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 

pésimo.  VEd :  1.28 kN  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  658.98 kN  

  

  

  
Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.524  

   

 
 

  

   :  0.735  

   

 
 

  

   :  0.393  

   
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N53, 
para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2. 

     
 
Donde:      

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.   Nc,Ed :  4.62 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los 
ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
- :  66.97 kN·m 

  Mz,Ed
- :  0.11 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y 
flexión simple. 

  Clase :  1  

  

MN,Rd,y, MN,Rd,z: Momentos flectores resistentes plásticos reducidos de 
cálculo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  MN,Rd,y :  92.71 kN·m 

  MN,Rd,z :  44.52 kN·m 

 
 

     

 
 

     

 
 

   :  2.000  

   :  1.000  

Siendo:      

 
 

 
  n :  0.003  
 

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  1422.14 kN 

Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en 
condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Mpl,Rd,y :  92.71 kN·m 

  Mpl,Rd,z :  44.52 kN·m 

 
 

 
  a :  0.23  
    pl,Rdy pl,Rd,yM 1 n 1 0.5 a M     N,Rd,yM pl,Rd,zn a M  N,Rd,zM2 ; 5 n 1     c,Ed pl,RdN Nn      fA 2 b t A 0.5a
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A: Área de la sección bruta.   A :  54.30 cm² 

b: Ancho del ala.   b :  16.00 cm 

tf: Espesor del ala.   tf :  13.00 mm  
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)      
 

A: Área de la sección bruta.   A :  54.30 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra con 
mayor tensión, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  354.00 cm³ 

  Wpl,z :  170.00 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05  
 

Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.      

 
 

 
  Kyy :  1.01  

 

 
 

 
  Kyz :  0.71  

 

 
 

 
  Kzy :  0.54  

 

 
 

 
  Kzz :  1.03  

 
 

Términos auxiliares:      
 

 
 

 
  y :  1.00  

 

 
 

 
  z :  1.00  

 

 
 

 
  Cyy :  1.00  

 

 
 

 
  Cyz :  0.99  

 

 
 

 
  Czy :  0.98  

 

 
 

 
  Czz :  0.99  

 

 

 
  aLT :  0.99  
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  bLT :  0.00  
 

 
 

 
  cLT :  0.00  

 

 
 

 
  dLT :  0.00  

 

 
 

 
  eLT :  0.00  

 

 
 

 
  wy :  1.14  
 

 
 

 
  wz :  1.50  
 

 
 

 
  npl :  0.00  
 

Puesto que:      

 
 

  0.00  0.20   

 
 

 
  Cm,y :  1.00  
 

 
 

 
  Cm,z :  1.00  
 

 
 

 
  Cm,LT :  1.00  
 

Cm,y,0, Cm,z,0: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y,0 :  1.00  

  Cm,z,0 :  1.00  

C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la 
ley de momentos flectores sobre la barra. 

  C1 :  1.00  

  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 

respectivamente. 
  y :  1.00  

  z :  1.00  

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   LT :  1.00  

máx: Esbeltez máxima entre y y z.   máx :  2.42  

y, z: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 
  y :  1.45  

  z :  2.42  

LT: Esbeltez reducida.   LT :  0.00  

0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para un momento 

flector uniforme. 
  0 :  0.00  

  

Wel,y, Wel,z: Módulos resistentes elásticos correspondientes a la fibra 

comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wel,y :  311.50 cm³ 

  Wel,z :  111.15 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  714.87 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  255.08 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :    

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  2492.00 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  31.24 cm4  
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Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a 
flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de 
abolladura por esfuerzo cortante y, además, el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd 
es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante 
resistente de cálculo Vc,Rd. 

     

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 
producen para la combinación de acciones 

1.35·G+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2. 

     

 

 
 

 1.375  9.863  

Donde:      

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo.  VEd,z :  13.49 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de 
cálculo.  Vc,Rd,z :  193.51 kN  

  

  

  
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.001  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce 
para la combinación de acciones G+1.5·V(90°)H1. 

     
 

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo 
pésimo.  MT,Ed :  0.00 kN·m  

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene 
dado por: 

     

 
 

 
 MT,Rd :  3.63 kN·m 
 

Donde:      

WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT :  24.03 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 

Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
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Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.008  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 
producen para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Q+0.9·V(270°)H1+0.75·N(R)2. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.  VEd :  1.62 kN  
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo 
pésimo.  MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo 

reducido Vpl,T,Rd viene dado por: 
     

 
 

 
 Vpl,T,Rd :  193.51 kN 

 

Donde:      

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de 
cálculo.  Vpl,Rd :  193.55 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por 

torsión.  T,Ed :  0.1 MPa 

 
 

     

Siendo:      

WT: Módulo de resistencia a 

torsión.  WT :  24.03 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

 
  

  

  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.001  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 
producen para la combinación de acciones 
1.35·G+1.5·Q+0.9·V(270°)H1+0.75·N(R)2. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 

pésimo.  VEd :  0.77 kN  
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MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo 

pésimo.  MT,Ed :  0.00 kN·m 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo 
reducido Vpl,T,Rd viene dado por: 

     

 
 

 
 Vpl,T,Rd :  658.83 kN 

 

Donde:      

Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de 
cálculo.  Vpl,Rd :  658.98 kN 

T,Ed: Tensiones tangenciales por 

torsión.  T,Ed :  0.1 MPa 

 
 

     

Siendo:      

WT: Módulo de resistencia a 
torsión.  WT :  24.03 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

 
  

  

4.3.2. Comprobación pilar medio interior 

Barra N51/N52 
 
  

Perfil: HE 120 B  
Material: Acero (S275) 

 

Nudos 
Longitud 

(m) 

Características mecánicas 

Inicial Final 
Área 
(cm²) 

Iy
(1) 

(cm4) 
Iz

(1) 
(cm4) 

It
(2) 

(cm4) 

N51 N52 6.500 34.00 864.40 317.50 13.84 

Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 

 

 Pandeo Pandeo lateral 

Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 

 0.70 0.65 1.00 1.00 

LK 4.550 4.207 6.500 6.500 

Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 

C1 - 1.000 

Notación: 

: Coeficiente de pandeo 

LK: Longitud de pandeo (m) 

Cm: Coeficiente de momentos 

C1: Factor de modificación para el momento crítico 
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Barra 
COMPROBACIONES (EAE 2011) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N51/N52   3.0 w  w,máx 
x: 6.5 m 

 = 9.7 

x: 0 m 

 = 54.7 

x: 0 m 

 = 41.6 

x: 0 m 

 = 25.9 
 = 2.3  = 0.3  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 

 = 55.6 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

N.P.(2) N.P.(2) 
CUMPLE 

 = 55.6 

Notación: 
: Limitación de esbeltez 
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(2) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

  
  
Limitación de esbeltez (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: Figura 35.1.2 de la 
norma EAE 2011.) 

La esbeltez reducida  de las barras 

comprimidas debe ser inferior al valor 3.0. 
     

 
 

 

  :  1.72  

  
Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de desarrollo de 
la resistencia plástica de los elementos 

planos comprimidos de una sección. 

 Clase :  1  

 

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.  A :  34.00 cm² 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr :  317.86 kN  
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el 
menor de los valores obtenidos en a), b) y 
c): 

     

a) Axil crítico elástico de pandeo por 
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y :  1012.26 kN 

 
 

     

b) Axil crítico elástico de pandeo por 

flexión respecto al eje Z.  Ncr,z :  317.86 kN 

 
 

     

c) Axil crítico elástico de pandeo por 
torsión.  Ncr,T :  3357.72 kN 

 
 

     

Donde:        


2
y

2
ky
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L
cr,yN   


2
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Iy: Momento de inercia de la 

sección bruta, respecto al eje 
Y.  Iy :  864.40 cm4 

Iz: Momento de inercia de la 
sección bruta, respecto al eje 

Z.  Iz :  317.50 cm4 

It: Momento de inercia a 
torsión uniforme.  It :  13.84 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la 

sección.  Iw :  9410.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.  E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad 

transversal.  G :  81000 MPa 

Lky: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, respecto 

al eje Y.  Lky :  4.207 m 

Lkz: Longitud efectiva de 
pandeo por flexión, respecto 
al eje Z.  Lkz :  4.550 m 

Lkt: Longitud efectiva de 

pandeo por torsión.  Lkt :  6.500 m 

i0: Radio de giro polar de la 
sección bruta, respecto al 
centro de torsión.  i0 :  5.90 cm 

 
 

     

Siendo:      

iy , iz: Radios de 
giro de la sección 
bruta, respecto a 

los ejes principales 
de inercia Y y Z. 

 iy :  5.04 cm 

 iz :  3.06 cm 

y0 , z0: 
Coordenadas del 
centro de torsión en 
la dirección de los 
ejes principales Y y 
Z, respectivamente, 

relativas al centro 
de gravedad de la 
sección. 

 y0 :  0.00 mm 

 z0 :  0.00 mm  
  

  

  
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (EAE 2011, Artículo 35.8) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

 15.08  159.14  

  
Donde:      

hw: Altura del alma.  hw :  98.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  6.50 mm 

Aw: Área del alma.  Aw :  6.37 cm² 

    
0.5

2 2 2 2
y z 0 0i i y z0i
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Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef :  13.20 cm² 

k: Coeficiente que depende de la clase de la 
sección.  k :  0.30 

 

E: Módulo de elasticidad.  E :  210000 MPa 

fyf: Límite elástico del acero del ala 
comprimida.  fyf :  275.0 MPa 

Siendo:      

 
 

     
 
  

  

  
Resistencia a tracción (EAE 2011, Artículo 34.2) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.097  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce 
en el nudo N52, para la combinación de acciones 

G+1.5·V(270°)H1. 

     

 
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo 
pésimo.  Nt,Ed :  86.55 kN  

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada 
por: 

     

 
 

 
 Nt,Rd :  890.48 kN  

Donde:      

A: Área bruta de la sección transversal de 
la barra.  A :  34.00 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

 
  

  

  
Resistencia a compresión (EAE 2011, Artículo 34.3) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.139  

  

 
 

 

  :  0.547  

yf yf f
  ydA ft,RdN  y M0fydf



Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, 

acogida a la Denominación de Origen Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Anejo III 

 

 

Autor: Laura Muñoz                                                                         Página 142 de 180 

 

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 

produce en el nudo N51, para la combinación de 
acciones 1.35·G+1.5·Q+0.75·N(R)2. 

     

 
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo 
pésimo.  Nc,Ed :  123.80 kN  

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene 
dada por: 

     
 

 
 

 
 Nc,Rd :  890.48 kN  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 

capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de los 
elementos planos comprimidos de una 

sección. 

 Clase :  1  

 

A: Área de la sección bruta para las 

secciones de clase 1, 2 y 3.  A :  34.00 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

 
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.1)      

La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una 
barra comprimida viene dada por: 

     

 
 

 
 Nb,Rd :  226.20 kN  

Donde:      

A: Área de la sección bruta para las 
secciones de clase 1, 2 y 3.  A :  34.00 cm² 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 

Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M1 :  1.05 
 

 
: Coeficiente de reducción por pandeo.      

 
 

 y :  0.62  

 z :  0.25  

 T :  0.83  

Siendo:      

 
 

 y :  1.09  

 z :  2.34  

 T :  0.72  
 

: Coeficiente de imperfección 

elástica. 
 y :  0.34  

 z :  0.49  

 T :  0.49  

ydA f c,RdN
 y M0fydf

ydA f   b,RdN  y M1fydf

 
2

1
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2
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: Esbeltez reducida.      

 
 

 y :  0.96  

 z :  1.72  

 T :  0.53  

Ncr: Axil crítico elástico de 
pandeo, obtenido como el 
menor de los siguientes 

valores:  Ncr :  317.86 kN 

Ncr,y: Axil crítico 
elástico de pandeo 
por flexión respecto 
al eje Y.  Ncr,y :  1012.26 kN 

Ncr,z: Axil crítico 
elástico de pandeo 
por flexión respecto 

al eje Z.  Ncr,z :  317.86 kN 

Ncr,T: Axil crítico 
elástico de pandeo 
por torsión.  Ncr,T :  3357.72 kN  

  

  

  
Resistencia a flexión eje Y (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.268  

   

 
 

  

   :  0.416  

   
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N51, para la 
combinación de acciones G+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

+ :  11.58 kN·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N51, para la 
combinación de acciones G+1.5·V(180°)H2+0.75·N(R)1. 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd

- :  11.58 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Mc,Rd :  43.27 kN·m  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una 
sección a flexión simple. 

  Clase :  1  

  

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  165.20 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

y

cr

A f

N
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fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
  
Resistencia a pandeo lateral: (EAE 2011, Artículo 35.2)      

El momento flector resistente de cálculo Mb,Rd viene dado por:      

 
 

 
  Mb,Rd :  27.82 kN·m  

Donde:      

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 

  Wpl,y :  165.20 cm³ 

  

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05  
  

LT: Factor de reducción por pandeo lateral.      

 
 

 
  LT :  0.64  

 

Siendo:      

 
 

 
  LT :  1.12  
 

LT: Coeficiente de imperfección elástica.   LT :  0.21  

 
 

 
  LT :  1.03  

 

Mcr: Momento crítico elástico de pandeo lateral.   Mcr :  42.64 kN·m 

El momento crítico elástico de pandeo lateral 'Mcr' se determina de la siguiente 
forma: 

     

 
 

     

Siendo:      

Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z.   Iz :  317.50 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  13.84 cm4 

Iw: Constante de alabeo de la sección.   Iw :  9410.00 cm6 

E: Módulo de elasticidad.   E :  210000 MPa 

G: Módulo de elasticidad transversal.   G :  81000 MPa 

Lc
+: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala superior.   Lc

+ :  6.500 m 

Lc
-: Longitud efectiva de pandeo lateral del ala inferior.   Lc

- :  6.500 m 

C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la 
ley de momentos flectores sobre la barra. 

  C1 :  1.00  

  

C2: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la 
ley de momentos flectores sobre la barra. 

  C2 :  1.00  

  

C3: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la 

ley de momentos flectores sobre la barra. 

  C3 :  1.00  

  

kz: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al giro 
de la sección transversal en los extremos de la barra. 

  kz :  1.00  

  

kw: Coeficiente de longitud eficaz, que depende de las restricciones al 
alabeo en los extremos de la barra. 

  kw :  1.00  

  

zg: Distancia entre el punto de aplicación de la carga y el centro de 
esfuerzos cortantes, respecto al eje Z. 

  zg :  0.00 mm 

  

LT pl,y ydW f   b,RdM  y M1fydf
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Siendo:      

za: Distancia en la dirección del eje Z entre el punto de 
aplicación de la carga y el centro geométrico. 

  za :  0.00 mm 

  

zs: Distancia en la dirección del eje Z entre el centro de 
esfuerzos cortantes y el centro geométrico. 

  zs :  0.00 mm 

  

zj: Parámetro de asimetría de la sección, respecto al eje Y.   zj :  0.00 mm 

 
 

     

  

  
Resistencia a flexión eje Z (EAE 2011, Artículo 34.4) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.259  

  
Para flexión positiva:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N51, para la combinación de 
acciones G+1.5·V(90°)H1. 

     

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo 

pésimo.  MEd
+ :  5.36 kN·m 

Para flexión negativa:      

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce en el nudo N51, para la combinación de 
acciones G+1.5·V(270°)H1. 

     

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo 

pésimo.  MEd
- :  5.49 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd 
viene dado por: 

     

 
 

 
 Mc,Rd :  21.21 kN·m  

Donde:      

Clase: Clase de la sección, según la 
capacidad de deformación y de desarrollo 
de la resistencia plástica de los 

elementos planos de una sección a 
flexión simple. 

 Clase :  1  

 

Wpl,z: Módulo resistente plástico 
correspondiente a la fibra con mayor 

tensión, para las secciones de clase 1 y 

2. 

 Wpl,z :  80.97 cm³ 

 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

   
  

a sz z gz
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A

z 0.5 y z z I dA     jz

pl,z ydW f c,RdM
 y M0fydf



Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, 

acogida a la Denominación de Origen Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Anejo III 

 

 

Autor: Laura Muñoz                                                                         Página 146 de 180 

 

  

  
Resistencia a corte Z (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.023  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se 
produce para la combinación de acciones 
G+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.  VEd :  2.73 kN  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd 
viene dado por: 

     

 
 

 
 Vc,Rd :  117.94 kN 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.  Av :  7.80 cm² 

 
 

     

Siendo:      

h: Canto de la sección.  h :  120.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  6.50 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
 

  
Abolladura por cortante del alma: (EAE 2011, 
Artículo 35.5) 

     

Aunque no se han dispuesto rigidizadores 
transversales, no es necesario comprobar la 
resistencia a la abolladura del alma, puesto que 
se cumple: 

     

 
 

 15.08  55.46  

 
Donde:      

w: Esbeltez del alma.  w :  15.08  

 
 

     

máx: Esbeltez máxima.  máx :  55.46  
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: Coeficiente que permite considerar la 

resistencia adicional en régimen plástico 

debida al endurecimiento por 
deformación del material.   :  1.20 

 

: Factor de reducción.   :  0.92  

 
 

     

Siendo:      

fref: Límite elástico de 
referencia.  fref :  235.0 MPa 

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa  

  

  

  
Resistencia a corte Y (EAE 2011, Artículo 34.5) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

 

  :  0.003  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce 
para la combinación de acciones G+1.5·V(270°)H1. 

     
 

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.  VEd :  1.29 kN  

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd 

viene dado por: 
     

 
 

 
 Vc,Rd :  417.80 kN 
 

Donde:      

Av: Área transversal a cortante.  Av :  27.63 cm² 

 
 

     

Siendo:      

A: Área de la sección bruta.  A :  34.00 cm² 

d: Altura del alma.  d :  98.00 mm 

tw: Espesor del alma.  tw :  6.50 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, 
Artículo 27)  fy :  275.0 MPa 

M0: Coeficiente parcial de 

seguridad del material.  M0 :  1.05 
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Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (EAE 2011, 

Artículo 34.7.1) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a 
flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

     

 

 
 

 0.278  6.011  

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 
producen para la combinación de acciones 
G+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.  VEd :  2.73 kN  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  117.94 kN  

  

  

  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (EAE 2011, 
Artículo 34.7.1) 

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a 
flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la 
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd. 

     

 

 
 

 0.132  21.294  

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 

producen para la combinación de acciones 
G+1.5·V(270°)H1. 

     

 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo.  VEd :  1.29 kN  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd :  417.80 kN  

  

  
 Resistencia a flexión y axil combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.2) 

Se debe satisfacer:      
 

 
 

  

   :  0.010  

   

 
 

  

   :  0.239  

   

 
 

  

   :  0.556  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N51, 

para la combinación de acciones 1.35·G+1.5·Q+0.75·N(R)2. 
     

 
Donde:      

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.   Nc,Ed :  123.80 kN 

My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los 

ejes Y y Z, respectivamente. 

  My,Ed
+ :  0.44 kN·m 

  Mz,Ed
+ :  0.00 kN·m 

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y 

flexión simple. 

  Clase :  1  

  

MN,Rd,y: Momento flector resistente plástico reducido de cálculo, alrededor 
del eje Y.   MN,Rd,y :  41.94 kN·m 

 
 

     

Siendo:      

 
 

 
  n :  0.139  
 

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.   Npl,Rd :  890.48 kN 

Mpl,Rd,y: Resistencia a flexión de la sección bruta en régimen plástico, 
respecto al eje Y. 

  Mpl,Rd,y :  43.27 kN·m 

  

 
 

 
  a :  0.22  
 

A: Área de la sección bruta.   A :  34.00 cm² 

b: Ancho del ala.   b :  12.00 cm 

tf: Espesor del ala.   tf :  11.00 mm  
Resistencia a pandeo: (EAE 2011, Artículo 35.3)      
 

A: Área de la sección bruta.   A :  34.00 cm² 

Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra con 
mayor tensión, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wpl,y :  165.20 cm³ 

  Wpl,z :  80.97 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  261.9 MPa 

 
 

     

Siendo:      

fy: Límite elástico. (EAE 2011, Artículo 27)   fy :  275.0 MPa 

M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M1 :  1.05  
 

Kyy, Kyz, Kzy, Kzz: Coeficientes de interacción.      

 
 

 
  Kyy :  1.53  

 

 
 

 
  Kyz :  1.41  

 

 
 

 
  Kzy :  0.84  

 

 
 

 
  Kzz :  1.40  

 
 

Términos auxiliares:      
 

 

 
  y :  0.95  
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  z :  0.68  

 

 
 

 
  Cyy :  0.91  

 

 
 

 
  Cyz :  0.76  

 

 
 

 
  Czy :  0.62  

 

 
 

 
  Czz :  0.79  

 

 
 

 
  aLT :  0.98  
 

 
 

 
  bLT :  0.00  
 

 
 

 
  cLT :  0.01  

 

 
 

 
  dLT :  0.00  

 

 
 

 
  eLT :  0.00  

 

 
 

 
  wy :  1.15  
 

 
 

 
  wz :  1.50  
 

 
 

 
  npl :  0.14  
 

Puesto que:      

 
 

  1.03  0.18   

 
 

 
  Cm,y :  1.00  

 

 
 

 
  Cm,z :  1.00  
 

 
 

 
  Cm,LT :  1.28  

 

 
 

 
  y :  0.07  
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Cm,y,0, Cm,z,0: Factores de momento flector uniforme equivalente.   Cm,y,0 :  1.00  

  Cm,z,0 :  1.00  

C1: Factor que depende de las condiciones de apoyo y de la forma de la 
ley de momentos flectores sobre la barra. 

  C1 :  1.00  

  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, 

respectivamente. 
  y :  0.62  

  z :  0.25  

LT: Coeficiente de reducción por pandeo lateral.   LT :  1.00  

máx: Esbeltez máxima entre y y z.   máx :  1.72  

y, z: Esbelteces reducidas en relación a los ejes Y y Z, 

respectivamente. 

  y :  0.96  

  z :  1.72  

LT: Esbeltez reducida.   LT :  1.03  

0: Esbeltez reducida, en relación al pandeo lateral, para un momento 

flector uniforme. 
  0 :  1.03  

  

Wel,y, Wel,z: Módulos resistentes elásticos correspondientes a la fibra 

comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. 

  Wel,y :  144.07 cm³ 

  Wel,z :  52.92 cm³ 

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.   Ncr,y :  1012.26 kN 

Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.   Ncr,z :  317.86 kN 

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.   Ncr,T :  3357.72 kN 

Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y.   Iy :  864.40 cm4 

It: Momento de inercia a torsión uniforme.   It :  13.84 cm4  
  

  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (EAE 2011, Artículo 34.7.3) 

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a 
flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de 
abolladura por esfuerzo cortante y, además, el 
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd 

es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante 
resistente de cálculo Vc,Rd. 

     

 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se 

producen para la combinación de acciones 
G+1.5·V(0°)H2+0.75·N(R)2. 

     

 

 
 

 0.278  6.011  

Donde:      

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de 
cálculo pésimo.  VEd,z :  2.73 kN 

Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de 
cálculo.  Vc,Rd,z :  117.94 kN  

  

  

  
Resistencia a torsión (EAE 2011, Artículo 34.6) 

La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

  

  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. 
Por lo tanto, la comprobación no procede. 
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (EAE 2011, Artículo 34.6) 

No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. 
Por lo tanto, la comprobación no procede. 

  

  

4.4. Comprobación de placas de anclaje 

4.4.1. Comprobación placa de anclaje tipo 1 – pilar exterior extremo 

Referencia: N1 

 -Placa base: Ancho X: 500 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 20 mm 
 -Pernos: 8Ø25 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 

 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(150x0x8.0) Paralelos Y: 2(150x0x8.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 75 mm 

Calculado: 190 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

        2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 50 mm 

Calculado: 82 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 50 mm 

Calculado: 60 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

Máximo: 50  
  

     -  Paralelos a X: 
 

 

Calculado: 45.9  
 

Cumple 

     -  Paralelos a Y: 
 

 

Calculado: 45.9  
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 35 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 

 

 

Máximo: 97.23 kN 

Calculado: 84.55 kN 
 

Cumple 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 68.06 kN 

Calculado: 5.46 kN 
 

Cumple 

     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 97.23 kN 

Calculado: 92.35 kN 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 124.92 kN 

Calculado: 77.9 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 400 MPa 

Calculado: 159.677 MPa 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 275 kN 

Calculado: 5.11 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 275 MPa 
  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 75.4525 MPa 
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 80.106 MPa 
 

Cumple 
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Referencia: N1 

 -Placa base: Ancho X: 500 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 20 mm 
 -Pernos: 8Ø25 mm L=35 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(150x0x8.0) Paralelos Y: 2(150x0x8.0) 

Comprobación Valores Estado 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 146.503 MPa 
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 170.725 MPa 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 14359.6  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 11370.4  
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 5973.13  
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 5005.53  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 275 MPa 

Calculado: 265.39 MPa 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

4.4.2. Comprobación placa de anclaje tipo 2 – Pilares exteriores 

cumbrera y central 

Referencia: N3 
 -Placa base: Ancho X: 600 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 

 -Pernos: 8Ø32 mm L=50 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(200x25x10.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 96 mm 

Calculado: 231 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

        2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 64 mm 

Calculado: 101 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 64 mm 

Calculado: 70 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

     -  Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 46.6  
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 32 cm 

Calculado: 50 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 

 

 

Máximo: 177.79 kN 

Calculado: 149.47 kN 
 

Cumple 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 124.45 kN 

Calculado: 9.01 kN 
 

Cumple 
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Referencia: N3 

 -Placa base: Ancho X: 600 mm Ancho Y: 600 mm Espesor: 22 mm 
 -Pernos: 8Ø32 mm L=50 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(200x25x10.0) 

Comprobación Valores Estado 

     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 177.79 kN 

Calculado: 162.33 kN 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 204.55 kN 

Calculado: 139.87 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 400 MPa 

Calculado: 175.136 MPa 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 387.2 kN 

Calculado: 8.44 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 275 MPa 
  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 227.184 MPa 
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 227.184 MPa 
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 170.746 MPa 
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 188.233 MPa 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 379.296  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 379.296  
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 5505.05  
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 4977.96  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 275 MPa 

Calculado: 271.974 MPa 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

4.4.3. Comprobación placa de anclaje tipo 3 – pilar lateral exterior 

Referencia: N9 
 -Placa base: Ancho X: 500 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 8Ø25 mm L=40 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x8.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 75 mm 

Calculado: 190 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

        2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 50 mm 

Calculado: 82 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 50 mm 

Calculado: 60 mm 
 

Cumple 
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Referencia: N9 

 -Placa base: Ancho X: 500 mm Ancho Y: 500 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 8Ø25 mm L=40 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(150x0x8.0) 

Comprobación Valores Estado 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

     -  Paralelos a Y: 
 

 

 

Máximo: 50  

Calculado: 45.9  
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 

 

 

Máximo: 111.12 kN 

Calculado: 85.69 kN 
 

Cumple 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 77.78 kN 

Calculado: 6.33 kN 
 

Cumple 

     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 111.12 kN 

Calculado: 94.73 kN 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 124.92 kN 

Calculado: 79.84 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 400 MPa 

Calculado: 164.232 MPa 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 247.5 kN 

Calculado: 5.91 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 275 MPa 
  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 192.896 MPa 
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 218.469 MPa 
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 199.674 MPa 
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 192.373 MPa 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 322.944  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 362.151  
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 4163.59  
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 4386.19  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 275 MPa 

Calculado: 238.08 MPa 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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4.4.4. Comprobación placa de anclaje tipo 4 – interior central  

Referencia: N11 
 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 

 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x0x6.0) Paralelos Y: 2(100x0x6.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 48 mm 

Calculado: 135 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

        2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 32 mm 

Calculado: 54 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 32 mm 

Calculado: 40 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

Máximo: 50  
  

     -  Paralelos a X: 
 

 

Calculado: 44  
 

Cumple 

     -  Paralelos a Y: 
 

 

Calculado: 44  
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 

 

 

Máximo: 53.34 kN 

Calculado: 21.48 kN 
 

Cumple 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 37.34 kN 

Calculado: 0.25 kN 
 

Cumple 

     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 53.34 kN 

Calculado: 21.84 kN 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 51.14 kN 

Calculado: 19.95 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 400 MPa 

Calculado: 99.2739 MPa 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 132 kN 

Calculado: 0.24 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 275 MPa 
  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 84.5094 MPa 
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 96.6128 MPa 
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 100.907 MPa 
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 100.907 MPa 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 8335.88  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 7290.18  
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 6986.28  
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 6986.28  
 

Cumple 
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Referencia: N11 

 -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 15 mm 
 -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x0x6.0) Paralelos Y: 2(100x0x6.0) 

Comprobación Valores Estado 

Tensión de Von Mises local: 
 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 275 MPa 

Calculado: 150.767 MPa 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

4.4.5. Comprobación placa de anclaje tipo 5 – pilar interior cumbrera  

Referencia: N77 

 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x0x6.0) Paralelos Y: 2(100x0x7.0) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

        3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 48 mm 

Calculado: 160 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-perfil: 
 

        2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 32 mm 

Calculado: 73 mm 
 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

        2 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 32 mm 

Calculado: 40 mm 
 

Cumple 

Esbeltez de rigidizadores: 
 

Máximo: 50  
  

     -  Paralelos a X: 
 

 

Calculado: 45.1  
 

Cumple 

     -  Paralelos a Y: 
 

 

Calculado: 38.7  
 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

        Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
   
     -  Tracción: 

 

 

Máximo: 53.34 kN 

Calculado: 44.6 kN 
 

Cumple 

     -  Cortante: 
 

 

Máximo: 37.34 kN 

Calculado: 1.7 kN 
 

Cumple 

     -  Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 53.34 kN 

Calculado: 47.03 kN 
 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 51.14 kN 

Calculado: 41.65 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 400 MPa 

Calculado: 207.667 MPa 
 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

        Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 158.4 kN 

Calculado: 1.54 kN 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 275 MPa 
  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 73.6019 MPa 
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 69.6061 MPa 
 

Cumple 
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Referencia: N77 

 -Placa base: Ancho X: 400 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 18 mm 
 -Pernos: 8Ø16 mm L=30 cm Gancho a 180 grados 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
 -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x0x6.0) Paralelos Y: 2(100x0x7.0) 

Comprobación Valores Estado 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 219.611 MPa 
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 183.718 MPa 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250  
  

     -  Derecha: 
 

 

Calculado: 9336.94  
 

Cumple 

     -  Izquierda: 
 

 

Calculado: 9867.03  
 

Cumple 

     -  Arriba: 
 

 

Calculado: 3127.84  
 

Cumple 

     -  Abajo: 
 

 

Calculado: 3715.13  
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

        Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 275 MPa 

Calculado: 230.31 MPa 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

4.5. Comprobación de zapatas 

4.5.1. Comprobación zapata tipo 1 

Referencia: N1 

Dimensiones: 275 x 275 x 65 

Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0199143 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 

viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0238383 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 

viento: 
 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0482652 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 

los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 

estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 16.0 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 153.5 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 

 

 

Momento: 64.23 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 30.32 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
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Referencia: N1 

Dimensiones: 275 x 275 x 65 

Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 

Comprobación Valores Estado 

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 67.89 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 27.66 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 45.9 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 65 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N1: 
 

 

 

Mínimo: 52 cm 

Calculado: 58 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 

Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N1 

Dimensiones: 275 x 275 x 65 

Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 63 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 63 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 63 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 63 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 63 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 63 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 63 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 63 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

4.5.2. Comprobación zapata tipo 2 

Referencia: N3 

Dimensiones: 380 x 255 x 85 

Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø12c/13 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0267813 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0273699 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0518949 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 
los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 

estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 0.5 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 324.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 

 

 

Momento: 171.75 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: -25.64 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 

 

 

Cortante: 126.25 kN 
 

Cumple 
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Referencia: N3 

Dimensiones: 380 x 255 x 85 

Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø12c/13 

Comprobación Valores Estado 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 13.93 kN 
 

Cumple 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 53.6 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 85 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N3: 
 

 

 

Mínimo: 63 cm 

Calculado: 78 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0005  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0004  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 

Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 13 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N3 

Dimensiones: 380 x 255 x 85 

Armados: Xi:Ø12c/13 Yi:Ø12c/13 Xs:Ø12c/13 Ys:Ø12c/13 

Comprobación Valores Estado 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 97 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 97 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 97 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 97 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 31 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

4.5.3. Comprobación zapata tipo 3 

Referencia: N9 

Dimensiones: 220 x 320 x 70 

Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0258984 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0369837 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.051993 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 

los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 

estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 281.1 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 7.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 

 

 

Momento: 16.30 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 84.96 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 

 

 

Cortante: 11.67 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 68.87 kN 
 

Cumple 
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Referencia: N9 

Dimensiones: 220 x 320 x 70 

Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 

Comprobación Valores Estado 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 74.3 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 70 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N9: 
 

 

 

Mínimo: 48 cm 

Calculado: 63 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0005  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 

Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N9 

Dimensiones: 220 x 320 x 70 

Armados: Xi:Ø12c/16 Yi:Ø12c/16 Xs:Ø12c/16 Ys:Ø12c/16 

Comprobación Valores Estado 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 80 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 80 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 80 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 80 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

4.5.4. Comprobación zapata tipo 4 

Referencia: N11 

Dimensiones: 285 x 285 x 65 

Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0293319 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.02943 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0240345 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 

los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 

estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 426.2 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 532.3 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 

 

 

Momento: 46.94 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 47.16 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 

 

 

Cortante: 39.53 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 39.73 kN 
 

Cumple 
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Referencia: N11 

Dimensiones: 285 x 285 x 65 

Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 

Comprobación Valores Estado 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 218.6 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 65 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N11: 
 

 

 

Mínimo: 35 cm 

Calculado: 58 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 

Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 17 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N11 

Dimensiones: 285 x 285 x 65 

Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 

Comprobación Valores Estado 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 73 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 73 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 73 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 73 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 73 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 73 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 73 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 73 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

4.5.5. Comprobación zapata tipo 5 

Referencia: N73 

Dimensiones: 360 x 255 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0258003 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0268794 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0521892 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 

los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 

estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 7.8 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 388.6 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 

 

 

Momento: 137.71 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 26.33 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 

 

 

Cortante: 108.99 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 17.17 kN 
 

Cumple 
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Referencia: N73 

Dimensiones: 360 x 255 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 56.5 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 80 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N73: 
 

 

 

Mínimo: 51 cm 

Calculado: 72 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0005  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0004  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0001  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 16 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 

Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 25 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N73 

Dimensiones: 360 x 255 x 80 

Armados: Xi:Ø16c/25 Yi:Ø16c/25 Xs:Ø16c/25 Ys:Ø16c/25 

Comprobación Valores Estado 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 16 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 92 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 92 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 92 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 92 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 36 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

4.5.6. Comprobación zapata tipo 6 

Referencia: N77 

Dimensiones: 270 x 270 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 

 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0280566 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.02943 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.034335 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que 

los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores 

estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 

   
     -  En dirección X: 

 

 

Reserva seguridad: 630.2 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 53.9 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 

 

 

Momento: 37.70 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 44.33 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 

 

 

Cortante: 34.63 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 41.79 kN 
 

Cumple 



Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, 

acogida a la Denominación de Origen Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Anejo III 

 

 

Autor: Laura Muñoz                                                                         Página 169 de 180 

 

Referencia: N77 

Dimensiones: 270 x 270 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 5000 kN/m² 

Calculado: 185.7 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 60 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  N77: 
 

 

 

Mínimo: 35 cm 

Calculado: 53 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 0.001  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0011  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 

 

Calculado: 0.0011  
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0003  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Mínimo: 0.0002  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 12 mm 
  

     -  Parrilla inferior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

     -  Parrilla superior: 
 

 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 

Calavera. ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 10 cm 
  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección X: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior dirección Y: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 
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Referencia: N77 

Dimensiones: 270 x 270 x 60 

Armados: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18 

Comprobación Valores Estado 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. 

ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
  

     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 67 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 67 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 67 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 67 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 

 

Calculado: 67 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 

 

Calculado: 67 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 67 cm 
 

Cumple 

     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 67 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

4.6. Comprobación de vigas de atado 

4.6.1. Comprobación viga de atado 1 

Referencia: C.1 [N14-N6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 27.6 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 27.6 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
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Referencia: C.1 [N14-N6] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

4.6.2. Comprobación viga de atado 2 

Referencia: C.1 [N90-N89] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 26.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 26.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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4.6.3. Comprobación viga de atado tipo 3 

Referencia: C.1 [N11-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 23.3 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 23.3 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

4.6.4. Comprobación viga de atado tipo 4 

Referencia: C.1 [N79-N78] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  

 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  

 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 26.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 26.5 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 
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Referencia: C.1 [N79-N78] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

4.6.5. Comprobación viga de atado tipo 5 

Referencia: C.1 [N17-N9] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 29 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 

        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. 

Apartado 3.15 (pag.126). 
 

 

 

Mínimo: 29 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo estribos: 
 

Mínimo: 6 mm 

Calculado: 8 mm 
 

Cumple 

Separación mínima entre estribos: 
 

        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 3.7 cm 

Calculado: 29.2 cm 
 

Cumple 

Separación mínima armadura longitudinal: 
 

Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 
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Referencia: C.1 [N17-N9] (Viga de atado)  

 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 

Comprobación Valores Estado 

Separación máxima estribos: 
 

     -  Sin cortantes: 
 

 

        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 

 

 

Máximo: 30 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armadura longitudinal: 
 

Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 

 

Máximo: 30 cm 
  

     -  Armadura superior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura inferior: 
 

 

Calculado: 26 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

 

5. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

En este apartado se va a describir brevemente las características finales del 

edificio. 

5.1. Cubierta 

En el cerramiento de la cubierta se emplea un panel metálico de tipo 

sándwich de 30 mm de espesor, el cual tiene un núcleo aislante rígido de 

poliuretano (PUR) y caras exteriores de chapa perfilada de acero estructural. 

Este panel usa piezas de 1,1 m de ancho. Su sistema de encaje (o unión) 

machihembrado, cuenta con junta estanca y tapajuntas superior continuo que 

oculta el tornillo de fijación, garantizando la total estanqueidad del cerramiento. 

Ilustración 21: Detalle del panel de cubierta y del sistema de fijación 
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Fuente: Kingsplan 

La chapa exterior es de 0,5 mm con un  peso es de 6,91 kp/m2, que se 

coloca sobre correas de cubierta, ya que están previstas a una separación de 1,43 

m. Con esta separación estos paneles pueden soportar unas cargas de, 

aproximadamente, 2,15 kN/m2.  

 

5.2. Cerramiento exterior 

  
En el caso del cerramiento exterior se utilizarán paneles de hormigón 

armado prefabricados. Estos paneles pueden ser de distintas dimensiones 

(dependiendo del fabricante) aunque suelen ser de 12, 14, 16, 18 o 20 cm de 

espesor y  un ancho máximo de 3, 00 m de ancho y una longitud variable según 

proyecto.  

Del mismo modo, es variable la composición interior, siendo las opciones 

habituales el panel macizo, el panel aligerado o el panel sándwich, en función 

de las necesidades de aislamiento térmico y de resistencia al fuego. Los laterales 

de los paneles están machihembrados para facilitar la unión y el sellado de los 

mismos. 

 

 

En este proyecto se escogen placas aligeradas de 12 cm de espesor, 3,00 m de 

ancho y 14,00 m de longitud cuyo peso es de 3,40 kN/m2, en los que no se 

prevén revestimientos más que el acabado en color liso del fabricante. 

También se cierra el terreno con un muro de cerramiento de 1 m de altura, 

continuo, de 15 cm de espesor de fábrica 2 caras vistas, sumado a una verja 

metálica compuesta por barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco 
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de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo 

cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y 1 m de 

altura, con anclajes empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u 

hormigón. 

 

5.3. Carpintería exterior 

La nave cuenta con dos puertas de acceso, una entrada principal para la 

recepción de oficinas y otra para la entrada directa a los vestuarios. Por otro 

lado, se cuenta con una puerta elevadora en la zona de recepción de vendimias, 

con la finalidad de que la uva entre más fácilmente a la mesa de selección. 

Además, se cuenta otras dos puertas en las zonas de expedición y recepción de 

material auxiliar y producto final. Por otro lado, se coloca una puerta cancela 

metálica de carpintería metálica, de hoja corredera, dimensiones 450x200 cm, 

para acceso de vehículos con apertura automática en la entrada del terreno. 

Se dispone a su vez de ventanas en la zona de oficinas, tanto en la recepción 

como en aquellas zonas de oficinas que den al exterior. Estas ventanas son en 

practicables de una hoja de 60x120 cm, perfilería con premarco. 

 

5.4. Solados 

Toda la nave va con un pavimento de hormigón pulido de 25 cm de espesor. 

Antes del vertido del hormigón hay que preparar las juntas perimetrales y 

encuentros con pilares o paredes. Mientras que la zona de oficinas tiene un 

acabado de parquet flotante de madera multicapa, el cual se utiliza como 

pavimento y no está ni pegado ni clavado al soporte. Además, se pueden 

barnizar, acuchillar y lijar en varias ocasiones. 
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Ilustración 22: Aspecto de una solera de hormigón 

 

Fuente: Pavifort 

 

5.5. Tabiquería interior 

La tabiquería interior se rellena con tabicones, empleando ladrillo hueco 

doble del tipo H, de 9 cm de grosor y colocados de canto permitiendo la 

colocación de conducciones de agua o eléctricas de diámetro superior a 2 cm. 

En paños superiores a los 4,50 m, el tabicón se tiene que arriostrar, o lo que es lo 

mismo, debe estar fijado al menos por dos de sus lados opuestos verticales (en 

pilares, muros u otros tabiques) y horizontales (en forjados o vigas). Los 

ladrillos van recibidos con mortero de cemento M-5. 

 A su vez se van a hacer las ayudas de albañilería para la ejecución de las 

instalaciones de fontanería y desagües, eléctrica y de telecomunicaciones 



Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, 

acogida a la Denominación de Origen Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Anejo III 

 

 

Autor: Laura Muñoz                                                                         Página 178 de 180 

 

necesarias, consistiendo éstas en la apertura de rozas y recibido de 

instalaciones. 

Ilustración 23: Detalle de la formación de un tabicón con ladrillo hueco doble 

 

 

 

Fuente: Institut de Promoció Ceràmicat 

 

Por general los tabicones van con un enfoscado a base de una capa de 

mortero para igualar la superficie y ocultar las irregularidades.  

Por otro lado, en la zona de oficinas  se da un enlucido de yeso sobre el 

que se puede pintar. Sin embargo en la zona de aseos y vestuarios se decide 

poner un alicatado con azulejos. Ambas zonas están sobre un falso techo de 

placas de escayola, a una altura de 3,00 m sobre el nivel del suelo. 

 

5.6. Carpintería interior 

Para la carpintería interior se disponen de puertas peatonales de 2,00x1,20 m 

en los huecos previstos para ellas, estas son puertas de una hoja con estructura 
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en madera de roble y tablero DM. Además cuentan con cerraduras, manetas y 

herrajes de cuelgue y seguridad. 

Para su instalación sea más sencilla se decide colocar un precerco 

prefabricado de madera unido al tabique en el cual se clavará el marco de la 

puerta. Esta unión queda oculta por tapajuntas o molduras. Sobre el cerco se 

une la hoja de la puerta mediante pernios.  
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1. INTRODUCCIÓN  

En este anejo se determina la instalación eléctrica mediante un estudio de 

las necesidades energéticas que tiene la planta de la bodega proyecto de 

estudio. 

La energía se suministra a partir de una línea de alta tensión, la cual se 

deriva a otra línea que a través de cables subterráneos llega hasta el centro de 

transformación de la planta y proporciona una corriente de baja tensión 

suficiente para abastecer las necesidades de la bodega proyecto. 

 

2. COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA 

2.1. Centro transformador de energía eléctrica 

Está ubicado en el exterior de la bodega, y se usa como un centro reductor 

de tensión entre ambas tensiones (alta y baja). 

2.2. Línea general 

Se instala de manera subterránea mediante una tubería de PVC. Se 

encuentra entre la red de distribución de la empresa suministradora. 

2.3. Cuadro general de distribución y protección 

Es el principio de las líneas de fuerza y alumbrado, está compuesto de 

dispositivos de seguridad, protección y distribución de la instalación eléctrica. 

Consta de un interruptor general automático, de un interruptor diferencial y de 

pequeños interruptores automáticos, con todo ello se quiere proteger de 

sobrecargas, cortocircuitos y de contactos indirectos. 
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2.4. Línea de alumbrado 

La tensión de la línea es de 230 V, pues es una línea monofásica que se 

compone de un conductor fase, otro neutro y otro de protección. 

2.5. Línea de fuerza 

Son líneas trifásicas con una tensión de línea de 400 V. Consta de tres 

conductores de fase, uno neutro y unos de protección. Conexiona las tomas de 

fuerza de las máquinas e inicia en el cuadro de baja tensión. 

2.6. Línea de puesta a tierra 

En combinación con los interruptores diferenciales, garantiza la seguridad 

de los usuarios. 

3. ALUMBRADO INTERIOR 

Usando el método del flujo se dimensiona la instalación de alumbrado. 

3.1. Necesidades de alumbrado 

Las necesidades de alumbrado se calculan sabiendo las dimensiones de 

cada sala que compone la bodega proyecto, el nivel de iluminación necesario y 

el Ra. Mediante la Norma UNE-EN 12464-1 Iluminación de los lugares de 

trabajo parte 1: Lugares de trabajo en interiores se obtienen los valores de Em 

(lux) y Ra, que difieren según la sala y su actividad. En la Tabla 1: Dimensiones e 

iluminación necesaria cada sala se aprecia tanto la dimensión de cada sala como la 

iluminación necesaria así como el índice de rendimiento de colores (Ra). 
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Tabla 1: Dimensiones e iluminación necesaria cada sala 

Áreas Dimensiones (m²) Em (lux) Ra 

1. Recepción de uva 118 300 80 

2. Tratamiento de vendimia 179 300 80 

3. Fermentación y almacenamiento 663 200 80 

4. Sala de barricas 59 200 80 

5. Embotellado 260 500 80 

6. Expedición 53 300 60 

7. Almacén material auxiliar 275 100 60 

8. Almacén producto terminado 352 100 60 

9. Recepción material auxiliar 27 300 60 

10. Laboratorio 85 500 80 

11. Sala de catas 43 500 80 

12. Espacio para todos los departamentos 91 500 80 

13. Sala reuniones 139 500 80 

14. Zona descanso 89 100 80 

15. Aseos y vestuarios 137 100 80 

16. Equipo de frío 34 200 60 

17. Recepción oficinas 92 300 80 

18. Pasillos 51 100 40 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. Parámetros necesarios para el cálculo de luminarias 

La bodega proyecto tiene una altura en cumbrera de 8,5 m con un falso 

techo en ciertas áreas como recepción, oficinas, sala de catas y laboratorio. 

Respecto a los factores, el de mantenimiento (fM) se considera de 0,8 

puesto que se estima que el local sea muy limpio. Por otro lado, los factores de 

mantenimiento del local (ηR) y de luminaria (ηL)  se estiman valores medios en 

todas las salas, siendo 0,7 y 0,85 respectivamente. 

3.3. Elección de luminarias 

Para las áreas que estén compuestas del falso techo, se seleccionan unas 

luminarias con las siguientes características: 



Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, 

acogida a la Denominación de Origen Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Anejo IV 

 

 

Autor: Laura Muñoz                                                                             Página 11 de 70 

 

 Potencia: 33 W 

 Corriente neta de alumbrado (flujo luminoso): 3.400 lm 

 Ángulo de haz: 90⁰ 

 Eficacia lumínica: 105 lm/W 

 Temperatura de color: 3.000 K 

 Color de luz: 830 blanco cálido 

 Ra≥80 

 Precio estimado: 115,00 € 

Ilustración 1: Luminaria modelo CoreLine panel 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mientras que para el resto de la bodega se seleccionan otras con las 

siguientes características: 

 Potencia: 87 W 

 Corriente neta de alumbrado (flujo luminoso): 13.000 lm 

 Ángulo de haz: 114⁰ 

 Eficacia lumínica: 149 lm/W 

 Temperatura de color: 4.000 K 
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 Color de luz: 840 blanco neutro 

 Ra≥80 

 Precio estimado: 625,00 € 

Ilustración 2: Luminaria modelo GentleSpace gen2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4. Cálculo número de luminarias y distribución 

Para realizar el cálculo del número de lámparas necesarias se usa el 

método de flujo que se muestra a continuación: 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ≥
Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜

Ǿ𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

          Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝐸𝑚 × 𝑆

η𝐿 × η𝑅 × 𝑓𝑚
               

Signos utilizados: 

 ∅𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 : Flujo luminoso total emitido (lm) 

 𝐸𝑚: Nivel de iluminación normativa (lx) 

 S: Superficie a iluminar (𝑚2) 

 η𝐿: Rendimiento de la luminaria→0,85 

 η𝑅 Rendimiento del local→0,7 

 𝑓𝑚: Factor de mantenimiento→0,8 

 η𝐿 × η𝑅Coeficiente de utilización 

 ∅𝐿: Flujo luminoso de las lámparas contenidas en una luminaria (lm) 
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Respecto a las luminarias que se ponen en el falso techo, se realiza de 

manera empotrada a una altura de 3 metros por lo que la altura recomendada 

para la colocación de las luminarias es h = h’ 

 h es la altura entre el plano de trabajo y las luminarias 

 h’ es la altura del plano de trabajo al techo 

Se estima que el plano de trabajo se dispone a una altura de 0,85 metros, 

por lo que h = h’ = 3 – 0,85 = 2,15 m  

Las luminarias son extensivas por lo que debe cumplir que e ≤1,6 h, y 

además para dicho cálculo se considera e la distancia entre luminarias mientras 

que la distancia entre la luminaria y la pared es e/2. 

e ≤ 1,6 h → e ≤ 1,6 x 2,15 = 3,44 → e ≤ 3,44 m 

𝑒

2
≤ 1,72 𝑚 

Por otro lado, en el resto de las áreas son suspendidas lo que conlleva que 

la altura aceptable sea:   

            ℎ =
4

5
ℎ′      h’=0.85     h= 7 - 0.85 = 6,15 m 

ℎ𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =
4

5
× 6,15 = 4,92 𝑚 

Aunque se ha decidido utilizar una h= 5.74 m para garantizar el paso de 

maquinaria por debajo.  

Las luminarias en este caso son extensivas por lo que debe cumplir que e 

≤1,6 h, y además para dicho cálculo se considera e la distancia entre luminarias 

mientras que la distancia entre la luminaria y la pared es e/2. 

e ≤ 1,6 h → e ≤ 1,6 x 5,74 = 9,18 → e ≤ 9,18 m 
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𝑒

2
≤ 4,59 𝑚 

A continuación se calculan el número de luminarias necesarias en cada 

sala, que se distribuyen en la sala 

Na x Nb ≥ Número total luminarias; Na ≈
𝑎

𝑏
Nb  

3.4.1. Área de recepción de la vendimia 

        Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
300 × 118,11

0,85 × 0,7 × 0,8
= 74.439 𝑙𝑚       

𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ≥
Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜

Ǿ𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

 =  
74.439

13.000
 = 5,73 → 6 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠    

Como la dimensión de la sala es 12,7 x 9,3 y se requiere 6 luminarias 

Na x Nb ≥ Número total luminarias; Na ≈
𝑎

𝑏
Nb;  e ≤ 9,18 m 

𝑎

𝑏
=

12,7

9,3
= 1,37  

Na x Nb ≥ 6; Na ≈ 1,37Nb → 1,37Nb x Nb ≥ 6 → Nb = √
6

1,37
= 2,09 ≈ 2 

Na ≈ 1,37Nb = 1,37 x 2,09 = 2,86 ≈ 3 

Por lo cual, se decide poner las luminarias con una distribución de 3x2 que 

quedan de la siguiente manera distribuidas: 

da =
𝑎

𝑁𝑎
 =

12,7

3
= 4,23 → 𝑒 = 4,23 ≤ 9,18 

db =
𝑏

𝑁𝑏
 =

9,3

2
= 4,65 → 𝑒 = 4,65 ≤ 9,18 

Por lo tanto, esta disposición de 3x2 en esta sala cumple la uniformidad 

que requiere el área. 
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3.4.2. Área de tratamiento de la vendimia 

        Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
300 × 179,31

0,85 × 0,7 × 0,8
= 113.010,5 𝑙𝑚       

𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ≥
Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜

Ǿ𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

 =  
113.010,5

13.000
 = 8,69 → 9 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠    

Como la dimensión de la sala es 13,9 x 12,9 y se requiere 9 luminarias 

Na x Nb ≥ Número total luminarias; Na ≈
𝑎

𝑏
Nb;  e ≤ 9,18 m 

𝑎

𝑏
=

13,9

12,9
= 1,08  

Na x Nb ≥ 9; Na ≈ 1,08Nb → 1,08Nb x Nb ≥ 9 → Nb = √
9

1,08
= 2,89 ≈ 3 

Na ≈ 1,08Nb = 1,08 x 2,89 = 3,12 ≈ 3 

Por lo cual, se decide poner las luminarias con una distribución de 3x3 que 

quedan de la siguiente manera distribuidas: 

da =
𝑎

𝑁𝑎
 =

13,9

3
= 4,63 → 𝑒 = 4,63 ≤ 9,18 

db =
𝑏

𝑁𝑏
 =

12,9

3
= 4,3 → 𝑒 = 4,3 ≤ 9,18 

Por lo tanto, esta disposición de 3x3 en esta sala cumple la uniformidad 

que requiere el área. 

3.4.3. Área fermentación y almacenamiento 

 Área 1 

        Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
200 × 386,46

0,85 × 0,7 × 0,8
= 162.378,15 𝑙𝑚       

𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ≥
Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜

Ǿ𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

 =  
162.378,15

13.000
 = 12,49 → 12 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠    
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La dimensión de la sala es 33,9 x 11,4 y se requiere 12 luminarias 

Na x Nb ≥ Número total luminarias; Na ≈
𝑎

𝑏
Nb;  e ≤ 9,18 m 

𝑎

𝑏
=

33,9

11,4
= 2,97  

Na x Nb ≥ 13; Na ≈ 2,97Nb → 2,97Nb x Nb ≥ 13 → Nb = √
13

2,97
= 2,09 ≈ 2 

Na ≈ 2,09Nb = 2,09 x 2,97 = 6,21 ≈ 6 

Por lo cual, se decide poner las luminarias con una distribución de 6x2 

que quedan de la siguiente manera distribuidas: 

da =
𝑎

𝑁𝑎
 =

33,9

6
= 5,65 → 𝑒 = 5,65 ≤ 9,18 

db =
𝑏

𝑁𝑏
 =

11,4

2
= 5,7 → 𝑒 = 5,7 ≤ 9,18 

Por lo tanto, esta disposición de 6x2 en esta sala cumple la uniformidad 

que requiere el área. 

 Área 2 

        Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
200 × 276,08

0,85 × 0,7 × 0,8
= 116.000 𝑙𝑚       

𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ≥
Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜

Ǿ𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

 =  
116.000

13.000
 = 8,92 → 9 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠    

La dimensión de la sala es 23,8 x 11,6 y se requiere 9 luminarias 

Na x Nb ≥ Número total luminarias; Na ≈
𝑎

𝑏
Nb;  e ≤ 9,18 m 

𝑎

𝑏
=

23,8

11,6
= 2,05  
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Na x Nb ≥ 9; Na ≈ 2,05Nb → 2,05Nb x Nb ≥ 9 → Nb = √
9

2,05
= 2,095 ≈ 2 

Na ≈ 2,05Nb = 2,05 x 2,095 = 4,29 ≈ 5 

Por lo cual, se decide poner las luminarias con una distribución de 5x2 

que quedan de la siguiente manera distribuidas: 

da =
𝑎

𝑁𝑎
 =

23,8

5
= 4,76 → 𝑒 = 4,76 ≤ 9,18 

db =
𝑏

𝑁𝑏
 =

11,6

2
= 5,8 → 𝑒 = 5,8 ≤ 9,18 

Por lo tanto, esta disposición de 5x2 en esta sala cumple la uniformidad 

que requiere el área. 

3.4.4. Área de barricas 

        Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
200 × 59,36

0,85 × 0,7 × 0,8
= 24.941,18 𝑙𝑚       

𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ≥
Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜

Ǿ𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

 =  
24.941,18

13.000
 = 1,92 → 2 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠    

La dimensión de la sala es 5,3 x 11,2 y se requiere 2 luminarias 

Na x Nb ≥ Número total luminarias; Na ≈
𝑎

𝑏
Nb;  e ≤ 9,18 m 

𝑎

𝑏
=

5,3

11,2
= 0,47  

Na x Nb ≥ 2; Na ≈ 0,47Nb → 0,47Nb x Nb ≥ 2 → Nb = √
0,47

2
= 0,48 ≈ 1 

Na ≈ 0,47Nb = 0,47 x 1 = 1 

Por lo cual, se decide poner las luminarias con una distribución de 1x1 

que quedan de la siguiente manera distribuidas: 
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da =
𝑎

𝑁𝑎
 =

5,3

1
= 5,3 → 𝑒 = 5,3 ≤ 9,18 

db =
𝑏

𝑁𝑏
 =

11,2

1
= 11,2 → 𝑒 = 11,2 ≤ 9,18 

Como en el lado b no cumple, se decide aumentar a 2 el número de 

luminarias a colocar. 

db =
𝑏

𝑁𝑏
 =

11,2

2
= 5,6 → 𝑒 = 5,6 ≤ 9,18 

Por lo tanto, esta disposición de 1x2 en esta sala cumple la uniformidad 

que requiere el área. 

3.4.5. Área de embotellado 

        Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
500 × 259,6

0,85 × 0,7 × 0,8
= 272.689,08 𝑙𝑚       

𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ≥
Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜

Ǿ𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

 =  
272.689,08

13.000
 = 20,98 → 21 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠    

La dimensión de la sala es 23,6 x 11 y se requiere 21 luminarias 

Na x Nb ≥ Número total luminarias; Na ≈
𝑎

𝑏
Nb;  e ≤ 9,18 m 

𝑎

𝑏
=

23,6

11
= 2,15  

Na x Nb ≥ 21; Na ≈ 2,15Nb → 2,15Nb x Nb ≥ 21 → Nb = √
21

2,15
= 3,13 ≈ 3 

Na ≈ 2,15Nb = 2,15 x 3,13 = 6,72 ≈ 7 

Por lo cual, se decide poner las luminarias con una distribución de 7x3 

que quedan de la siguiente manera distribuidas: 

da =
𝑎

𝑁𝑎
 =

23,6

7
= 3,37 → 𝑒 = 3,37 ≤ 9,18 
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db =
𝑏

𝑁𝑏
 =

11

3
= 3,67 → 𝑒 = 3,67 ≤ 9,18 

Por lo tanto, esta disposición de 7x3 en esta sala cumple la uniformidad 

que requiere el área. 

3.4.6. Área de expedición del producto terminado 

        Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
300 × 52,8

0,85 × 0,7 × 0,8
= 33.277,31 𝑙𝑚       

𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ≥
Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜

Ǿ𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

 =  
33.277,31

13.000
 = 2,56 → 3 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠    

La dimensión de la sala es 6,6 x 8 y se requiere 3 luminarias 

Na x Nb ≥ Número total luminarias; Na ≈
𝑎

𝑏
Nb;  e ≤ 9,18 m 

𝑎

𝑏
=

6,6

8
= 0,83  

Na x Nb ≥ 3; Na ≈ 0,83Nb → 0,83Nb x Nb ≥ 3 → Nb = √
3

0,83
= 1,9 ≈ 2 

Na ≈ 0,83Nb = 0,83 x 1,9 = 1,58 ≈ 2 

Por lo cual, se decide poner las luminarias con una distribución de 2x2 

que quedan de la siguiente manera distribuidas: 

da =
𝑎

𝑁𝑎
 =

6,6

2
= 3,3 → 𝑒 = 3,33 ≤ 9,18 

db =
𝑏

𝑁𝑏
 =

8

2
= 4 → 𝑒 = 4 ≤ 9,18 

Por lo tanto, esta disposición de 2x2 en esta sala cumple la uniformidad 

que requiere el área. 
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3.4.7. Almacén material auxiliar 

        Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
100 × 275

0,85 × 0,7 × 0,8
= 57.773,11 𝑙𝑚       

𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ≥
Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜

Ǿ𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

 =  
57.773,11

13.000
 = 4,44 → 5 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠    

La dimensión de la sala es 12,5 x 22,0 y se requiere 5 luminarias 

Na x Nb ≥ Número total luminarias; Na ≈
𝑎

𝑏
Nb;  e ≤ 9,18 m 

𝑎

𝑏
=

12,5

22,0
= 0,57  

Na x Nb ≥ 5; Na ≈ 0,57Nb → 0,57Nb x Nb ≥ 5 → Nb = √
5

0,57
= 2,96 ≈ 3 

Na ≈ 0,57Nb = 0,57 x 2,96 = 1,69 ≈ 2 

Por lo cual, se decide poner las luminarias con una distribución de 2x3 

que quedan de la siguiente manera distribuidas: 

da =
𝑎

𝑁𝑎
 =

12,5

2
= 6,25 → 𝑒 = 6,25 ≤ 9,18 

db =
𝑏

𝑁𝑏
 =

22

3
= 7,33 → 𝑒 = 7,33 ≤ 9,18 

Por lo tanto, esta disposición de 2x3 en esta sala cumple la uniformidad 

que requiere el área. 

 

3.4.8. Almacén producto terminado 

        Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
100 × 352,34

0,85 × 0,7 × 0,8
= 74.021,01 𝑙𝑚       
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𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ≥
Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜

Ǿ𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

 =  
74.021,01

13.000
 = 5,69 → 6 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠    

La dimensión de la sala es 15,8 x 22,30 y se requiere 6 luminarias 

Na x Nb ≥ Número total luminarias; Na ≈
𝑎

𝑏
Nb;  e ≤ 9,18 m 

𝑎

𝑏
=

15,8

22,30
= 0,71  

Na x Nb ≥ 6; Na ≈ 0,71Nb → 0,71Nb x Nb ≥ 6 → Nb = √
6

0,71
= 2,91 ≈ 3 

Na ≈ 0,71Nb = 0,71 x 2,89 = 2,06 ≈ 2 

Por lo cual, se decide poner las luminarias con una distribución de 2x3 

que quedan de la siguiente manera distribuidas: 

da =
𝑎

𝑁𝑎
 =

15,8

2
= 7,9 → 𝑒 = 7,9 ≤ 9,18 

db =
𝑏

𝑁𝑏
 =

22,3

3
= 7,43 → 𝑒 = 7,43 ≤ 9,18 

Por lo tanto, esta disposición de 2x3 en esta sala cumple la uniformidad 

que requiere el área. 

3.4.9. Zona de recepción material auxiliar 

        Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
300 × 26,91

0,85 × 0,7 × 0,8
= 16.960,08 𝑙𝑚       

𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ≥
Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜

Ǿ𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

 =  
16.960,08

13.000
 = 1,30 → 2 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠    

La dimensión de la sala es 4,64 x 5,8 y se requiere 2 luminarias 

Na x Nb ≥ Número total luminarias; Na ≈
𝑎

𝑏
Nb;  e ≤ 9,18 m 
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𝑎

𝑏
=

4,64

5,8
= 0,8  

Na x Nb ≥ 2; Na ≈ 0,8Nb → 0,8Nb x Nb ≥ 2 → Nb = √
2

0,8
= 1,58 ≈ 2 

Na ≈ 0,8Nb = 0,8 x 1,58 = 1,27 ≈ 1 

Por lo cual, se decide poner las luminarias con una distribución de 1x2 

que quedan de la siguiente manera distribuidas: 

da =
𝑎

𝑁𝑎
 =

4,64

1
= 4,64 → 𝑒 = 4,64 ≤ 9,18 

db =
𝑏

𝑁𝑏
 =

5,8

2
= 2,9 → 𝑒 = 2,9 ≤ 9,18 

Por lo tanto, esta disposición de 1x2 en esta sala cumple la uniformidad 

que requiere el área. 

3.4.10. Laboratorio 

     Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
500 × 85,1

0,85 × 0,7 × 0,8
= 89.390,76 𝑙𝑚       

𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ≥
Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜

Ǿ𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

 =  
89.390,76

3.400
 = 26,29 → 27 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠    

La dimensión de la sala es 7,4 x 11,5 y se requiere 27 luminarias 

Na x Nb ≥ Número total luminarias; Na ≈
𝑎

𝑏
Nb;  e ≤ 3,44 m 

𝑎

𝑏
=

7,4

11,5
= 0,64  

Na x Nb ≥ 27; Na ≈ 0,64Nb → 0,64Nb x Nb ≥ 27 → Nb = √
27

0,64
= 6,49 ≈ 6 

Na ≈ 0,64Nb = 0,64 x 6,49 = 4,15 ≈ 5 
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Por lo cual, se decide poner las luminarias con una distribución de 5x6 

que quedan de la siguiente manera distribuidas: 

da =
𝑎

𝑁𝑎
 =

7,4

5
= 1,48 → 𝑒 = 1,48 ≤ 3,44 

db =
𝑏

𝑁𝑏
 =

11,5

6
= 1,92 → 𝑒 = 1,92 ≤ 3,44 

Por lo tanto, esta disposición de 5x6 en esta sala cumple la uniformidad 

que requiere el área. 

3.4.11. Sala de catas 

     Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
500 × 43,2

0,85 × 0,7 × 0,8
= 45.378,15 𝑙𝑚       

𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ≥
Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜

Ǿ𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

 =  
45.378,15

3.400
 = 13,34 → 14 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠    

La dimensión de la sala es 8 x 5,4 y se requiere 14 luminarias 

Na x Nb ≥ Número total luminarias; Na ≈
𝑎

𝑏
Nb;  e ≤ 3,44 m 

𝑎

𝑏
=

8

5,4
= 1,48  

Na x Nb ≥ 14; Na ≈ 1,48Nb → 1,48Nb x Nb ≥ 14 → Nb = √
14

1,48
= 3,08 ≈ 3 

Na ≈ 1,48Nb = 1,48 x 3,08 = 4,55 ≈ 5 

Por lo cual, se decide poner las luminarias con una distribución de 5x3 

que quedan de la siguiente manera distribuidas: 

da =
𝑎

𝑁𝑎
 =

8

5
= 1,6 → 𝑒 = 1,6 ≤ 3,44 

db =
𝑏

𝑁𝑏
 =

5,4

3
= 1,8 → 𝑒 = 1,8 ≤ 3,44 
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Por lo tanto, esta disposición de 5x3 en esta sala cumple la uniformidad 

que requiere el área. 

 

3.4.12. Área para todos los departamentos  

 Área 1 

        Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
500 × 56,24

0,85 × 0,7 × 0,8
= 59.075,63 𝑙𝑚       

𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ≥
Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜

Ǿ𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

 =  
59.075,63

3.400
 = 17,38 → 18 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠    

La dimensión de la sala es 7,6 x 7,4 y se requiere 18 luminarias 

Na x Nb ≥ Número total luminarias; Na ≈
𝑎

𝑏
Nb;  e ≤ 3,44 m 

𝑎

𝑏
=

7,6

7,4
= 1,03  

Na x Nb ≥ 18; Na ≈ 1,03Nb → 1,03Nb x Nb ≥ 18 → Nb = √
18

1,03
= 4,18 ≈ 4 

Na ≈ 1,03Nb = 1,03 x 4,18 = 4,31 ≈ 5 

Por lo cual, se decide poner las luminarias con una distribución de 5x4 

que quedan de la siguiente manera distribuidas: 

da =
𝑎

𝑁𝑎
 =

7,6

5
= 1,52 → 𝑒 = 1,52 ≤ 3,44 

db =
𝑏

𝑁𝑏
 =

7,4

4
= 1,85 → 𝑒 = 1,85 ≤ 3,44 

Por lo tanto, esta disposición de 5x4 en esta sala cumple la uniformidad 

que requiere el área. 
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 Área 2 

        Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
500 × 34,4

0,85 × 0,7 × 0,8
= 36.134,45 𝑙𝑚       

𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ≥
Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜

Ǿ𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

 =  
36.134,45

3.400
 = 10,62 → 11 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠    

La dimensión de la sala es 8 x 4,3 y se requiere 11 luminarias 

Na x Nb ≥ Número total luminarias; Na ≈
𝑎

𝑏
Nb;  e ≤ 3,44 m 

𝑎

𝑏
=

8

4,3
= 1,86  

Na x Nb ≥ 11; Na ≈ 1,86Nb → 1,86Nb x Nb ≥ 11 → Nb = √
11

1,86
= 2,43 ≈ 3 

Na ≈ 1,86Nb = 1,86 x 2,43 = 4,52 ≈ 4 

Por lo cual, se decide poner las luminarias con una distribución de 4x3 

que quedan de la siguiente manera distribuidas: 

da =
𝑎

𝑁𝑎
 =

8

4
= 2 → 𝑒 = 2 ≤ 3,44 

db =
𝑏

𝑁𝑏
 =

4,3

3
= 1,43 → 𝑒 = 1,43 ≤ 3,44 

Por lo tanto, esta disposición de 4x3 en esta sala cumple la uniformidad 

que requiere el área. 

3.4.13. Sala de reuniones  

 Área 1 

     Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
500 × 72

0,85 × 0,7 × 0,8
= 75.630,25 𝑙𝑚       
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𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ≥
Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜

Ǿ𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

 =  
75.630,25

3.400
 = 22,24 → 23 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠    

La dimensión de la sala es 9 x 8 y se requiere 23 luminarias 

Na x Nb ≥ Número total luminarias; Na ≈
𝑎

𝑏
Nb;  e ≤ 3,44 m 

𝑎

𝑏
=

9

8
= 1,13  

Na x Nb ≥ 23; Na ≈ 1,13Nb → 1,13Nb x Nb ≥ 23 → Nb = √
23

1,13
= 4,51 ≈ 5 

Na ≈ 1,13Nb = 1,13 x 4,51 = 5,1 ≈ 5 

Por lo cual, se decide poner las luminarias con una distribución de 5x5 

que quedan de la siguiente manera distribuidas: 

da =
𝑎

𝑁𝑎
 =

9

5
= 1,8 → 𝑒 = 1,8 ≤ 3,44 

db =
𝑏

𝑁𝑏
 =

8

5
= 1,6 → 𝑒 = 1,6 ≤ 3,44 

Por lo tanto, esta disposición de 5x5 en esta sala cumple la uniformidad 

que requiere el área. 

 Área 2 

     Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
500 × 66,96

0,85 × 0,7 × 0,8
= 70.336,13 𝑙𝑚       

𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ≥
Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜

Ǿ𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

 =  
70.336,13

3.400
 = 20,69 → 21 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠    

La dimensión de la sala es 6,2 x 10,8 y se requiere 21 luminarias 

Na x Nb ≥ Número total luminarias; Na ≈
𝑎

𝑏
Nb;  e ≤ 3,44 m 
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𝑎

𝑏
=

6,2

10,8
= 0,57  

Na x Nb ≥ 21; Na ≈ 0,57Nb → 0,57Nb x Nb ≥ 21 → Nb = √
21

0,57
= 6,07 ≈ 6 

Na ≈ 0,57Nb = 0,57 x 6,07 = 3,46 ≈ 4 

Por lo cual, se decide poner las luminarias con una distribución de 4x6 

que quedan de la siguiente manera distribuidas: 

da =
𝑎

𝑁𝑎
 =

6,2

4
= 1,55 → 𝑒 = 1,55 ≤ 3,44 

db =
𝑏

𝑁𝑏
 =

10,8

6
= 1,8 → 𝑒 = 1,8 ≤ 3,44 

Por lo tanto, esta disposición de 4x6 en esta sala cumple la uniformidad 

que requiere el área. 

3.4.14. Zona de descanso 

 Área 1 

     Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
100 × 22,5

0,85 × 0,7 × 0,8
= 4.726,89 𝑙𝑚       

𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ≥
Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜

Ǿ𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

 =  
4.726,89

3.400
 = 1,39 → 2 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠    

La dimensión de la sala es 5 x 4,5 y se requiere 2 luminarias 

Na x Nb ≥ Número total luminarias; Na ≈
𝑎

𝑏
Nb;  e ≤ 3,44 m 

𝑎

𝑏
=

5

4,5
= 1,12  

Na x Nb ≥ 2; Na ≈ 1,12Nb → 1,12Nb x Nb ≥ 2 → Nb = √
2

1,1
= 1,35 ≈ 1 
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Na ≈ 1,12Nb = 1,12 x 1,35 = 1,51 ≈ 2 

Por lo cual, se decide poner las luminarias con una distribución de 2x1 

que quedan de la siguiente manera distribuidas: 

da =
𝑎

𝑁𝑎
 =

5

2
= 2,5 → 𝑒 = 2,5 ≤ 3,44 

db =
𝑏

𝑁𝑏
 =

4,5

1
= 4,5 → 𝑒 = 4,5 ≥ 3,44 

Como esta disposición no cumple con la uniformidad que se requiere, se 

elige poner las luminarias con una distribución 2x2. 

da =
𝑎

𝑁𝑎
 =

5

2
= 2,5 → 𝑒 = 2,5 ≤ 3,44 

db =
𝑏

𝑁𝑏
 =

4,5

2
= 2,25 → 𝑒 = 2,25 ≤ 3,44 

Por lo tanto, esta disposición de 2x2 en esta sala cumple la uniformidad 

que requiere el área. 

 Área 2 

     Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
100 × 66,96

0,85 × 0,7 × 0,8
= 14.067,23 𝑙𝑚       

𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ≥
Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜

Ǿ𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

 =  
14.067,23

3.400
 = 4,14 → 5 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠    

La dimensión de la sala es 6,2 x 10,8 y se requiere 5 luminarias 

Na x Nb ≥ Número total luminarias; Na ≈
𝑎

𝑏
Nb;  e ≤ 3,44 m 

𝑎

𝑏
=

6,2

10,8
= 0,57  
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Na x Nb ≥ 5; Na ≈ 0,57Nb → 0,57Nb x Nb ≥ 5 → Nb = √
5

0,57
= 2,97 ≈ 3 

Na ≈ 0,57Nb = 0,57 x 3,97 = 1,69 ≈ 2 

Por lo cual, se decide poner las luminarias con una distribución de 2x3 

que quedan de la siguiente manera distribuidas: 

da =
𝑎

𝑁𝑎
 =

6,2

2
= 3,1 → 𝑒 = 3,1 ≤ 3,44 

db =
𝑏

𝑁𝑏
 =

10,8

3
= 3,6 → 𝑒 = 3,6 ≥ 3,44 

Como esta disposición no cumple con la uniformidad que se requiere, se 

elige poner las luminarias con una distribución 2x4. 

da =
𝑎

𝑁𝑎
 =

6,2

2
= 3,1 → 𝑒 = 3,1 ≤ 3,44 

db =
𝑏

𝑁𝑏
 =

10,8

4
= 2,7 → 𝑒 = 2,7 ≤ 3,44 

Por lo tanto, esta disposición de 2x4 en esta sala cumple la uniformidad 

que requiere el área. 

3.4.15. Aseos y vestuarios 

 Área 1 

     Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
100 × 27,03

0,85 × 0,7 × 0,8
= 5.678,57 𝑙𝑚       

𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ≥
Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜

Ǿ𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

 =  
5.678,57

3.400
 = 1,67 → 2 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠    

La dimensión de la sala es 4,66 x 5,8 y se requiere 2 luminarias 

Na x Nb ≥ Número total luminarias; Na ≈
𝑎

𝑏
Nb;  e ≤ 3,44 m 
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𝑎

𝑏
=

4,66

5,8
= 0,8  

Na x Nb ≥ 2; Na ≈ 0,8Nb → 0,8Nb x Nb ≥ 2 → Nb = √
2

0,8
= 1,58 ≈ 2 

Na ≈ 0,8Nb = 0,8 x 1,58 = 1,26 ≈ 1 

Por lo cual, se decide poner las luminarias con una distribución de 1x2 

que quedan de la siguiente manera distribuidas: 

da =
𝑎

𝑁𝑎
 =

4,66

1
= 4,66 → 𝑒 = 4,66 > 3,44 

db =
𝑏

𝑁𝑏
 =

5,8

2
= 2,9 → 𝑒 = 2,9 ≤ 3,44 

Como esta disposición no cumple con la uniformidad que se requiere, se 

elige poner las luminarias con una distribución 2x2. 

da =
𝑎

𝑁𝑎
 =

4,66

2
= 2,33 → 𝑒 = 2,33 ≤ 3,44 

db =
𝑏

𝑁𝑏
 =

5,8

2
= 2,9 → 𝑒 = 2,9 ≤ 3,44 

Por lo tanto, esta disposición de 2x2 en esta sala cumple la uniformidad 

que requiere el área. 

 Área 2 

     Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
100 × 54,92

0,85 × 0,7 × 0,8
= 11.537,82 𝑙𝑚       

𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ≥
Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜

Ǿ𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

 =  
11.537,82

3.400
 = 3,39 → 4 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠    

La dimensión de la sala es 6,2 x 9,1 y se requiere 4 luminarias 
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Na x Nb ≥ Número total luminarias; Na ≈
𝑎

𝑏
Nb;  e ≤ 3,44 m 

𝑎

𝑏
=

6,2

9,1
= 0,68  

Na x Nb ≥ 4; Na ≈ 0,68Nb → 0,68Nb x Nb ≥ 4 → Nb = √
4

0,68
= 2,43 ≈ 2 

Na ≈ 0,68Nb = 0,68 x 2,43 = 1,65 ≈ 2 

Por lo cual, se decide poner las luminarias con una distribución de 2x2 

que quedan de la siguiente manera distribuidas: 

da =
𝑎

𝑁𝑎
 =

6,2

2
= 3,1 → 𝑒 = 3,1 ≤ 3,44 

db =
𝑏

𝑁𝑏
 =

9,1

2
= 4,55 → 𝑒 = 4,55 ≤ 3,44 

Como esta disposición no cumple con la uniformidad que se requiere, se 

elige poner las luminarias con una distribución 2x3. 

da =
𝑎

𝑁𝑎
 =

6,2

2
= 3,1 → 𝑒 = 3,1 ≤ 3,44 

db =
𝑏

𝑁𝑏
 =

9,1

3
= 3,03 → 𝑒 = 3,03 ≤ 3,44 

Por lo tanto, esta disposición de 2x3 en esta sala cumple la uniformidad 

que requiere el área. 

 

3.4.16. Sala de equipo de frío 

     Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
200 × 34

0,85 × 0,7 × 0,8
= 14.285,71 𝑙𝑚       

𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ≥
Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜

Ǿ𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

 =  
14.285,71

13.000
 = 1,10 → 2 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠    
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La dimensión de la sala es 5 x 6,8 y se requiere 2 luminarias 

Na x Nb ≥ Número total luminarias; Na ≈
𝑎

𝑏
Nb;  e ≤ 9,18 m 

𝑎

𝑏
=

5

6,8
= 0,74  

Na x Nb ≥ 2; Na ≈ 0,74Nb → 0,74Nb x Nb ≥ 2 → Nb = √
2

0,74
= 1,64 ≈ 2 

Na ≈ 0,74Nb = 0,74 x 1,64 = 1,21 ≈ 1 

Por lo cual, se decide poner las luminarias con una distribución de 1x2 

que quedan de la siguiente manera distribuidas: 

da =
𝑎

𝑁𝑎
 =

5

1
= 5 → 𝑒 = 5 ≤ 9,18 

db =
𝑏

𝑁𝑏
 =

6,8

2
= 3,4 → 𝑒 = 3,4 ≤ 9,18 

Por lo tanto, esta disposición de 1x2 en esta sala cumple la uniformidad 

que requiere el área. 

3.4.17. Recepción 

 Área 1 (oficinas) 

     Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
300 × 91,64

0,85 × 0,7 × 0,8
= 57.756,3 𝑙𝑚       

𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ≥
Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜

Ǿ𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

 =  
57.756,3

3.400
 = 16,99 → 17 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠    

La dimensión de la sala es 14,3 x 5,8 y se requiere 17 luminarias 

Na x Nb ≥ Número total luminarias; Na ≈
𝑎

𝑏
Nb;  e ≤ 3,44 m 

𝑎

𝑏
=

14,3

5,8
= 2,47  
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Na x Nb ≥ 17; Na ≈ 2,47Nb → 2,47Nb x Nb ≥ 17 → Nb = √
17

2,47
= 2,62 ≈ 3 

Na ≈ 2,47Nb = 2,47 x 2,6 = 6,47 ≈ 6 

Por lo cual, se decide poner las luminarias con una distribución de 6x3 

que quedan de la siguiente manera distribuidas: 

da =
𝑎

𝑁𝑎
 =

14,3

6
= 2,38 → 𝑒 = 2,38 ≤ 3,44 

db =
𝑏

𝑁𝑏
 =

5,8

3
= 1,93 → 𝑒 = 1,93 ≤ 3,44 

Por lo tanto, esta disposición de 6x3 en esta sala cumple la uniformidad 

que requiere el área. 

 Área 2  

     Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
300 × 25,42

0,85 × 0,7 × 0,8
= 16.021,01 𝑙𝑚       

𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ≥
Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜

Ǿ𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

 =  
16.021,01

3.400
 = 4,71 → 5 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠    

La dimensión de la sala es 8,2 x 3,1 y se requiere 5 luminarias 

Na x Nb ≥ Número total luminarias; Na ≈
𝑎

𝑏
Nb;  e ≤ 3,44 m 

𝑎

𝑏
=

8,2

3,1
= 2,65  

Na x Nb ≥ 5; Na ≈ 2,65Nb → 2,65Nb x Nb ≥ 5 → Nb = √
5

2,65
= 1,37 ≈ 2 

Na ≈ 2,65Nb = 2,65 x 1,37 = 3,63 ≈ 3 
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Por lo cual, se decide poner las luminarias con una distribución de 6x3 

que quedan de la siguiente manera distribuidas: 

da =
𝑎

𝑁𝑎
 =

8,2

3
= 2,73 → 𝑒 = 2,73 ≤ 3,44 

db =
𝑏

𝑁𝑏
 =

3,1

2
= 1,55 → 𝑒 = 1,55 ≤ 3,44 

Por lo tanto, esta disposición de 3x2 en esta sala cumple la uniformidad 

que requiere el área. 

3.4.18. Pasillos 

 Área 1 (oficinas) 

     Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
100 × 29,44

0,85 × 0,7 × 0,8
= 6.184,87 𝑙𝑚       

𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ≥
Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜

Ǿ𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

 =  
6.184,87

3.400
 = 1,82 → 2 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠    

La dimensión de la sala es 1,6 x 18,4 y se requiere 2 luminarias 

Na x Nb ≥ Número total luminarias; Na ≈
𝑎

𝑏
Nb;  e ≤ 3,44 m 

𝑎

𝑏
=

1,6

18,4
= 0,09  

Na x Nb ≥ 2; Na ≈ 0,09Nb → 0,09Nb x Nb ≥ 2 → Nb = √
2

0,09
= 4,71 ≈ 6 

Na ≈ 0,09Nb = 0,09 x 4,71 = 0,42 ≈ 1 

Por lo cual, se decide poner las luminarias con una distribución de 1x6 

que quedan de la siguiente manera distribuidas: 

da =
𝑎

𝑁𝑎
 =

1,6

1
= 1,67 → 𝑒 = 1,67 ≤ 3,44 



Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, 

acogida a la Denominación de Origen Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Anejo IV 

 

 

Autor: Laura Muñoz                                                                             Página 35 de 70 

 

db =
𝑏

𝑁𝑏
 =

18,4

6
= 3,07 → 𝑒 = 3,07 ≤ 3,44 

Por lo tanto, esta disposición de 1x6 en esta sala cumple la uniformidad 

que requiere el área. 

 Área 2  

     Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
100 × 9,1

0,85 × 0,7 × 0,8
= 1.911,76 𝑙𝑚       

𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ≥
Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜

Ǿ𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

 =  
1.911,76

3.400
 = 0,56 → 1 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠    

La dimensión de la sala es 1 x 9,1 y se requiere 1 luminarias 

Na x Nb ≥ Número total luminarias; Na ≈
𝑎

𝑏
Nb;  e ≤ 3,44 m 

𝑎

𝑏
=

1

9,1
= 0,11  

Na x Nb ≥ 1; Na ≈ 0,11Nb → 0,11Nb x Nb ≥ 1 → Nb = √
1

0,11
= 3,02 ≈ 3 

Na ≈ 0,11Nb = 0,11 x 3,02 = 0,33 ≈ 1 

Por lo cual, se decide poner las luminarias con una distribución de 1x3 

que quedan de la siguiente manera distribuidas: 

da =
𝑎

𝑁𝑎
 =

1

1
= 1 → 𝑒 = 1 ≤ 3,44 

db =
𝑏

𝑁𝑏
 =

9,1

3
= 3,03 → 𝑒 = 3,03 ≤ 3,44 

Por lo tanto, esta disposición de 1x3 en esta sala cumple la uniformidad 

que requiere el área. 

 Área 3 
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     Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 =
100 × 12,5

0,85 × 0,7 × 0,8
= 2.626,05 𝑙𝑚       

𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 ≥
Ǿ𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜

Ǿ𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎

 =  
2.626,05

3.400
 = 0,77 → 1 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠    

La dimensión de la sala es 1 x 12,5 y se requiere 1 luminarias 

Na x Nb ≥ Número total luminarias; Na ≈
𝑎

𝑏
Nb;  e ≤ 9,18 m 

𝑎

𝑏
=

12,5

1
= 12,5  

Na x Nb ≥ 1; Na ≈ 12,5Nb → 12,5Nb x Nb ≥ 1 → Nb = √
1

12,5
= 0,28 ≈ 1 

Na ≈ 12,5Nb = 12,5 x 0,28 = 3,53 ≈ 4 

Por lo cual, se decide poner las luminarias con una distribución de 4x1 

que quedan de la siguiente manera distribuidas: 

da =
𝑎

𝑁𝑎
 =

12,5

4
= 3,13 → 𝑒 = 3,13 ≤ 3,44 

db =
𝑏

𝑁𝑏
 =

1

1
= 1 → 𝑒 = 1 ≤ 3,44 

Por lo tanto, esta disposición de 4x1 en esta sala cumple la uniformidad 

que requiere el área. 
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3.5. Resumen del número y distribución de luminarias por sala 

Tabla 2: Resumen de la distribución y nº de luminarias 

Áreas Dimensión 

(m²) 

Em 

(lux) 

     Ǿ 

necesario 
Ǿ 

lámp 

Nº 

luminaria 

Distribuc

ión  

Recepción de uva 118 300 74.439 13.000 6 3x2 

Tratamiento de vendimia 179 300 113.011 13.000 9 3x3 

Fermentación y 

almacenamiento (1) 
386 200 162.378 13.000 12 6x3 

Fermentación y 

almacenamiento (2) 
276 200 116.000 13.000 10 5x2 

Sala de barricas 59 200 24.941 13.000 2 1x2 

Embotellado 260 500 272.689 13.000 21 7x3 

Expedición 53 300 33.277 13.000 4 2x2 

Almacén material auxiliar 275 100 57.773 13.000 6 2x3 

Almacén producto terminado 352 100 74.021 13.000 6 2x3 

Recepción material auxiliar 27 300 16.960 13.000 2 1x2 

Laboratorio 85 500 89.391 3.400 30 5x6 

Sala de catas 43 500 45.378 3.400 15 5x3 

Espacio para todos los 

departamentos (1) 
56 500 59.076 3.400 20 5x4 

Espacio para todos los 

departamentos (2) 
34 500 36.134 3.400 12 4x3 

Sala reuniones (1) 72 500 75.630 3.400 25 5x5 

Sala reuniones (2) 67 500 70.336 3.400 24 4x6 

Zona descanso (1) 23 100 4.727 3.400 4 2x2 

 Zona descanso (2) 67 100 14.067 3.400 8 2x4 

Aseos y vestuarios (1) 27 100 5.679 3.400 2 2x2 

 Aseos y vestuarios (2) 55 100 11.538 3.400 6 2x3 

Equipo de frío 34 200 14.286 13.000 2 1x2 

Recepción (1) 92 300 57.756 3.400 18 6x3 

 Recepción (2) 25 300 16.021 3.400 6 3x2 

 Pasillo (1) 29 100 6.185 3.400 6 1x6 

Pasillo (2) 9 100 1.912 3.400 3 1x3 

Pasillo (3) 13 100 2.626 3.400 4 4x1 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6. Cálculo de líneas 

Las líneas destinadas al alumbrado son monofásicas, con una tensión de 

230 V entre fase y neutro.  

Para calcular la intensidad de las líneas, se mayora la potencia aparte con 

un coeficiente de 1,8 para lo cual tenemos la siguiente ecuación: 𝑆 =  1,8 𝑥 𝑃 

Según el Reglamento Electrónico de Baja Tensión la caída máxima de 

tensión máxima no puede superar el 3%, lo cual implica que las pérdidas 

deben de ser menores a 6,9 V. 

𝛿𝑎𝑑𝑚 = 0,03 𝑥 230 = 6,9 𝑉 

La siguiente ecuación es la que se usa para el cálculo de la caída de tensión 

de las líneas monofásicas: 

𝛿 =
2 𝑥 𝜌 𝑥 𝐿 𝑥 𝐼 𝑥 cos 𝜑

𝑆
 

Dónde: 

 δ: caída de tensión (V) 

 ρ: resistividad del cobre = 1,8 𝑥 10−8Ω m 

 L: longitud de la línea (m), cogiendo siempre la más desfavorable 

 I: intensidad (A) 

 cosφ: factor de potencia (se toma el valor medio de 0,9) 

 S: sección mínima del conductor (m2) 
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3.6.1. Línea A 

Tabla 3: Línea A 

Área Nº luminarias Potencia luminaria (W) Potencia total (W) 

Recepción de uva 6 87 522 

Total 6  522 

Fuente: Elaboración propia 

𝑆 =  1,8 𝑥 522 = 939,6 𝑉𝐴𝑟 

𝐼 =
𝑆

𝑈
=

939,6

230
= 4,09 𝐴 

Como la intensidad final debe de ser superior a 4,09 A y acorde con la 

normativa ITC-BT-19 del REBT, se decide escoger unos cables en tubo de acero 

en montaje superficial o empotrados en obras y cables unipolares de cobre con 

aislamiento de poliolefinas con una sección de 2,5 mm2, cuya intensidad 

máxima es de 21 A. 

 Por lo que finalmente la potencia de las lámparas de esta línea es: 

𝑃𝑓 =  𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 cos 𝜑 = 230 𝑥 4,09 𝑥 0,9 = 845,64 𝑊 

𝛿 =
2 𝑥 𝜌 𝑥 𝐿 𝑥 𝐼 𝑥 cos 𝜑

𝑆
=

2 𝑥 1,8 𝑥 10−8 𝑥 45,41 𝑥 4,09 𝑥 0,9

2,5 𝑥 10−6
= 2,40 𝑉 

Puesto que la caída de tensión de esta línea es de 2,4 V y la caída 

máxima es de 6,9 V, la sección es correcta. 

3.6.2. Línea B 

Tabla 4: Línea B 

Área Nº luminarias Potencia luminaria (W) Potencia total (W) 

Tratamiento vendimia 9 87 783 

Equipo de frío 2 87 174 

Total 11  957 

Fuente: Elaboración propia 

𝑆 =  1,8 𝑥 957 = 1.722,6 𝑉𝐴𝑟 
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𝐼 =
𝑆

𝑈
=

1.722,6

230
= 7,49 𝐴 

Como la intensidad final debe de ser superior a 7,49 A y acorde con la 

normativa ITC-BT-19 del REBT, se decide escoger unos cables en tubo de acero 

en montaje superficial o empotrados en obras y cables unipolares de cobre con 

aislamiento de poliolefinas con una sección de 2,5 mm2, cuya intensidad 

máxima es de 21 A. 

 Por lo que finalmente la potencia de las lámparas de esta línea es: 

𝑃𝑓 =  𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 cos 𝜑 = 230 𝑥 7,49 𝑥 0,9 = 1.550,34 𝑊 

𝛿 =
2 𝑥 𝜌 𝑥 𝐿 𝑥 𝐼 𝑥 cos 𝜑

𝑆
=

2 𝑥 1,8 𝑥 10−8 𝑥 57,89 𝑥 7,49 𝑥 0,9

2,5 𝑥 10−6
= 5,62 𝑉 

Puesto que la caída de tensión de esta línea es de 5,62 V y la caída 

máxima es de 6,9 V, la sección es correcta. 

3.6.3. Línea C 

Tabla 5: Línea C 

Área Nº 

luminarias 

Potencia luminaria 

(W) 

Potencia total 

(W) 
Fermentación y 

almacenamiento 1 
12 87 1.044 

Total 12  1.044 

Fuente: Elaboración propia 

𝑆 =  1,8 𝑥 1.044 = 1.879,2 𝑉𝐴𝑟 

𝐼 =
𝑆

𝑈
=

1.879,2

230
= 8,17 𝐴 

Como la intensidad final debe de ser superior a 8,17 A y acorde con la 

normativa ITC-BT-19 del REBT, se decide escoger unos cables en tubo de acero 

en montaje superficial o empotrados en obras y cables unipolares de cobre con 
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aislamiento de poliolefinas con una sección de 2,5 mm2, cuya intensidad 

máxima es de 21 A. 

 Por lo que finalmente la potencia de las lámparas de esta línea es: 

𝑃𝑓 =  𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 cos 𝜑 = 230 𝑥 8,17 𝑥 0,9 = 1.691,28 𝑊 

𝛿 =
2 𝑥 𝜌 𝑥 𝐿 𝑥 𝐼 𝑥 cos 𝜑

𝑆
=

2 𝑥 1,8 𝑥 10−8 𝑥 60,38 𝑥 8,17 𝑥 0,9

2,5 𝑥 10−6
= 6,39 𝑉 

Puesto que la caída de tensión de esta línea es de 6,39 V y la caída 

máxima es de 6,9 V, la sección es correcta. 

3.6.4. Línea D 

Tabla 6: Línea D 

Área Nº 

luminarias 

Potencia luminaria 

(W) 

Potencia total 

(W) 
Fermentación y 

almacenamiento 2 
10 87 870 

Total 10  870 

Fuente: Elaboración propia 

𝑆 =  1,8 𝑥 870 = 1.566 𝑉𝐴𝑟 

𝐼 =
𝑆

𝑈
=

1.566

230
= 6,81 𝐴 

Como la intensidad final debe de ser superior a 6,81 A y acorde con la 

normativa ITC-BT-19 del REBT, se decide escoger unos cables en tubo de acero 

en montaje superficial o empotrados en obras y cables unipolares de cobre con 

aislamiento de poliolefinas con una sección de 2,5 mm2, cuya intensidad 

máxima es de 21 A. 

 Por lo que finalmente la potencia de las lámparas de esta línea es: 

𝑃𝑓 =  𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 cos 𝜑 = 230 𝑥 6,81 𝑥 0,9 = 1.409,4 𝑊 
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𝛿 =
2 𝑥 𝜌 𝑥 𝐿 𝑥 𝐼 𝑥 cos 𝜑

𝑆
=

2 𝑥 1,8 𝑥 10−8 𝑥 71,95 𝑥 6,81 𝑥 0,9

2,5 𝑥 10−6
= 6,35 𝑉 

Puesto que la caída de tensión de esta línea es de 6,35 V y la caída 

máxima es de 6,9 V, la sección es correcta. 

3.6.5. Línea E 

Tabla 7: Línea E 

Área Nº luminarias Potencia luminaria (W) Potencia total (W) 

Embotellado 21 87 1.827 

Total 21 
 

1.827 

Fuente: Elaboración propia 

𝑆 =  1,8 𝑥 1.827 = 3.288,6 𝑉𝐴𝑟 

𝐼 =
𝑆

𝑈
=

3.288,6

230
= 14,30 𝐴 

Como la intensidad final debe de ser superior a 14,30 A y acorde con la 

normativa ITC-BT-19 del REBT, se decide escoger unos cables en tubo de acero 

en montaje superficial o empotrados en obras y cables unipolares de cobre con 

aislamiento de poliolefinas con una sección de 2,5 mm2, cuya intensidad 

máxima es de 21 A. 

 Por lo que finalmente la potencia de las lámparas de esta línea es: 

𝑃𝑓 =  𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 cos 𝜑 = 230 𝑥 14,3 𝑥 0,9 = 2.959,74 𝑊 

𝛿 =
2 𝑥 𝜌 𝑥 𝐿 𝑥 𝐼 𝑥 cos 𝜑

𝑆
=

2 𝑥 1,8 𝑥 10−8 𝑥 47,21 𝑥 14,3 𝑥 0,9

2,5 𝑥 10−6
= 6,89 𝑉 

Puesto que la caída de tensión de esta línea es de 6,89 V y la caída 

máxima es de 6,9 V, la sección es correcta. 
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3.6.6. Línea F 

Tabla 8: Línea F 

Área Nº luminarias Potencia luminaria (W) Potencia total (W) 

Barricas 2 87 174 

Almacén auxiliar 6 87 522 

Recepción auxiliar 2 87 174 

Total 10  870 

Fuente: Elaboración propia 

𝑆 =  1,8 𝑥 870 = 1.566 𝑉𝐴𝑟 

𝐼 =
𝑆

𝑈
=

1.566

230
= 6,81 𝐴 

Como la intensidad final debe de ser superior a 6,81 A y acorde con la 

normativa ITC-BT-19 del REBT, se decide escoger unos cables en tubo de acero 

en montaje superficial o empotrados en obras y cables unipolares de cobre con 

aislamiento de poliolefinas con una sección de 2,5 mm2, cuya intensidad 

máxima es de 21 A. 

 Por lo que finalmente la potencia de las lámparas de esta línea es: 

𝑃𝑓 =  𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 cos 𝜑 = 230 𝑥 6,81 𝑥 0,9 = 1.409,4 𝑊 

𝛿 =
2 𝑥 𝜌 𝑥 𝐿 𝑥 𝐼 𝑥 cos 𝜑

𝑆
=

2 𝑥 1,8 𝑥 10−8 𝑥 28,34 𝑥 6,81 𝑥 0,9

2,5 𝑥 10−6
= 2,50 𝑉 

Puesto que la caída de tensión de esta línea es de 2,5 V y la caída 

máxima es de 6,9 V, la sección es correcta. 
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3.6.7. Línea G 

Tabla 9: Línea G 

Área Nº 

luminarias 

Potencia luminaria 

(W) 

Potencia total 

(W) 
Expedición 4 87 348 

Almacén producto 

terminado 
6 87 522 

Total 10  870 

Fuente: Elaboración propia 

𝑆 =  1,8 𝑥 870 = 1.566 𝑉𝐴𝑟 

𝐼 =
𝑆

𝑈
=

1.566

230
= 6,81 𝐴 

Como la intensidad final debe de ser superior a 6,81 A y acorde con la 

normativa ITC-BT-19 del REBT, se decide escoger unos cables en tubo de acero 

en montaje superficial o empotrados en obras y cables unipolares de cobre con 

aislamiento de poliolefinas con una sección de 2,5 mm2, cuya intensidad 

máxima es de 21 A. 

 Por lo que finalmente la potencia de las lámparas de esta línea es: 

𝑃𝑓 =  𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 cos 𝜑 = 230 𝑥 6,81 𝑥 0,9 = 1.409,4 𝑊 

𝛿 =
2 𝑥 𝜌 𝑥 𝐿 𝑥 𝐼 𝑥 cos 𝜑

𝑆
=

2 𝑥 1,8 𝑥 10−8 𝑥 64,51 𝑥 6,81 𝑥 0,9

2,5 𝑥 10−6
= 5,69 𝑉 

Puesto que la caída de tensión de esta línea es de 5,69 V y la caída 

máxima es de 6,9 V, la sección es correcta. 
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3.6.8. Línea H 

Tabla 10: Línea H 

Área Nº luminarias Potencia luminaria (W) Potencia total (W) 

Laboratorio 30 33 990 

Zona descanso 4 33 132 

Aseos y vestuarios 6 33 198 

Pasillo entrada 3 33 99 

Pasillo vestuario 4 33 132 

Total 47  1.551 

Fuente: Elaboración propia 

𝑆 =  1,8 𝑥 1.551 = 2.791,8 𝑉𝐴𝑟 

𝐼 =
𝑆

𝑈
=

2.791,8

230
= 12,14 𝐴 

Como la intensidad final debe de ser superior a 12,14 A y acorde con la 

normativa ITC-BT-19 del REBT, se decide escoger unos cables en tubo de acero 

en montaje superficial o empotrados en obras y cables unipolares de cobre con 

aislamiento de poliolefinas con una sección de 2,5 mm2, cuya intensidad 

máxima es de 21 A. 

 Por lo que finalmente la potencia de las lámparas de esta línea es: 

𝑃𝑓 =  𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 cos 𝜑 = 230 𝑥 12,14 𝑥 0,9 = 2.512,62 𝑊 

𝛿 =
2 𝑥 𝜌 𝑥 𝐿 𝑥 𝐼 𝑥 cos 𝜑

𝑆
=

2 𝑥 1,8 𝑥 10−8 𝑥 41,69 𝑥 12,14 𝑥 0,9

2,5 𝑥 10−6
= 6,56 𝑉 

Puesto que la caída de tensión de esta línea es de 6,56 V y la caída 

máxima es de 6,9 V, la sección es correcta. 
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3.6.9. Línea I 

Tabla 11: Línea I 

Área Nº luminarias Potencia luminaria (W) Potencia total (W) 

Sala de cata 15 33 495 

Sala reunión 2 25 33 825 

Total 40  1.320 

Fuente: Elaboración propia 

𝑆 =  1,8 𝑥 1.320 = 2.376 𝑉𝐴𝑟 

𝐼 =
𝑆

𝑈
=

2.376

230
= 10,33 𝐴 

Como la intensidad final debe de ser superior a 10,33 A y acorde con la 

normativa ITC-BT-19 del REBT, se decide escoger unos cables en tubo de acero 

en montaje superficial o empotrados en obras y cables unipolares de cobre con 

aislamiento de poliolefinas con una sección de 2,5 mm2, cuya intensidad 

máxima es de 21 A. 

 Por lo que finalmente la potencia de las lámparas de esta línea es: 

𝑃𝑓 =  𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 cos 𝜑 = 230 𝑥 10,33 𝑥 0,9 = 2.138,4 𝑊 

𝛿 =
2 𝑥 𝜌 𝑥 𝐿 𝑥 𝐼 𝑥 cos 𝜑

𝑆
=

2 𝑥 1,8 𝑥 10−8 𝑥 34,8 𝑥 10,33 𝑥 0,9

2,5 𝑥 10−6
= 4,66 𝑉 

Puesto que la caída de tensión de esta línea es de 4,66 V y la caída 

máxima es de 6,9 V, la sección es correcta. 

3.6.10. Línea J 

Tabla 12: Línea J 

Área Nº luminarias Potencia luminaria (W) Potencia total (W) 

Sala reunión 1 24 33 792 

Pasillo  6 33 198 

Total 30  990 
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Fuente: Elaboración propia 

𝑆 =  1,8 𝑥 990 = 1.782 𝑉𝐴𝑟 

𝐼 =
𝑆

𝑈
=

1.782

230
= 7,75 𝐴 

Como la intensidad final debe de ser superior a 7,75 A y acorde con la 

normativa ITC-BT-19 del REBT, se decide escoger unos cables en tubo de acero 

en montaje superficial o empotrados en obras y cables unipolares de cobre con 

aislamiento de poliolefinas con una sección de 2,5 mm2, cuya intensidad 

máxima es de 21 A. 

 Por lo que finalmente la potencia de las lámparas de esta línea es: 

𝑃𝑓 =  𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 cos 𝜑 = 230 𝑥 7,75 𝑥 0,9 = 1.603,8 𝑊 

𝛿 =
2 𝑥 𝜌 𝑥 𝐿 𝑥 𝐼 𝑥 cos 𝜑

𝑆
=

2 𝑥 1,8 𝑥 10−8 𝑥 32,65 𝑥 7,75 𝑥 0,9

2,5 𝑥 10−6
= 3,28 𝑉 

Puesto que la caída de tensión de esta línea es de 3,28 V y la caída 

máxima es de 6,9 V, la sección es correcta. 

3.6.11. Línea K 

Tabla 13: Línea K 

Área Nº luminarias Potencia luminaria (W) Potencia total (W) 

Espacio departamentos 32 33 1.056 

Zona descanso 8 33 264 

Aseos 4 33 132 

Recepción 24 33 792 

Total 68  2.244 

Fuente: Elaboración propia 

𝑆 =  1,8 𝑥 2.244 = 4.039,2 𝑉𝐴𝑟 

𝐼 =
𝑆

𝑈
=

4.039,2

230
= 17,56 𝐴 
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Como la intensidad final debe de ser superior a 17,56 A y acorde con la 

normativa ITC-BT-19 del REBT, se decide escoger unos cables en tubo de acero 

en montaje superficial o empotrados en obras y cables unipolares de cobre con 

aislamiento de poliolefinas con una sección de 2,5 mm2, cuya intensidad 

máxima es de 21 A. 

 Por lo que finalmente la potencia de las lámparas de esta línea es: 

𝑃𝑓 =  𝑈 𝑥 𝐼 𝑥 cos 𝜑 = 230 𝑥 17,56 𝑥 0,9 = 3.635,28 𝑊 

𝛿 =
2 𝑥 𝜌 𝑥 𝐿 𝑥 𝐼 𝑥 cos 𝜑

𝑆
=

2 𝑥 1,8 𝑥 10−8 𝑥 30,26 𝑥 17,56 𝑥 0,9

2,5 𝑥 10−6
= 6,88 𝑉 

Puesto que la caída de tensión de esta línea es de 6,88 V y la caída 

máxima es de 6,9 V, la sección es correcta. 

3.7. Resumen de línea de alumbrado 

Tabla 14: Resumen líneas 

Línea Nº lum Pf (W) I (A) Sección 
(mm^2) 

A 6 845,64 4,09 2,50 

B 11 1.550,34 7,49 2,50 

C 12 1.691,28 8,17 2,50 

D 10 1.409,40 6,81 2,50 

E 21 2.959,74 14,30 2,50 

F 10 1.409,40 6,81 2,50 

G 10 1.409,40 6,81 2,50 

H 47 2.512,62 12,14 2,50 

I 40 2.138,40 10,33 2,50 

J 30 1.603,80 7,75 2,50 

K 68 3.635,28 17,56 2,50 

Total 265 21.165,30   

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la Tabla 14: Resumen líneas adjunta arriba, se 

recoge un resumen de todas las líneas de alumbrado. 
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4. INSTALACIÓN DE FUERZA 

4.1. Cálculo de la instalación de fuerza 

Para poder calcular la necesidad de potencia que requiere la bodega, se 

debe saber las necesidades de ciertas salas: 

o Mesa de selección 0,75 kW 

o Cinta transportadora 0,92 kW 

o Despalilladora-estrujadora 1,8 kW 

o Bomba peristáltica 3+0,55 kW 

o Vinificador horizontal rotativo 5,5 kW 

o Prensa 4,6 kW 

o Filtro de placas 0,6 kW 

o Filtro amicróbico 50 hz 

o Equipo de frío 40 kW 

o Lavabarricas 1,5 kW 

o Despaletizador de botellas 2 kW 

o Triblock 1,5 kW 

o Etiquetadora capsuladora 2 kW 

o Encajonadora de cajas 8 kW 

o Paletizadora 4,5 kW 

o Envolvedora film 1,5 kW 

o Toma de corriente 20 kW 
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Tabla 15: Necesidad de potencia y distancia de las líneas 

Maquinaria Línea Necesidad P (kW)  P* (kW) Distancia 

Mesa de selección 1 0,75 0,9375 46,44 

Cinta transportadora  2 0,92 1,15 49,63 

Despalilladora-estrujadora  3 1,8 2,25 52,24 

Bomba peristáltica  4 3,55 4,4375 54,26 

Vinificador horizontal rotativo  5 5,5 6,875 62,07 

Prensa  6 4,6 5,75 62,72 

Filtro de placas 7 0,6 0,75 113,24 

Filtro amicróbico 8 0,5 0,625 123,55 

Equipo de frío  9 40 50 74,64 

 Lavabarricas  10 1,5 1,875 29 

Despaletizador de botellas  11 2 2,5 46,02 

Triblock  12 1,5 1,875 41,22 

Etiquetadora capsuladora  13 2 2,5 39,27 

Encajonadora de cajas  14 8 10 32,9 

Paletizadora  15 4,5 5,625 37,64 

Envolvedora film 16 1,5 1,875 41,58 

Cinta transportadora  17 0,92 1,15 39,78 

Pesadora 18 0,4 0,5 36,83 

Fuente: Elaboración propia 

La potencia total es de 80,54 kW pero hay que mayorar el motor de mayor 

potencia en cada línea, con  un 25% más por lo que la potencia total corregida 

es de 100,68 kW. 

4.2. Cálculo de intensidad 

Teniendo en cuenta la caída de tensión y el dimensionado por calentamiento 

se realiza el cálculo de intensidad. 

 Dimensionado por calentamiento 

Hay ciertos valores ya establecidos que no se pueden rebasar puesto que 

si se sobrepasan no se garantiza que el conductor se sobrecaliente durante el 
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funcionamiento del mismo, suponiendo así un peligro de aislamiento y del 

propio conductor. 

Con la siguiente fórmula trifásica se calcula la intensidad máxima 

admisible: 

I =
𝑃∗ 

√3 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝑈 
 

I: intensidad (A) 

P: potencia (W) 

cosφ: factor de potencia (0,9) 

U: tensión nominal (230/400 V) 

 

 Caída de tensión 

Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, la máxima caída 

de tensión admitida debe ser inferior al 5% y como la tensión que hay 

entre fases es de 400 V: 

𝛿𝑎𝑑 = 5% 𝑥 400 = 20 𝑉 

Y mediante la siguiente expresión se halla la caída de tensión para 

líneas trifásicas: 

δ =
√3 𝑥 𝐿 𝑥 𝜌 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝐼

𝑆 
 

 δ: caída de tensión (V) 

 ρ: resistividad del cobre = 1,8 𝑥 10−8Ω m 

 L: longitud de la línea (m) 

 I: intensidad (A) 

 cosφ: factor de potencia (se toma el valor medio de 0,9) 

 S: sección mínima del conductor (m2) 
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4.3. Cálculo de la sección de los conductores 

4.3.1. Línea 1 

Sabiendo que la longitud de la línea es de 46,44 m y de que se necesita 

conducir 0,75 kW de potencia, se calcula: 

I =
𝑃∗

√3 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝑈 
=

937,5 

√3  𝑥 0,9 𝑥 400 
= 1,50 𝐴 

Como la intensidad final debe de ser superior a 1,50 A y acorde con la 

normativa ITC-BT-19 del REBT, se decide escoger unos cables en tubo de acero 

en montaje superficial o empotrados en obras y cables unipolares de cobre con 

aislamiento de poliolefinas con una sección de 1,5 mm2, cuya intensidad 

máxima es de 13,5 A. 

 Por lo que finalmente la potencia de las lámparas de esta línea es: 

𝛿 =
√3 𝑥 𝐿 𝑥 𝜌 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝐼

𝑆 
=

√3 𝑥 46,44 𝑥 1,8𝑥10−8 𝑥 0,9 𝑥 1,50

1,5 𝑥 10−6 
= 1,31 𝑉 

Puesto que la caída de tensión de esta línea es de 1,31 V y la caída 

máxima es de 20 V, la sección es correcta. 

4.3.2. Línea 2 

Sabiendo que la longitud de la línea es de 49,63 m y de que se necesita conducir 

0,92 kW de potencia, se calcula: 

I =
𝑃∗ 

√3 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝑈 
=

1150 

√3  𝑥 0,9 𝑥 400 
= 1,84 𝐴 

Como la intensidad final debe de ser superior a 1,84 A y acorde con la 

normativa ITC-BT-19 del REBT, se decide escoger unos cables en tubo de acero 

en montaje superficial o empotrados en obras y cables unipolares de cobre con 
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aislamiento de poliolefinas con una sección de 1,5 mm2, cuya intensidad 

máxima es de 13,5 A. 

 Por lo que finalmente la potencia de las lámparas de esta línea es: 

𝛿 =
√3 𝑥 𝐿 𝑥 𝜌 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝐼

𝑆 
=

√3 𝑥 49,63 𝑥 1,8𝑥10−8 𝑥 0,9 𝑥 1,84

1,5 𝑥 10−6 
= 1,71 𝑉 

Puesto que la caída de tensión de esta línea es de 1,71 V y la caída 

máxima es de 20 V, la sección es correcta. 

4.3.3. Línea 3 

Sabiendo que la longitud de la línea es de 52,24 m y de que se necesita 

conducir 1,8 kW de potencia, se calcula: 

I =
𝑃∗

√3 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝑈 
=

2.250

√3 𝑥 0,9 𝑥 400 
= 3,61 𝐴 

Como la intensidad final debe de ser superior a 3,61 A y acorde con la 

normativa ITC-BT-19 del REBT, se decide escoger unos cables en tubo de acero 

en montaje superficial o empotrados en obras y cables unipolares de cobre con 

aislamiento de poliolefinas con una sección de 1,5 mm2, cuya intensidad 

máxima es de 13,5 A. 

 Por lo que finalmente la potencia de las lámparas de esta línea es: 

𝛿 =
√3 𝑥 𝐿 𝑥 𝜌 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝐼

𝑆 
=

√3 𝑥 52,24 𝑥 1,8𝑥10−8 𝑥 0,9 𝑥 3,61

1,5 𝑥 10−6 
= 3,53 𝑉 

Puesto que la caída de tensión de esta línea es de 3,53 V y la caída 

máxima es de 20 V, la sección es correcta. 
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4.3.4. Línea 4 

Sabiendo que la longitud de la línea es de 54,26 m y de que se necesita 

conducir 3,55 kW de potencia, se calcula: 

I =
𝑃∗ 

√3 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝑈 
=

4.438 

√3 𝑥 0,9 𝑥 400 
= 7,12 𝐴 

Como la intensidad final debe de ser superior a 7,12 A y acorde con la 

normativa ITC-BT-19 del REBT, se decide escoger unos cables en tubo de acero 

en montaje superficial o empotrados en obras y cables unipolares de cobre con 

aislamiento de poliolefinas con una sección de 1,5 mm2, cuya intensidad 

máxima es de 13,5 A. 

 Por lo que finalmente la potencia de las lámparas de esta línea es: 

𝛿 =
√3 𝑥 𝐿 𝑥 𝜌 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝐼

𝑆 
=

√3 𝑥 54,26 𝑥 1,8𝑥10−8 𝑥 0,9 𝑥 7,12

1,5 𝑥 10−6 
= 7,22 𝑉 

Puesto que la caída de tensión de esta línea es de 7,22 V y la caída 

máxima es de 20 V, la sección es correcta. 

 

4.3.5. Línea 5 

Sabiendo que la longitud de la línea es de 62,07 m y de que se necesita 

conducir 5,55 kW de potencia, se calcula: 

I =
𝑃∗

√3 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝑈 
=

6.875

√3  𝑥 0,9 𝑥 400 
= 11,03 𝐴 

Como la intensidad final debe de ser superior a 11,03 A y acorde con la 

normativa ITC-BT-19 del REBT, se decide escoger unos cables en tubo de acero 

en montaje superficial o empotrado en obras y cables unipolares de cobre con 
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aislamiento de poliolefinas con una sección de 2,5 mm2, cuya intensidad 

máxima es de 18,5A. 

 Por lo que finalmente la potencia de las lámparas de esta línea es: 

𝛿 =
√3 𝑥 𝐿 𝑥 𝜌 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝐼

𝑆 
=

√3 𝑥 62,07 𝑥 1,8𝑥10−8 𝑥 0,9 𝑥 11,03

2,5 𝑥 10−6 
= 7,68 𝑉 

Puesto que la caída de tensión de esta línea es de 7,68 V y la caída 

máxima es de 20 V, la sección es correcta. 

4.3.6. Línea 6 

Sabiendo que la longitud de la línea es de 62,72 m y de que se necesita 

conducir 4,6 kW de potencia, se calcula: 

I =
𝑃∗

√3 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝑈 
=

5.750

√3 𝑥 0,9 𝑥 400 
= 9,22 𝐴 

Como la intensidad final debe de ser superior a 9,22A y acorde con la 

normativa ITC-BT-19 del REBT, se decide escoger unos cables en tubo de acero 

en montaje superficial o empotrados en obras y cables unipolares de cobre con 

aislamiento de poliolefinas con una sección de 1,5 mm2, cuya intensidad 

máxima es de 13,5 A. 

 Por lo que finalmente la potencia de las lámparas de esta línea es: 

𝛿 =
√3 𝑥 𝐿 𝑥 𝜌 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝐼

𝑆 
=

√3 𝑥 62,72 𝑥 1,8𝑥10−8 𝑥 0,9 𝑥 9,22

1,5 𝑥 10−6 
= 10,82 𝑉 

Puesto que la caída de tensión de esta línea es de 10,82 V y la caída 

máxima es de 20 V, la sección es correcta. 

4.3.7. Línea 7 

Sabiendo que la longitud de la línea es de 113,24 m y de que se necesita 

conducir 0,6 kW de potencia, se calcula: 
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I =
𝑃∗ 

√3 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝑈 
=

750 

√3 𝑥 0,9 𝑥 400 
= 1,20 𝐴 

Como la intensidad final debe de ser superior a 1,20 A y acorde con la 

normativa ITC-BT-19 del REBT, se decide escoger unos cables en tubo de acero 

en montaje superficial o empotrados en obras y cables unipolares de cobre con 

aislamiento de poliolefinas con una sección de 1,5 mm2, cuya intensidad 

máxima es de 13,5 A. 

 Por lo que finalmente la potencia de las lámparas de esta línea es: 

𝛿 =
√3 𝑥 𝐿 𝑥 𝜌 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝐼

𝑆 
=

√3 𝑥 113,24 𝑥 1,8𝑥10−8 𝑥 0,9 𝑥 1,20

1,5 𝑥 10−6 
= 2,55 𝑉 

Puesto que la caída de tensión de esta línea es de 2,55 V y la caída 

máxima es de 20 V, la sección es correcta. 

4.3.8. Línea 8 

Sabiendo que la longitud de la línea es de 123,55 m y de que se necesita 

conducir 0,5 kW de potencia, se calcula: 

I =
𝑃∗ 

√3 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝑈 
=

500

√3 𝑥 0,9 𝑥 400 
= 1,00 𝐴 

Como la intensidad final debe de ser superior a 1,00 A y acorde con la 

normativa ITC-BT-19 del REBT, se decide escoger unos cables en tubo de acero 

en montaje superficial o empotrados en obras y cables unipolares de cobre con 

aislamiento de poliolefinas con una sección de 1,5 mm2, cuya intensidad 

máxima es de 13,5 A. 

 Por lo que finalmente la potencia de las lámparas de esta línea es: 

𝛿 =
√3 𝑥 𝐿 𝑥 𝜌 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝐼

𝑆 
=

√3 𝑥 123,55 𝑥 1,8𝑥10−8 𝑥 0,9 𝑥 1,00

1,5 𝑥 10−6 
= 2,32 𝑉 
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Puesto que la caída de tensión de esta línea es de 2,32 V y la caída 

máxima es de 20 V, la sección es correcta. 

4.3.9. Línea 9 

Sabiendo que la longitud de la línea es de 74,64 m y de que se necesita 

conducir 35 kW de potencia, se calcula: 

I =
𝑃∗ 

√3 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝑈 
=

50.000 

√3 𝑥 0,9 𝑥 400 
= 80,19 𝐴 

Como la intensidad final debe de ser superior a 80,19 A y acorde con la 

normativa ITC-BT-19 del REBT, se decide escoger unos cables en tubo de acero 

en montaje superficial o empotrados en obras y cables unipolares de cobre con 

aislamiento de poliolefinas con una sección de 35 mm2, cuya intensidad 

máxima es de 96 A. 

 Por lo que finalmente la potencia de las lámparas de esta línea es: 

𝛿 =
√3 𝑥 𝐿 𝑥 𝜌 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝐼

𝑆 
=

√3 𝑥 74,64 𝑥 1,8𝑥10−8 𝑥 0,9 𝑥 80,19

35 𝑥 10−6 
= 4,80 𝑉 

Puesto que la caída de tensión de esta línea es de 4,80 V y la caída 

máxima es de 20 V, la sección es correcta. 

4.3.10. Línea 10 

Sabiendo que la longitud de la línea es de 29 m y de que se necesita 

conducir 1,5 kW de potencia, se calcula: 

I =
𝑃∗ 

√3 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝑈 
=

1.875 

√3 𝑥 0,9 𝑥 400 
= 3,01 𝐴 

Como la intensidad final debe de ser superior a 3,01 A y acorde con la 

normativa ITC-BT-19 del REBT, se decide escoger unos cables en tubo de acero 

en montaje superficial o empotrados en obras y cables unipolares de cobre con 
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aislamiento de poliolefinas con una sección de 1,5 mm2, cuya intensidad 

máxima es de 13,5 A. 

 Por lo que finalmente la potencia de las lámparas de esta línea es: 

𝛿 =
√3 𝑥 𝐿 𝑥 𝜌 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝐼

𝑆 
=

√3 𝑥 29 𝑥 1,8𝑥10−8 𝑥 0,9 𝑥 3,01

1,5 𝑥 10−6 
= 1,63 𝑉 

Puesto que la caída de tensión de esta línea es de 1,63 V y la caída 

máxima es de 20 V, la sección es correcta. 

 

4.3.11. Línea 11 

Sabiendo que la longitud de la línea es de 46,02 m y de que se necesita 

conducir 2 kW de potencia, se calcula: 

I =
𝑃∗

√3 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝑈 
=

2.500 

√3 𝑥 0,9 𝑥 400 
= 4,01 𝐴 

Como la intensidad final debe de ser superior a 4,01 A y acorde con la 

normativa ITC-BT-19 del REBT, se decide escoger unos cables en tubo de acero 

en montaje superficial o empotrados en obras y cables unipolares de cobre con 

aislamiento de poliolefinas con una sección de 1,5 mm2, cuya intensidad 

máxima es de 13,5 A. 

 Por lo que finalmente la potencia de las lámparas de esta línea es: 

𝛿 =
√3 𝑥 𝐿 𝑥 𝜌 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝐼

𝑆 
=

√3 𝑥 46,02 𝑥 1,8𝑥10−8 𝑥 0,9 𝑥 4,01

1,5 𝑥 10−6 
= 3,45 𝑉 

Puesto que la caída de tensión de esta línea es de 3,45 V y la caída 

máxima es de 20 V, la sección es correcta. 
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4.3.12. Línea 12 

Sabiendo que la longitud de la línea es de 41,22 m y de que se necesita 

conducir 1,5 kW de potencia, se calcula: 

I =
𝑃∗

√3 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝑈 
=

1.875 

√3 𝑥 0,85 𝑥 400 
= 3,01 𝐴 

Como la intensidad final debe de ser superior a 3,01 A y acorde con la 

normativa ITC-BT-19 del REBT, se decide escoger unos cables en tubo de acero 

en montaje superficial o empotrados en obras y cables unipolares de cobre con 

aislamiento de poliolefinas con una sección de 1,5 mm2, cuya intensidad 

máxima es de 13,5 A. 

 Por lo que finalmente la potencia de las lámparas de esta línea es: 

𝛿 =
√3 𝑥 𝐿 𝑥 𝜌 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝐼

𝑆 
=

√3 𝑥 41,22 𝑥 1,8𝑥10−8 𝑥 0,9 𝑥 3,01

1,5 𝑥 10−6 
= 2,32 𝑉 

Puesto que la caída de tensión de esta línea es de 2,32 V y la caída 

máxima es de 20 V, la sección es correcta. 

 

4.3.13. Línea 13 

Sabiendo que la longitud de la línea es de 39,27 m y de que se necesita 

conducir 2 kW de potencia, se calcula: 

I =
𝑃∗  

√3 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝑈 
=

2.500 

√3  𝑥 0,9 𝑥 400 
= 4,01 𝐴 

Como la intensidad final debe de ser superior a 4,01 A y acorde con la 

normativa ITC-BT-19 del REBT, se decide escoger unos cables en tubo de acero 

en montaje superficial o empotrados en obras y cables unipolares de cobre con 
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aislamiento de poliolefinas con una sección de 1,5 mm2, cuya intensidad 

máxima es de 13,5 A. 

 Por lo que finalmente la potencia de las lámparas de esta línea es: 

𝛿 =
√3 𝑥 𝐿 𝑥 𝜌 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝐼

𝑆 
=

√3 𝑥 39,27 𝑥 1,8𝑥10−8 𝑥 0,9 𝑥 4,01

1,5 𝑥 10−6 
= 2,95 𝑉 

Puesto que la caída de tensión de esta línea es de 2,95 V y la caída 

máxima es de 20 V, la sección es correcta. 

 

4.3.14. Línea 14 

Sabiendo que la longitud de la línea es de 32,9 m y de que se necesita 

conducir 8 kW de potencia, se calcula: 

4I =
𝑃∗ 

√3 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝑈 
=

10.000 

√3  𝑥 0,9 𝑥 400 
= 16,04 𝐴 

Como la intensidad final debe de ser superior a 16,04 A y acorde con la 

normativa ITC-BT-19 del REBT, se decide escoger unos cables en tubo de acero 

en montaje superficial o empotrados en obras y cables unipolares de cobre con 

aislamiento de poliolefinas con una sección de 4 mm2, cuya intensidad máxima 

es de 24 A. 

 Por lo que finalmente la potencia de las lámparas de esta línea es: 

𝛿 =
√3 𝑥 𝐿 𝑥 𝜌 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝐼

𝑆 
=

√3 𝑥 32,9 𝑥 1,8𝑥10−8 𝑥 0,9 𝑥 16,04

4 𝑥 10−6 
= 3,7 𝑉 

Puesto que la caída de tensión de esta línea es de 3,7 V y la caída 

máxima es de 20 V, la sección es correcta. 

 



Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, 

acogida a la Denominación de Origen Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Anejo IV 

 

 

Autor: Laura Muñoz                                                                             Página 61 de 70 

 

4.3.15. Línea 15 

Sabiendo que la longitud de la línea es de 37,64 m y de que se necesita 

conducir 4,5 kW de potencia, se calcula: 

I =
𝑃∗ 

√3  𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝑈 
=

5.625 

√3  𝑥 0,9 𝑥 400 
= 9,02 𝐴 

Como la intensidad final debe de ser superior a 9,02 A y acorde con la 

normativa ITC-BT-19 del REBT, se decide escoger unos cables en tubo de acero 

en montaje superficial o empotrados en obras y cables unipolares de cobre con 

aislamiento de poliolefinas con una sección de 1,5 mm2, cuya intensidad 

máxima es de 13,5 A. 

 Por lo que finalmente la potencia de las lámparas de esta línea es: 

𝛿 =
√3 𝑥 𝐿 𝑥 𝜌 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝐼

𝑆 
=

√3 𝑥 37,64 𝑥 1,8𝑥10−8 𝑥 0,9 𝑥 9,02

1,5 𝑥 10−6 
= 6,35 𝑉 

Puesto que la caída de tensión de esta línea es de 6,35 V y la caída 

máxima es de 20 V, la sección es correcta. 

 

4.3.16. Línea 16 

Sabiendo que la longitud de la línea es de 41,58 m y de que se necesita 

conducir 1,5 kW de potencia, se calcula: 

I =
𝑃∗ 

√3 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝑈 
=

1.850 

√3 𝑥 0,9 𝑥 400 
= 3,01 𝐴 

Como la intensidad final debe de ser superior a 3,01 A y acorde con la 

normativa ITC-BT-19 del REBT, se decide escoger unos cables en tubo de acero 

en montaje superficial o empotrados en obras y cables unipolares de cobre con 
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aislamiento de poliolefinas con una sección de 1,5 mm2, cuya intensidad 

máxima es de 13,5 A. 

 Por lo que finalmente la potencia de las lámparas de esta línea es: 

𝛿 =
√3 𝑥 𝐿 𝑥 𝜌 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝐼

𝑆 
=

√3 𝑥 41,58 𝑥 1,8𝑥10−8 𝑥 0,9 𝑥 3,01 

1,5 𝑥 10−6 
= 2,34 𝑉 

Puesto que la caída de tensión de esta línea es de 2,34 V y la caída 

máxima es de 20 V, la sección es correcta. 

 

4.3.17. Línea 17 

Sabiendo que la longitud de la línea es de 39,78 m y de que se necesita 

conducir 0,92 kW de potencia, se calcula: 

I =
𝑃∗

√3 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝑈 
=

1.500 

√3 𝑥 0,9 𝑥 400 
= 1,84 𝐴 

Como la intensidad final debe de ser superior a 1,84 A y acorde con la 

normativa ITC-BT-19 del REBT, se decide escoger unos cables en tubo de acero 

en montaje superficial o empotrados en obras y cables unipolares de cobre con 

aislamiento de poliolefinas con una sección de 6 mm2, cuya intensidad máxima 

es de 13,5 A. 

 Por lo que finalmente la potencia de las lámparas de esta línea es: 

𝛿 =
√3 𝑥 𝐿 𝑥 𝜌 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝐼

𝑆 
=

√3 𝑥 39,78 𝑥 1,8𝑥10−8 𝑥 0,9 𝑥 1,84

1,5 𝑥 10−6 
= 1,37 𝑉 

Puesto que la caída de tensión de esta línea es de 1,37 V y la caída 

máxima es de 20 V, la sección es correcta. 
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4.3.18. Línea 18 

Sabiendo que la longitud de la línea es de 36,83 m y de que se necesita 

conducir 0,4 kW de potencia, se calcula: 

I =
𝑃∗ 

√3 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝑈 
=

500 

√3 𝑥 0,9 𝑥 400 
= 0,8 𝐴 

Como la intensidad final debe de ser superior a 0,8 A y acorde con la 

normativa ITC-BT-19 del REBT, se decide escoger unos cables en tubo de acero 

en montaje superficial o empotrados en obras y cables unipolares de cobre con 

aislamiento de poliolefinas con una sección de 1,5 mm2, cuya intensidad 

máxima es de 13,5 A. 

 Por lo que finalmente la potencia de las lámparas de esta línea es: 

𝛿 =
√3 𝑥 𝐿 𝑥 𝜌 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝐼

𝑆 
=

√3 𝑥 36,86 𝑥 1,8𝑥10−8 𝑥 0,9 𝑥 0,8

1,5 𝑥 10−6 
= 0,55 𝑉 

Puesto que la caída de tensión de esta línea es de 0,55 V y la caída 

máxima es de 20 V, la sección es correcta. 
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4.4. Resumen línea de fuerza 

En la Tabla 16 que se muestra a continuación, se puede observar el resumen 

de las necesidades de las líneas de fuerza que son necesarias en esta bodega. 

Tabla 16: Resumen líneas de fuerza 

Maquinaria Línea Necesida

d P (kW) 

 P* (kW) Metr

os 

I δ Sección  

Mesa de selección 1 0,75 0,9375 46,44 1,50 1,31 1,5 

Cinta transportadora  2 0,92 1,15 49,63 1,84 1,71 1,5 

Despalilladora-estrujadora  3 1,8 2,25 52,24 3,61 3,53 1,5 

Bomba peristáltica  4 3,55 4,4375 54,26 7,12 7,22 1,5 

Vinificador horizontal rotativo  5 5,5 6,875 62,07 11,03 7,68 2,5 

Prensa  6 4,6 5,75 62,72 9,22 10,82 1,5 

Filtro de placas 7 0,6 0,75 113,24 1,20 2,55 1,5 

Filtro amicróbico 8 0,5 0,625 123,55 1,00 2,32 1,5 

Equipo de frío  9 40 50 74,64 75,47 4,80 35 

 Lavabarricas  10 1,5 1,875 29 3,01 1,63 1,5 

Despaletizador de botellas  11 2 2,5 46,02 4,01 3,45 1,5 

Triblock  12 1,5 1,875 41,22 3,01 2,32 1,5 

Etiquetadora capsuladora  13 2 2,5 39,27 4,01 2,95 1,5 

Encajonadora de cajas  14 8 10 32,9 16,04 3,70 4 

Paletizadora  15 4,5 5,625 37,64 9,02 6,35 1,5 

Envolvedora film 16 1,5 1,875 41,58 3,01 2,34 1,5 

Cinta transportadora  17 0,92 1,15 39,78 1,84 1,37 1,5 

Pesadora 18 0,4 0,5 36,83 0,80 0,55 1,5 

Fuente: Elaboración propia 
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5. MANIOBRA Y PROTECCIÓN 

En las líneas de alumbrado y de fuerza se ponen interruptores diferenciales 

de 30 mA mientras que en la línea general se pone uno de 300mA. Para su 

elección, se ha tenido en cuenta la intensidad real así como la máxima de cada 

línea, que vienen dadas por las tablas del ITC-BT. 

Dependiendo si la línea es monofásica, trifásica sin neutro (motores) o con 

neutro, se tiene dos, tres o cuatro polos respectivamente. 

Para la elección de interruptores automáticos, se elige la curva D para 

motores y la curva C para el resto de equipos. 

Y para elegir la intensidad nominal de los interruptores automáticos,  ésta 

debe ser mayor que la intensidad real (calculada con la potencia) y menor que 

la intensidad máxima admisible de la línea 

5.1. Línea de alumbrado 

En la Tabla 17 se puede observar los interruptores magneto térmicos que se 

han puesto en cada línea de alumbrado para una protección adecuada. 

Tabla 17: Interruptores línea alumbrado 

Línea I (A) I max adm (A) In Polos Curva 

A 4,09 21 10 2x C 

B 7,49 21 10 2x C 

C 8,17 21 10 2x C 

D 6,81 21 10 2x C 

E 14,30 21 16 2x C 

F 6,81 21 10 2x C 

G 6,81 21 10 2x C 

H 12,14 21 16 2x C 

I 10,33 21 16 2x C 

J 7,75 21 10 2x C 

K 17,56 21 20 2x C 
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Fuente: Elaboración propia 

 

5.2. Instalación de fuerza 

En la Tabla 18 se puede ver que se han escogido interruptores con 4 polos y 

de curva D para que sean adecuados para la protección. 

Tabla 18: Interruptores fuerza 

Línea I 
I max adm 

(A) 
In Polos  Curva 

1 1,50 13,5 10 4 D 

2 1,84 13,5 10 4 D 

3 3,61 13,5 10 4 D 

4 7,12 13,5 10 4 D 

5 11,03 18,5 16 4 D 

6 9,22 13,5 10 4 D 

7 1,20 13,5 10 4 D 

8 1,00 13,5 10 4 D 

9 75,47 96 82 4 D 

10 3,01 13,5 10 4 D 

11 4,01 13,5 10 4 D 

12 3,01 13,5 10 4 D 

13 4,01 13,5 10 4 D 

14 16,04 24 20 4 D 

15 9,02 13,5 10 4 D 

16 3,01 13,5 10 4 D 

17 1,84 13,5 10 4 D 

18 0,80 13,5 10 4 D 

Fuente: Elaboración propia 
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6. LÍNEA GENERAL 

Va desde el centro de transformación hasta el cuadro general, suministrando 

una potencia total de 21.165,3 + 80.540 + 10.000 = 111.705,3 W a la instalación. 

Que ha sido calculado con la potencia total de iluminación, la suma de 

potencias de maquinaria junto con la mayoración del motor más potente, que es 

el equipo de frío. 

cos 𝜑 = 0,9 → 𝑡𝑔 𝜑 = 0,484 

𝑄 = 𝑃 𝑥 𝑡𝑔 𝜑 = 111.705,3 𝑥 0,484 = 54.065,37  𝑉𝐴𝑟  

𝑆 = √𝑃2 + 𝑄2 = √111.705,3 2 + 54.065,37 2 = 124.101,32 𝑉𝐴 

𝐼𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 =
𝑆

√3𝑥 𝑈
=

124.101,32

√3𝑥 400
= 179,12 𝐴 

Sabiendo que la instalación es subterránea con cable unipolar de cobre con 

un aislamiento de polietileno reticulado y según el ITC-BT-07 del REBT, la 

sección para la línea general de 240 mm2 teniendo una intensidad máxima 

admisible de 430 A.  

Por otro lado, no se debe superar la caída de tensión máxima de 1,5% que el 

reglamento permite.  

𝛿 =
√3 𝑥 𝐿 𝑥 𝜌 𝑥 cos 𝜑 𝑥 𝐼

𝑆 
=

√3 𝑥 300 𝑥 1,8𝑥10−8 𝑥 0,9 𝑥 179,12

274 𝑥 10−6 
=  5,74 𝑉 

Como la caída de tensión es inferior al 1,5% como el reglamento,  la 

sección de la línea es la correcta. 
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7. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

El alumbrado de emergencia es necesario debido a que en caso de que el 

alumbrado general falle, posibilita la evacuación segura hasta el exterior de 

todas aquellas personas que se encuentren allí en dicho momento. Su finalidad 

es proporcionar la iluminación hasta las salidas así como iluminar los puntos de 

seguridad y cuadros eléctricos. Este alumbrado debe seguir las normas que 

establece el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

8. PUESTA A TIERRA 

Para calcular el valor máximo de la resistencia a tierra, se decide que la 

tensión máxima de contacto es de 24V. Debido a que el circuito tiene un 

interruptor diferencial de 300 mA, lo cual hace que el máximo valor de la 

resistencia sea de: 

𝑅𝑚𝑎𝑥 =
24 𝑉

0,3 𝐴
= 80 Ω 

Como el suelo es de naturaleza arenosa, su resistividad es de 500 Ωm por lo 

que la resistencia de la pica es: 

𝑅𝑝𝑖𝑐𝑎 =
500 Ωm

2 𝑚
= 250 Ω 

Por lo que el número de picas que deben de instalarse: 

𝑛 >
𝑅𝑝𝑖𝑐𝑎

𝑅𝑚𝑎𝑥
=

250

80
= 3,13 𝑝𝑖𝑐𝑎𝑠 

Por lo cual, se tienen que instalar 4 picas o más en la red de puesta a tierra. 
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9. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

Según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión se debe contar con un 

centro de transformación propio, ya que la potencia nominal supera los 50 

kW que establece el reglamento.  

𝑆 =
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

cos 𝜑 
=

 111,71 kW

0,9 
=  124,18 𝑘𝑉𝐴 

Por lo cual, se decide poner un centro de transformación de 160 kVA. 

 

10.  POTENCIA CONTRATADA 

Como en este proyecto algunas actividades que se llevan a cabo son de 

manera estacional, se decide que la potencia contratada se multiplique por un 

coeficiente de 0,6. Además, dicha potencia tiene que ser revisada cada año para 

que sea lo más eficiente posible. 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎 =  111,71 kW x 0,6 = 67,02 kW 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se va de determinar la evaluación económica de la bodega en 

proyecto. Para ello se realiza un estudio de los cobros y pagos para ver si 

durante la vida útil del proyecto es viable. 

2. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 

El análisis queda definido a partir de la vida útil del proyecto, así como de la 

inversión inicial realizada como de los flujos de caja que se estiman de los costes 

y beneficios obtenidos del trabajo de la industria. 

Otro punto a tener en cuenta en este análisis es el horario de trabajo, en la 

que cada jornada laboral cuenta de 8 horas diarias exceptuando el periodo de 

vendimias donde se puede ver modificado. Además, se tiene en cuenta que el 

calendario laboral cuenta con 14 días festivos a los que se les suma los 52 fines 

de semana que tiene el año por lo que se establece un total de 248 días 

laborables. 

Seguidamente se muestran los criterios de evaluación que se han llevado a 

cabo para hacer el análisis y la vida útil de la bodega. 

 

2.1. Criterios para el desarrollo  

 Criterio del año cero. Referente al instante que se toma la decisión de 

llevar a cabo el proyecto donde se comprende la inversión inicial, los 

pagos por el proyecto así como las licencias y permisos. Lo único que no 

se incluye es el coste de la parcela, pues ésta es propiedad del promotor. 

Por lo tanto, la serie de flujos comienza a partir del año 0, no del 1. 
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 Criterio del año como periodo básico. Se coge el periodo contable de un 

año, es decir 365 días de los cuales 247 son laborables. Aquí es donde se 

equiparan los beneficios obtenidos con los costes realizados. 

 

 Criterio de actualización. La actualización no comienza en el año 0 

debido a que este solo existe a efecto del análisis financiero, por lo que 

comienza en el año 1. 

 

 Criterio de aparición de cobros y pagos al final del año básico. Se 

contabiliza los cobros y pagos producidos en el periodo básico contable 

(el año). 

 

 Criterio del pago de los intereses. Al igual que en el caso anterior si en 

algún momento se solicitan prestamos, los intereses se reflejan en el final 

de cada año. 

 

2.2. Vida útil 

La vida útil es la etapa del tiempo donde se ejecuta y se lleva a cabo el 

proyecto, en el cual se espera que los beneficios y recursos generados sean 

mayores que los consumidos, o lo que es lo mismo, que el periodo de tiempo 

durante el cual se espera obtener resultados beneficiosos. Hablando en 

términos contables, es el periodo en el cual un activo se puede utilizar y a su 

vez generar renta. 

La vida útil de la maquinaria que se precisa en la bodega se considera de 

10 años debido a que la producción de la bodega puede sufrir cambios por las 

nuevas tecnologías, mientras que la vida útil de las instalaciones es de 20 años. 
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Por otro lado, se considera un 10% de valor de desecho para la maquinaria y 

un 90% para las instalaciones de obra civil. 

2.3. Coste de oportunidad 

Es el valor que cesa al utilizar los recursos de inversión en un proyecto en 

vez de la utilización opcional siguiente en orden de rentabilidad.  

Para que un proyecto sea rentable, el coste de oportunidad debe de ser 

inferior a la rentabilidad que se obtiene de él. Por ello, se considera que el coste 

de oportunidad de capital del promotor es del 5% en términos reales 

constantes.  

 

3. IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORIZACIÓN 

DE PAGOS 

A continuación se muestran en los siguientes apartados los pagos que 

derivan de la ejecución y explotación del proyecto, agrupados en dos tipos: 

pagos ordinarios y pagos extraordinarios. 

3.1. Pagos ordinarios 

Los pagos ordinarios son aquellos que se requieren para que el proyecto se 

pueda llevar a cabo. Son pagos periódicos que se determinan de forma directa 

por el rendimiento de la actividad producida en la bodega.  

3.1.1. Materia prima, aditivos y material auxiliar 

 Materia prima 

Dado a que la materia prima se obtiene de los viñedos que son propiedad 

del promotor, como se indica en el Anejo II: Ingeniería del proceso productivo, por 
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lo que no se paga por dicha adquisición aunque se estima que el precio de la 

uva Verdejo es de 0,85 €/kg. 

 Aditivos 

La adición de levaduras, anhídrido sulfuro y de otros componentes 

similares se estima aproximadamente en 2.500,00 €/año. 

 Material auxiliar 

En este concepto se incluyen las botellas, tapones, cápsulas, etiquetas y 

contras,  las cajas y embalajes; que con el valor estimado y cantidad reflejada en 

el Anejo II: Ingeniería del proceso productivo asciende a un total aproximado de 

135.778,78 €/año. 

Por lo que el desembolso por materias primas, aditivos y material auxiliar es 

de:  

2.500,00 €/año + 135.778,78 €/año = 138.278,78 €/año 

3.1.2. Mano de obra 

Como bien se indicó en el Anejo II: Ingeniería del proceso productivo la mano 

de obra que necesita la bodega, así como el rango de cada uno. Con estos datos 

y la referencia del salario que viene estipulada en el Convenio Colectivo de la 

Industria y Comercio de la Vid en la provincia de Valladolid, se pone a 

continuación en la tabla el resumen de los pagos totales que requiere la mano 

de obra.  
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Tabla 1: Pagos ordinarios de la mano de obra 

Personal Nº empleados Salario anual Seguridad social Total 

Director 1 26.065,39 € 3.909,81 € 29.975,20 € 

Enólogo 1 26.065,39 € 3.909,81 € 29.975,20 € 

Personal administrativo 1 22.807,52 € 3.421,13 € 26.228,65 € 

Operarios 2 17.177,52 € 2.576,63 € 39.508,30 € 

Limpieza 1 13.797,00 € 2.069,55 € 15.866,55 € 

Total 141.553,89 € 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Convenio Colectivo de la Vid 

Aunque debido al requerimiento de mano de extra en épocas donde el 

proceso productivo lo requiera, se hace un incremento del 7% por lo que el 

coste total anual de la mano de obra es de 151.462,66 €. 

3.1.3. Servicios 

En lo referente a este apartado se calcula tanto el consumo energético como 

el consumo de agua de la industria. La potencia total que se contrata, como se 

indica en el Anejo IV: Instalación eléctrica, es de 111.705,3 W. 

Con este dato, se halla el consumo energético anual partiendo de la base de 

que no todas las potencias se consumen al mismo tiempo. Por ello, se decide 

aplicar un coeficiente de simultaneidad, además de los siguientes factores: 

 La maquinaria en época de vendimia trabaja unas 600 horas exceptuando 

el equipo de frío que trabaja 900 horas. 

 La iluminación se estima en 10 horas de consumo diario en los días 

laborables. 

Por lo que el consumo de la industria es: 

21,165 x 0,8 x 2.480 h + 80,54 x 0,7 x 900 =92.732,16 kWh/año 
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Con estos datos y el coste de potencia y energía, se calcula el pago ordinario 

de servicio necesario. 

80,54 x 0,115 €/kWmes x 12 meses/año = 111,15 €/año 

92.732,16 kWh/año x 0,092 €/kW = 8.531,36 €/año 

Total: (111,15 + 8.531,36) + 21% IVA = 10.457,43 €/año. 

Por otro lado, se estima que en la producción de un litro de vino requiere 

entre 3-6 litros de agua, sobre todo durante la vendimia y el tratamiento del 

mismo. Según el Canal Isabel II, el coste de agua para usos industriales es de 

0,685 €/m3. 

141.052,6 l vino/año x 5 l agua/l vino = 705.260 litros de agua 

705,26 m3 agua/año x 0,6855 €/m3 = 483,46 €/año 

A ese dato falta sumarle la cuota mensual del Canal Isabel II, que es de: 

17,54 €/mes x 12 meses = 210,48 €/año 

Sumando todo lo anterior, sale 693,94 €, a los cuales se le añade el 21% de 

IVA por lo que asciende a un total de 839,66 €/año. 

Y por último, se calcula el coste del agua para depurar. Teniendo en cuenta 

que se requiere de 705,26 m3 agua/año, y el gasto asociado a este tipo se estima 

en 1,35 €/m3 por lo que el pago anual de la depuración de aguas es de 952,11 

€/año. 

Por lo tanto, el coste total de servicios es de 12.249,20 €/año. 

3.1.4. Mantenimiento y conservación 

A la hora de calcular este coste, se usan los precios estimados recopilados 

en el Documento 4: Presupuesto que era un total de 479.840,44 € a lo cual se le 
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incrementa un 30% por la instalación y montaje de la misma. Por lo que el coste 

de la maquinaria asciende a 623.792,57 €. 

Esta maquinaria se cambia cada 10 años, a excepción de los depósitos, y se 

vende como queda detallado más adelante. 

Por lo que para el cálculo de los pagos ordinarios generados por el 

mantenimiento y la conservación tanto del edificio como de la maquinaria, se 

estima un 4% del valor del PEM y un 2% del valor de la maquinaria. (Ver 

documento presupuesto) 

623.792,57 € x 0,04 = 24.951,70 €/año 

2.030.069,29 € x 0,02 =  40.601,39 €/año 

Por lo tanto, el coste total del mantenimiento y la conservación es de 

65.553,09 €/año. 

3.1.5. Seguros 

En cuanto a los seguros se refiere, se debe tener en cuenta que la obra civil y 

la maquinaria deben de estar aseguradas. Por ello, el valor de la maquinaria se 

asegura en un 3% mientras que el PEC es del 1%. 

579.190,00 € x 0,03 = 17.375,70 € 

    2.849.405,26 € x 0,01 =  28.494,05 € 

  

Por lo tanto, el coste total de los seguros es de 45.869,75 €/año. 

3.1.6. Pérdidas 

Se pueden generar pérdidas debido a posibles defectos o daños o roturas en 

los materiales y devoluciones, entre otros. Se estima que sean el 3% del total de 

materias primas. 
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138.278,78 €/año x 0,03 = 4.148,36 €/año  

3.1.7. Marketing 

Es importante dar a conocer la marca a través de una campaña de 

comercialización y marketing para llegar más fácilmente a los clientes. Para lo 

cual se van a estimar unos pagos para cada campaña, en los cuatro primeros 

años se destinan 90.000 € mientras que pasados esos años se destinan 50.000 € 

por campaña. 

3.1.8. Impuestos  

En este apartado se muestran los impuestos municipales, los permisos y la 

licencia fiscal. Se estima que los pagos ordinarios por impuestos son un 0,5% 

del PEC, lo que equivale a: 

Total= 2.849.405,26 € x 0,005 =  14.247,03 € 

3.1.9. Resumen de pagos ordinarios 

Para concluir con los pagos ordinarios se muestra un resumen en las tablas a 

continuación. 

Tabla 2: Resumen pagos ordinarios 

Concepto de pago Importe 

Materia prima y auxiliar 138.278,78 € 

Mano de obra 151.462,66 € 

Servicios 12.249,20 € 

Mantenimiento y conservación 65.553,09 € 

Seguros 45.869,75 € 

Pérdidas 4.148,36 € 

Impuestos 14.247,03 € 

Total 431.808,87 € 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3: Resumen pagos ordinarios marketing 

Concepto de pago Importe 

Marketing ( años 1,2,3 y 4) 90.000,00 € 

Marketing ( a partir del año 5) 50.000,00 € 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe resaltar que debido a los cambios y/o fluctuaciones del mercado 

estos pagos estimados anuales pueden variar, bien sea por el cambio de los 

sueldos base, las tarifas eléctricas o los precios de la materia prima o auxiliar. 

3.2. Pagos extraordinarios 

En este proyecto se determinan dos periodos de tiempo para la realización 

de los años extraordinarios, el año 0 y el año 10. En el año 0 se realiza la 

inversión inicial, edificación, honorarios del proyectista, licencias y permisos, y 

los honorarios del director de obra mientras que en el año 10 se realiza una 

renovación de la maquinaria e instalaciones, como se ha mencionado 

anteriormente en 3.1.4 Mantenimiento y conservación de este anejo. 

3.2.1. Inversión inicial 

En la inversión inicial va incluido el precio de la maquinaria adquirida así 

como el mobiliario de la industria y la edificación. Por ello, se cuantifica el valor 

de dichas cosas. 

En el Documento 4 Presupuesto se puede ver reflejado los cálculos que se 

son requeridos para poder cuantificar el valor de la maquinaria e instalación, 

el presupuesto de ejecución material (PEM) y el presupuesto de ejecución por 

contrata (PEC). 

En la Tabla 4: Resumen de los pagos en la inversión inicial que se muestra a 

continuación se puede apreciar el resumen de los pagos realizados para la 

inversión inicial. 
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Tabla 4: Resumen de los pagos en la inversión inicial 

Concepto de pago Importe 

Presupuesto de ejecución material 2.030.069,29 € 

Presupuesto de ejecución por 

contrata 

2.849.405,26 € 

TOTAL = PEC 2.849.405,26 € 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2. Honorarios del proyectista 

Los honorarios del proyectista se estiman en un 2% del PEM por lo que 

suma un total de: 

Total = 2.030.069,29 €x 0,02% = 40.601,39 € 

3.2.3. Honorarios del director de obra 

Para los honorarios del director de obra se estima, al igual que con los 

honorarios del proyectista, en el 2% del PEM, por lo que:  

Total = 2.030.069,29 €x 0,02% = 40.601,39 € 

3.2.4. Licencias y permisos 

En lo que concierne a los pagos extraordinarios por licencias y permisos, se 

tasa en un 1,5% de la inversión inicial, o lo que es lo mismo, 30.451,04 €. Que 

con el 21% de  IVA el pago asciende a un total  36.845,76 €. 

3.2.5. Renovación de maquinaria y elementos auxiliares 

Debido a que la vida útil de la maquinaria y de los equipos es de 10 años, 

en dicho año se produce una nueva inversión de la maquinaria por el mismo 

importe que se valoró en la inversión inicial, o lo que es lo mismo, 479.840,44 €. 

3.2.6. Resumen de pagos ordinarios 

En la Tabla 5: Resumen de los pagos extraordinarios siguiente se puede apreciar 

un resumen de los pagos extraordinarios que se realizan. 
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Tabla 5: Resumen de los pagos extraordinarios 

Concepto de pago Importe (€) 

Inversión inicial 2.030.069,29 € 

Honorarios proyectista  40.601,39 €  

Honorarios director de obra  40.601,39 €  

Licencias y permisos  36.845,76 €  

Renovación maquinaria y equipos  479.840,44 €  

TOTAL: 2.627.958,26 € 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

4. IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORIZACIÓN 

DE COBROS 

Para identificar, cuantificar y valorizar los cobros que tienen lugar en la 

bodega de este proyecto se tiene en cuenta el 21% de IVA. 

4.1. Cobros ordinarios 

Los cobros ordinarios son aquellos resultantes de la venta de los productos y 

subproductos que se generan en la industria. En este caso, los cobros ordinarios 

provienen de la venta del vino Rueda Verdejo y del vino Rueda Verdejo 

fermentado en barrica, además de los subproductos que se generan durante la 

actividad de la industria, como son lías, orujos y raspones). 

4.1.1. Venta del vino 

La venta del vino se realiza en botellas, el precio de ellas puede ser variable 

según las fluctuaciones del mercado durante la vida útil del proyecto. Este 

precio se va a ir aumentado progresivamente durante los primeros años para 

que así sea más fácil afianzarse en el mercado. Este incremento será del 7% 
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durante los 5 primeros años, estimándose a partir de ese año el mismo cobro 

que en el año 5.  

Puesto que el precio de la botella de Rueda Verdejo es de  3,70€ y la 

botella de Rueda Verdejo fermentado en barrica es de 4,75€, se recogen en las 

siguientes tablas los cobros por la venta de ambos productos durante los 

primeros años. 

Tabla 6: Cobros anuales vino blanco Rueda Verdejo 

Año Nº botellas Precio (€/bot) Cobro (€/año) 

1 169.432 3,70 626.898,40 

2 169.432 3,96 670.781,29 

3 169.432 4,24 717.735,98 

4 169.432 4,53 767.977,50 

5 169.432 4,85 821.735,92 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7: Cobros anuales vino blanco Rueda Verdejo fermentado en barrica 

Año Nº botellas Precio (€/bot) Cobro (€/año) 

1 18.712 4,80 89.817,60  

2 18.712 5,14 96.104,83  

3 18.712 5,50 102.832,17  

4 18.712 5,88 110.030,42  

5 18.712 6,30 117.885,60  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8: Cobros anuales totales 

Año Cobro total 

1 716.716,00 € 

2 766.886,12 € 

3 820.568,15 € 

4 878.007,92 € 

5 939.621,52 € 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.2. Venta de subproductos 

Debido a que el rendimiento de la elaboración del vino no es el 100%, el 

porcentaje que se pierde en el proceso genera subproductos. En este caso, se 

estima que se generan en torno a 59.110,2 kg de subproductos de los 200.000 kg 

de uva iniciales. Como bien se ha indicado en la Tabla 9 Resumen de las cantidades 

de subproductos y residuos obtenidos del Anejo II: Ingeniería del proceso productivo, se 

obtienen 45.649,2 kg de orujo y 7.296,4 kg de raspón, quedando 6.164,6 kg que 

corresponden al resto de subproductos. 

El precio de estos subproductos se estima en 0,45 €/kg orujo mientras que 

los rapones 0,10 €/kg y para el resto de subproductos en 0,15 €/kg.  

Todos estos cobros quedan recogidos en la Tabla 9: Resumen de cobros 

ordinarios por subproductos. 
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Tabla 9: Resumen de cobros ordinarios por subproductos 

Subproducto Total de kg obtenidos en vendimia Precio Cobros 

Raspones 7.296 0,10         729,64 €  

Orujos 45.649,20 0,45   20.542,14 €  

Otros 6.164,60 0,15         924,69 €  

Total: 22.196,47 € 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.3. Enoturismo 

Debido a que la bodega se encuentra ubicada en  la cuna del vino blanco 

castellano, el verdejo, se decide incluir el enoturismo en ella. Esto consiste en 

realizar visitas turísticas guiadas para dar a conocer las instalaciones de la 

bodega, así como la elaboración del vino y una cata del propio vino. 

Por ello, se decide establecer el precio por esta actividad de 12,50 €/persona 

en grupos de 15 personas y se realizan 4 visitas mensuales. Por lo que el cobro 

por las visitas guiadas asciende a: 

Total cobro enoturismo: 12,50 €/persona x 15 pers x 4 vist/m x 12 m/año = 

9.000 €/año. 

4.1.4. Resumen de cobros ordinarios 

Para finalizar, se muestra en la siguiente Tabla 10: Resumen de cobros 

ordinarios un resumen de los cobros ordinarios que se han analizado (a partir 

del quinto año). 
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Tabla 10: Resumen de cobros ordinarios 

Concepto de cobro Cobros 

Producto elaborado         939.621,52 €  

Subproductos            22.196,47 €  

Enoturismo              9.000,00 €  

Total: 970.817,99 € 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Cobros extraordinarios 

Los cobros extraordinarios se obtienen del valor de desecho de la 

maquinaria en el año 10 y en el año 20, además del valor residual de la 

edificación e infraestructura al final de la vida útil del proyecto. 

 

4.2.1. Valor de desecho de equipos y barricas 

Se estima que el valor de desecho de la maquinaria es un 10% del valor 

inicial de la misma en los años 10 y 20, por lo que es: 

Total = 2 x 479.840,44€ x 0,1 = 95.968,09 € 

 

4.2.2. Valor residual de la edificación y parcela 

El valor residual de la edificación e infraestructura se estima que es el 90% 

del precio total inicial, lo que implica que al final de la vida útil del proyecto es 

de: 

Total = 2.849.405,26 €  x 0,9 = 2.564.464,73 €  
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4.2.3. Resumen de cobros extraordinarios 

En la Tabla 11: Resumen de cobros extraordinarios se observan los cobros 

extraordinarios que se realizan en esta industria. 

Tabla 11: Resumen de cobros extraordinarios 

Concepto de cobro Cobros 

Valor residual de la edificación e infraestructura 

 
2.564.464,73 € 

 

Valor de desecho de la maquinaria 
95.968,09 € 

Total: 2.660.432,82  € 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5. RESUMEN DE PAGOS Y COBROS 

A continuación se muestra en la tabla un resumen de todos los pagos y 

cobros que tienen lugar en la bodega, desde el primer año (año 0) hasta el año 

20 (último año de vida establecido para la edificación e infraestructuras). 
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Tabla 12: Resumen de pagos y cobros 

Pagos ordinarios 

Concepto Importe 

Materia prima, aditivos y material auxiliar   138.278,78 € 

Mano de obra   151.462,66 €  

Servicios 12.249,20 € 

Mantenimiento y conservación 65.553,09 € 

Seguros 45.869,75 € 

Pérdidas 4.148,36 € 

Impuestos 14.247,03 € 

Total: 431.808,87 € 

Comercialización     90.000,00 €  

Comercialización     50.000,00 €  

Pagos extraordinarios 

Inversión inicial 2.030.069,29 € 

Honorarios del proyectista 40.601,39 € 

Honorarios del director de obra 40.601,39 € 

Licencias y permisos 36.845,76 € 

Total: 2.148.117,82 € 

Renovación maquinaria y equipos (año 10) 479.840,44 € 

Cobros ordinarios 

Producto elaborado (a partir del quinto año) 939.621,52 € 

Subproductos 22.196,47 € 

Enoturismo       9.000,00 €  

Total: 970.817,99 € 

Cobros 

extraordinarios 

Valor de desecho de la maquinaria   95.968,09 € 

Valor residual de la edificación e 

infraestructura 
2.564.464,73 € 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6. ANÁLISIS FINANCIERO 

Tras haber identificado, cuantificado y valorado los distintos pagos y cobros 

que tienen lugar en esta bodega, se va a determinar los flujos de pagos y cobros 

a lo largo de la vida útil del proyecto teniendo en cuanta los siguientes aspectos: 
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 Año 0: se realiza la inversión inicial, los pagos por los honorarios del 

proyectista y director de obra, licencias y permisos. 

 Año 1: se pone en marcha, empezándose así a realizar los pagos 

ordinarios (que son del mismo valor en los años siguientes hasta que 

el proyecto finalice, a excepción del pago de comercialización que se 

reduce a partir del cuarto año). 

 Año 2 y 3: los pagos ordinarios se mantienen al igual que los pagos 

por comercialización, que varían el año siguiente. 

 Año 4: se reducen los pagos por comercialización quedando ya 

constantes para el resto de la vida útil. 

 Año 10: se produce un pago extraordinario debido a la renovación de 

la maquinaria por lo que también se recibe un cobro extraordinarios 

en concepto del valor de desecho de la misma. 

 Año 20: finaliza la vida útil del proyecto recibiendo así los cobros 

extraordinarios en concepto del valor de desecho de la maquinaria y 

del valor residual de la edificación  de la edificación e 

infraestructuras. 

 

6.1. Flujos de pagos y cobros  

En la Tabla 13: Flujo de pagos a lo largo de la vida útil del proyecto y Tabla 14: 

Flujo de cobros a lo largo de la vida útil del proyecto que se muestran a continuación, 

se pueden observar los flujos de cobros y pagos a lo largo de la vida útil de este 

proyecto. Por ello, se recoge toda la información que se ha presentado 

anteriormente para poder realizar el cálculo de los distintos indicadores de 

rentabilidad. 
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Tabla 13: Flujo de pagos a lo largo de la vida útil del proyecto 

Año Edificación Maquinaria Honorarios Licencias y 

permisos 

Marketing Pagos 

ordinarios 

Total 

0 1.550.228,85 479.840,44 81.202,78 € 36.845,76 €               -   €                    -   €    2.148.117,83 €  

1                  -   €             -   €              -   €                             -   €    90.000,00 €     431.808,87 €       521.808,87 €  

2                  -   €             -   €              -   €                             -   €    90.000,00 €     431.808,87 €       521.808,87 €  

3                  -   €             -   €              -   €                             -   €    90.000,00 €     431.808,87 €       521.808,87 € 

4                  -   €             -   €              -   €                             -   €    50.000,00 €     431.808,87 €       481.808,87 €  

5                  -   €             -   €              -   €                             -   €    50.000,00 €     431.808,87 €       481.808,87 € 

6                  -   €             -   €              -   €                             -   €    50.000,00 €     431.808,87 €       481.808,87 € 

7                  -   €             -   €              -   €                             -   €    50.000,00 €     431.808,87 €       481.808,87 € 

8                  -   €             -   €              -   €                             -   €    50.000,00 €     431.808,87 €       481.808,87 € 

9                  -   €             -   €              -   €                             -   €    50.000,00 €     431.808,87 €       481.808,87 € 

10                  -   €  479.840,44             -   €                             -   €    50.000,00 €     431.808,87 €       961.649,31 €  

11                  -   €             -   €              -   €                             -   €    50.000,00 €     431.808,87 €       481.808,87 € 

12                  -   €             -   €              -   €                             -   €    50.000,00 €     431.808,87 €       481.808,87 €  

13                  -   €             -   €              -   €                             -   €    50.000,00 €     431.808,87 €       481.808,87 € 

14                  -   €             -   €              -   €                             -   €    50.000,00 €     431.808,87 €       481.808,87 €  

15                  -   €             -   €              -   €                             -   €    50.000,00 €     431.808,87 €       481.808,87 €   

16                  -   €             -   €              -   €                             -   €    50.000,00 €     431.808,87 €       481.808,87 € 

17                  -   €             -   €              -   €                             -   €    50.000,00 €     431.808,87 €       481.808,87 € 

18                  -   €             -   €              -   €                             -   €    50.000,00 €     431.808,87 €       481.808,87 € 

19                  -   €             -   €              -   €                             -   €    50.000,00 €     431.808,87 €       481.808,87 € 

20                  -   €             -   €              -   €                             -   €    50.000,00 €     431.808,87 €       481.808,87 € 
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Tabla 14: Flujo de cobros a lo largo de la vida útil del proyecto 

Año Productos Subproductos Enoturismo Valor desecho maquinaria Valor residual edificación Total 

0 -   € -   € -   € -   € -   € -   € 

1 716.716,00 € 22.196,47 € 9.000,00 € -   € -   € 747.912,47 € 

2 766.886,12 € 22.196,47 € 9.000,00 € -   € -   € 798.082,59 € 

3 820.568,15 € 22.196,47 € 9.000,00 € -   € -   € 851.764,62 € 

4 878.007,92 € 22.196,47 € 9.000,00 € -   € -   € 909.204,39 € 

5 939.621,52 € 22.196,47 € 9.000,00 € -   € -   € 970.817,99 € 

6 939.621,52 € 22.196,47 € 9.000,00 € -   € -   € 970.817,99 € 

7 939.621,52 € 22.196,47 € 9.000,00 € -   € -   € 970.817,99 € 

8 939.621,52 € 22.196,47 € 9.000,00 € -   € -   € 970.817,99 € 

9 939.621,52 € 22.196,47 € 9.000,00 € -   € -   € 970.817,99 € 

10 939.621,52 € 22.196,47 € 9.000,00 € 95.968,09 € -   € 1.066.786,08 € 

11 939.621,52 € 22.196,47 € 9.000,00 € -   € -   € 970.817,99 € 

12 939.621,52 € 22.196,47 € 9.000,00 € -   € -   € 970.817,99 € 

13 939.621,52 € 22.196,47 € 9.000,00 € -   € -   € 970.817,99 € 

14 939.621,52 € 22.196,47 € 9.000,00 € -   € -   € 970.817,99 € 

15 939.621,52 € 22.196,47 € 9.000,00 € -   € -   € 970.817,99 € 

16 939.621,52 € 22.196,47 € 9.000,00 € -   € -   € 970.817,99 € 

17 939.621,52 € 22.196,47 € 9.000,00 € -   € -   € 970.817,99 € 

18 939.621,52 € 22.196,47 € 9.000,00 € -   € -   € 970.817,99 € 

19 939.621,52 € 22.196,47 € 9.000,00 € -   € -   € 970.817,99 € 

20 939.621,52 € 22.196,47 € 9.000,00 € 95.968,09 € 2.564.464,73 € 3.631.250,81 € 
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6.2. Indicadores de rentabilidad 

Para realizar el estudio de rentabilidad de la bodega se debe tener en 

consideración la financiación, propia y ajena, para que así se pueda calcular la 

viabilidad de esta industria en todos los dos casos. 

Seguidamente, se muestran los indicadores de rentabilidad que se van a 

emplear: 

 Valor actual neto (VAN): con ella se calcula la rentabilidad total de la 

inversión o en otras palabras, la ganancia neta que se genera. A 

mayor VAN, según la tasa de actualización elegida, la inversión es 

viable desde el punto de vista financiero. Esta es la fórmula del VAN. 

VAN = ∑
𝑉𝑡

(1+𝑘)𝑡
𝑛
𝑡=1 − 𝐼0 

  Donde  

o Vt: los flujos de caja en cada periodo de tiempo 

o k: tipo de interés (TIR) 

o t: periodo de tiempo 

o I0: valor del desembolso de la inversión inicial 

 Tasa interna de rendimiento (TIR): calcula la rentabilidad relativa de 

la inversión, o dicho de otra manera, la rentabilidad que se obtiene en 

cada euro que se invierte. Se halla igualando el VAN a cero. Para 

saber si es viable el TIR, este debe de ser superior al coste de 

oportunidad del capital del promotor. 

 Relación beneficio/coste: Esta relación mide la relación entre los 

costes y los beneficios asociados al proyecto de inversión para así 

poder evaluar la rentabilidad. Para que sea viable, esta relación en 

valor absoluto tiene que es mayor que uno. 
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 Coste de oportunidad: es el coste de la inversión de los recursos 

disponibles a costa de la mejor inversión alternativa disponible. En 

este caso, se considera que el coste de oportunidad del promotor es 

del 5%, dicho coste debe de ser menor que la rentabilidad que se 

obtiene con el proyecto para que sea considerado viable. 

 Plaza de recuperación del capital (Pay back): es el tiempo 

transcurrido desde el momento cero de la inversión hasta que el 

momento en el que se igualan los costes y los beneficios, o lo que es lo 

mismo, es un indicador que mide la cantidad de años que pasan hasta 

que el promotor recupera su inversión inicial. 

 

6.2.1. Indicadores de rentabilidad para financiación propia 

Aquí se explican con detalle los indicadores que se han definido en el 

apartado 6.2 Indicadores de rentabilidad suponiendo una financiación propia. 

Como bien se ha indicado anteriormente los pagos y los cobros de cada año, en 

la Tabla 15: Resumen de los cobros y pagos con financiación propia que se 

muestra a continuación se aprecian los flujos de caja esperados. 
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Tabla 15: Resumen de los cobros y pagos con financiación propia 

Año PAGO COBRO FLUJO 

0 - 2.148.117,83 €                      -   €  - 2.148.117,83 €  

1 -    521.808,87 €       747.912,47 €       226.103,60 €  

2 -    521.808,87 €       798.082,59 €       276.273,72 €  

3 -    521.808,87 €       851.764,62 €       329.955,75 €  

4 -    481.808,87 €       909.204,39 €       427.395,52 €  

5 -    481.808,87 €       970.817,99 €       489.009,12 €  

6 -    481.808,87 €       970.817,99 €       489.009,12 €  

7 -    481.808,87 €       970.817,99 €       489.009,12 €  

8 -    481.808,87 €       970.817,99 €       489.009,12 €  

9 -    481.808,87 €       970.817,99 €       489.009,12 €  

10 -    961.649,31 €    1.066.786,08 €       105.136,77 €  

11 -    481.808,87 €       970.817,99 €       489.009,12 €  

12 -    481.808,87 €       970.817,99 €       489.009,12 €  

13 -    481.808,87 €       970.817,99 €       489.009,12 €  

14 -    481.808,87 €       970.817,99 €       489.009,12 €  

15 -    481.808,87 €       970.817,99 €       489.009,12 €  

16 -    481.808,87 €       970.817,99 €       489.009,12 €  

17 -    481.808,87 €       970.817,99 €       489.009,12 €  

18 -    481.808,87 €       970.817,99 €       489.009,12 €  

19 -    481.808,87 €       970.817,99 €       489.009,12 €  

20 -    481.808,87 €    3.631.250,81 €    3.149.441,94 €  

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, el único año con flujo de caja negativo es el año 0 

puesto que en dicho años es cuando se realiza la inversión inicial. Por otro lado, 

se puede apreciar que en los años 5 y 20 el flujo de caja es ligeramente más 

positivo con respecto al resto al resto de años y esto es por causa de la 

reducción de los pagos en concepto de marketing y los cobros por el valor 

residual y de deshecho de las edificación y la maquinaria. Y que en el año 10 el 

flujo de caja es bajo debido a la renovación de la maquinaria. Todo esto que se 

ha mencionado queda reflejado en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 1: Perfil de pagos y cobros con financiación propia para la vida útil del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mediante el programa Excel se hallan los indicadores, el VAN, el TIR y el 

payback. 

Por ello, en la Tabla 16: Indicadores de rentabilidad con financiación propia que 

se muestra a continuación se puede apreciar la evolución del VAN en función 

del tipo de actualización. Como ya se ha mencionado anteriormente, el coste de 

oportunidad del promotor es del 5%. Con ello, el VAN asciende a un total de 

2.756.781,47 € mientras que el TIR es de 17,92 %. Debido a que el coste de 

oportunidad del promotor es menor que el TIR, se puede decir que el proyecto 

es económicamente viable. 
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Tabla 16: Indicadores de rentabilidad con financiación propia 

Tipo de interés VAN 

0% 6.062.875,23 € 

5% 2.756.781,47 € 

10% 1.034.587,83 € 

15% 195.083,50 € 

20% -287.905,98 € 

25% -577.346,78 € 

30% -755.776,94 € 

35% -867.412,84 € 

40% -937.186,21 € 

VAN al C.O. 5% 2.756.781,47 € 

TIR: 17,92 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, cabe mencionar que para tasas de actualización > 17,92 TIR% 

el proyecto se dejaría de considerar viable, ya que la relación de los cobros y los 

pago se convertiría en menor que 1, lo que supone que los pagos son mayores 

que los cobros. 

En el Gráfico 2: Curva VAN con financiación propia, se muestra la evolución 

del VAN. 
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Gráfico 2: Curva VAN con financiación propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, se calcula el Pay Back, o lo que es lo mismo, el periodo de 

recuperación de la inversión con financiación propia en la vida útil del 

proyecto. Este cálculo que realiza con una tasa de actualización del 6%, la cual 

se puede observar en la siguiente Tabla 17: Cálculo del Pay-back con financiación 

propia y una tasa de actualización del 6%. Además el tiempo de recuperación de la 

inversión finaliza en el año 8. 
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Tabla 17: Cálculo del Pay-back con financiación propia y una tasa de actualización del 6% 

Añ

os 
Flujo de caja 

Factor de 

actualización 
Valor actual 

Valor actual 

acumulado 

0 
-                               

2.148.117,83 €  
                                             

1,00    

-                  

2.148.117,830 €  

-                       

2.148.117,830 €  

1 
                                   

226.103,60 €  
                                             

0,94    

                       

213.305,283 €  

-                       

1.934.812,547 €  

2 
                                   

276.273,72 €  
                                             

0,89    

                       

245.882,627 €  

-                       

1.688.929,920 €  

3 
                                   

329.955,75 €  
                                             

0,84    

                       

277.037,209 €  

-                       

1.411.892,711 €  

4 
                                   

427.395,52 €  
                                             

0,79    

                       

338.537,282 €  

-                       

1.073.355,429 €  

5 
                                   

489.009,12 €  
                                             

0,75    

                       

365.416,063 €  

-                           

707.939,366 €  

6 
                                   

489.009,12 €  
                                             

0,70    

                       

344.732,134 €  

-                           

363.207,232 €  

7 
                                   

489.009,12 €  
                                             

0,67    

                       

325.218,995 €  

-                             

37.988,237 €  

8 
                                   

489.009,12 €  
                                             

0,63    

                       

306.810,372 €  

                            

268.822,136 €  

9 
                                   

489.009,12 €  
                                             

0,59    

                       

289.443,748 €  

                            

558.265,883 €  

10 
                                   

105.136,77 €  
                                             

0,56    

                         

58.707,824 €  

                            

616.973,707 €  

11 
                                   

489.009,12 €  
                                             

0,53    

                       

257.603,905 €  

                            

874.577,612 €  

12 
                                   

489.009,12 €  
                                             

0,50    

                       

243.022,552 €  

                         

1.117.600,164 €  

13 
                                   

489.009,12 €  
                                             

0,47    

                       

229.266,558 €  

                         

1.346.866,722 €  

14 
                                   

489.009,12 €  
                                             

0,44    

                       

216.289,206 €  

                         

1.563.155,928 €  

15 
                                   

489.009,12 €  
                                             

0,42    

                       

204.046,421 €  

                         

1.767.202,349 €  

16 
                                   

489.009,12 €  
                                             

0,39    

                       

192.496,623 €  

                         

1.959.698,972 €  

17 
                                   

489.009,12 €  
                                             

0,37    

                       

181.600,588 €  

                         

2.141.299,561 €  

18 
                                   

489.009,12 €  
                                             

0,35    

                       

171.321,309 €  

                         

2.312.620,870 €  

19 
                                   

489.009,12 €  
                                             

0,33    

                       

161.623,877 €  

                         

2.474.244,747 €  

20 
                                

3.149.441,94 €  
                                             

0,31    

                       

982.010,884 €  

                         

3.456.255,631 €  
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Fuente: Elaboración propia 

6.2.2. Indicadores de rentabilidad con financiación ajena 

Para que se pueda llevar a cabo el análisis financiero bajo financiación ajena 

se establece una solicitud de préstamo correspondiente al 60% de la inversión 

inicial que se cobra en el año 0, o lo que es lo mismo, 1.288.870,70 €. El dinero 

que resta de dicha inversión es aportado por el promotor. 

A la hora de pagar el préstamo, se pretende un plazo de 10 años por el 

método francés que consiste en pagar cuotas constantes anuales y una tasa de 

interés del 3%. Por lo que a partir del año 10 se dejan de pagar cuotas y se 

calcula la cuota de la siguiente manera:  

α = 1.288.870,70  € 𝑥 
(1 + 0,03)10 𝑥 0,03

(1 + 0,03)10 − 1
= 151.094,97  €/𝑎ñ𝑜 

En la siguiente Tabla 18: Resumen de pagos, cobros y flujos de caja con 

financiación ajena se puede observar los flujos de caja, teniendo en cuenta los 

cobros y pagos con el préstamo que se ha mencionado anteriormente. 
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Tabla 18: Resumen de pagos, cobros y flujos de caja con financiación ajena 

Año PAGO COBRO FLUJO 

0 - 2.148.117,83 €     1.288.870,70 €  -                859.247,13 €  

1 -    672.903,84 €        747.912,47 €                     75.008,63 €  

2 -    672.903,84 €        798.082,59 €                   125.178,75 €  

3 -    672.903,84 €        851.764,62 €                   178.860,78 €  

4 -    632.903,84 €        909.204,39 €                   276.300,55 €  

5 -    632.903,84 €        970.817,99 €                   337.914,16 €  

6 -    632.903,84 €        970.817,99 €                   337.914,16 €  

7 -    632.903,84 €        970.817,99 €                   337.914,16 €  

8 -    632.903,84 €        970.817,99 €                   337.914,16 €  

9 -    632.903,84 €        970.817,99 €                   337.914,16 €  

10 - 1.112.744,28 €     1.066.786,08 €  -                  45.958,19 €  

11 -    483.262,59 €        970.817,99 €                   487.555,40 €  

12 -    483.262,59 €        970.817,99 €                   487.555,40 €  

13 -    483.262,59 €        970.817,99 €                   487.555,40 €  

14 -    483.262,59 €        970.817,99 €                   487.555,40 €  

15 -    483.262,59 €        970.817,99 €                   487.555,40 €  

16 -    483.262,59 €        970.817,99 €                   487.555,40 €  

17 -    483.262,59 €        970.817,99 €                   487.555,40 €  

18 -    483.262,59 €        970.817,99 €                   487.555,40 €  

19 -    483.262,59 €        970.817,99 €                   487.555,40 €  

20 -    483.262,59 €     3.631.250,81 €                3.147.988,22 €  

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede ver en el Gráfico 3: Perfil de pagos y cobros con financiación 

ajena para la vida útil del proyecto que se muestra a continuación, los valores son 

algo superiores con respecto a la financiación propia y el perfil es semejante al 

primer análisis realizado. 
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Gráfico 3: Perfil de pagos y cobros con financiación ajena para la vida útil del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, en la Tabla 19: Indicadores de rentabilidad con financiación ajena 

siguiente se recogen los valores de los indicadores de la rentabilidad con 

financiación ajena. Como en el caso anterior, el coste de oportunidad del 

promotor es del 5%, el TIR es de 26,44% por lo que el VAN asciende a un 

valor de 4.196.876,19 €. Esto quiere decir que el estudio es rentable puesto que 

el coste de oportunidad del capital del promotor es menos que la tasa de 

rendimiento interna. 
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Tabla 19: Indicadores de rentabilidad con financiación ajena 

Tipo de interés VAN 

0%  8.975.701,02 €  

5%  4.196.876,19 €  

10%  2.043.161,68 €  

15%  979.894,79 €  

20%  406.394,39 €  

25%  70.502,79 €  

30% -141.164,71 €  

35% -283.138,89 €  

40% -383.407,26 €  

VAN al C.O. 5%  4.196.876,19 €  

TIR: 26,44% 

 Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4: Curva VAN con financiación ajena 
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Fuente: Elaboración propia 

Por último, el cálculo del Pay-back para este análisis de financiación 

ajena tiene una tasa de actualización del 6%. Con ello, se puede apreciar en la 

siguiente Tabla 20: Cálculo del Pay-back con financiación ajena y una tasa de 

actualización del 6% que el año de recuperación es el 6. Que comparándola con 

la financiación propia se recupera 2 años antes. 

Tabla 20: Cálculo del Pay-back con financiación ajena y una tasa de actualización del 6% 

Años Flujo de caja 
Factor de 

actualización 
Valor actual 

Valor actual 
acumulado 

0 -            859.247,13 €  1,00 -       859.247,13 €  -           859.247,13 €  

1                 75.008,63 €  0,943              70.762,86 €  -           788.484,27 €  

2               125.178,75 €  0,890            111.408,65 €  -           677.075,62 €  

3               178.860,78 €  0,840            150.174,96 €  -           526.900,66 €  

4               276.300,55 €  0,792            218.855,92 €  -           308.044,74 €  

5               337.914,16 €  0,747            252.509,12 €  -             55.535,63 €  

6               337.914,16 €  0,705            238.216,15 €              182.680,52 €  

7               337.914,16 €  0,665            224.732,21 €              407.412,73 €  

8               337.914,16 €  0,627            212.011,52 €              619.424,26 €  

9               337.914,16 €  0,592            200.010,87 €              819.435,13 €  

10 -              45.958,19 €  0,558 -           25.662,82 €              793.772,31 €  

11               487.555,40 €  0,527            256.838,10 €           1.050.610,41 €  

12               487.555,40 €  0,497            242.300,10 €           1.292.910,51 €  

13               487.555,40 €  0,469            228.585,00 €           1.521.495,51 €  

14               487.555,40 €  0,442            215.646,22 €           1.737.141,73 €  

15               487.555,40 €  0,417            203.439,83 €           1.940.581,57 €  

16               487.555,40 €  0,394            191.924,37 €           2.132.505,94 €  

17               487.555,40 €  0,371            181.060,73 €           2.313.566,67 €  

18               487.555,40 €  0,350            170.812,01 €           2.484.378,68 €  

19               487.555,40 €  0,331            161.143,40 €           2.645.522,08 €  

20            3.147.988,22 €  0,312            981.557,61 €           3.627.079,69 €  

Fuente: Elaboración propia 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS

UNA LÍNEA DE ELABORACIÓN DE VINO BLANCO A  PARTIR DE 200.000 KG DE UVA AL AÑO,

 ACOGIDA A LA DENOMINACIÓN DE  ORIGEN RUEDA EN FUENTE EL SOL (VALLADOLID)

PROYECTO DE:

TRABAJO DE FIN DE GRADO

CIMENTACIONES: PLACAS DE ANCLAJE Y VIGA DE ATADOPLANO: Nº
14

FECHA:ESCALA (DIN A1):
1:50

LAURA MUÑOZ DEL RÍO JUNIO 2020
FIRMADO:

LA ALUMNA:

GRADO EN: INGENIERÍA ALIMENTARIA

N1, N6, N65 y N70

500x500x20 mm (S275)

Escala 1:20

Placa tipo 1

Pernos: 8Ø25 mm

B400S, Ys=1,15

Placa tipo 2

N3, N67, N73, N74, N75 Y N76

Escala 1:20

600x600x22 mm (S275)

Pernos: 8Ø32 mm

B400S, Ys=1,15

Escala 1:20

Pernos: 8Ø25 mm

B400S, Ys=1,15

500x500x18 mm (S275)

Placa tipo 3

N9, N14, N17, N22, N25, N30 y N33

N38, N41, N46, N49, N54, N57 y N62

Escala 1:20

Pernos: 8Ø16 mm

B400S, Ys=1,15

350x350x15 mm (S275)

N11, N19, N27, N35, N43, N51 y N59

Placa tipo 4

Escala 1:20

Pernos: 8Ø16 mm

B400S, Ys=1,15

400x400x18 mm (S275)

N77, N78, N79, N80, N81, N82 y N83

Placa tipo 5

N84, N85, N86, N87, N88, N89 y N90

Escala 1:50

Arm. sup. 2 Ø12 mm, Arm. inf. 2 Ø12 mm, Estribos: 1xØ8c/30

Dimensiones: 40x40 cm

Vigas de atado

En zapata tipo 1

En zapata tipo 2 y 5

En zapata tipo 3

En zapata tipo 4

En zapata tipo 5
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LA LB
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2 x 10 A

2 x 10 A
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2

2,5 mm

2
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LC LD
LE

2 x 20 A
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2
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2

2,5 mm

2

30 mA

LK LJ
LI

2 x 10 A

2,5 mm

2

LG

2 x 16 A

2,5 mm

2

LH

Centro de transformación

kWh

Contador

I. automático

I. diferencial

Guardamotor

Sistema trifásico

6 mm

2

6 mm

2

6 mm

2

4 x 25 A4 x 25 A4 x 25 A

6 mm

2

2 x 40 A

16 mm

2

16 mm

2

2 x 50 A2 x 50 A

4 x 63 A

25 mm

2
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Luminaria Coreline 3.400 lm - 33 W

Luminaria Gentlespace 13.000 lm - 87 W

LEYENDA LÍNEAS

LEYENDA SÍMBOLOS

Interruptor

DISTRIBUCIÓN LUMINARIAS

1

Recepción vendimia

2

Tratamiento de vendimia

3

Fermentación y almacenamiento

4

Sala de barricas

5

Zona de embotellado

7 Almacén material auxiliar

8
Almacén producto terminado

9 Zona de recepción material auxiliar

6

Zona de expedición

LEYENDA ZONAS

10

Laboratorio

11

Sala de catas

12
Área para todos los departamentos

13

Sala de reuniones

14

Zona de descanso

15

Aseos y vestuarios

17
Recepción oficinas

16

Sala de equipo de frío
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

1.1.- Disposiciones Generales 

1.1.1.- Disposiciones de carácter general 

1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones 

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los 

agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la 

realización del contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 

1.1.1.2.- Contrato de obra 

Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a 

los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la 

documentación necesaria para la realización del contrato de obra. 

1.1.1.3.- Documentación del contrato de obra 

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación 

atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o 

contradicciones: 

  Las condiciones fijadas en el contrato de obra. 

  El presente Pliego de Condiciones. 

  La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, 

anejos, mediciones y presupuestos. 

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las 

cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 

1.1.1.4.- Proyecto Arquitectónico 

El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las 

exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley 

de Ordenación de la Edificación. En él se justificará técnicamente las soluciones propuestas de 

acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos 

técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos 

la necesaria coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los 

honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados. 

Los documentos complementarios al Proyecto serán: 

  Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la 

Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión. 

  El Libro de Órdenes y Asistencias. 

  El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 

  El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras. 

  El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 

  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

  Licencias y otras autorizaciones administrativas. 

1.1.1.5.- Reglamentación urbanística 

La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los 

organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento 

y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda 
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exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento 

Vigente. 

1.1.1.6.- Formalización del Contrato de Obra 

Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a 

escritura pública a petición de cualquiera de las partes. 

El cuerpo de estos documentos contendrá: 

  La comunicación de la adjudicación. 

  La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 

  La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al 

cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de 

Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, 

Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización de las obras 

definidas en el presente Proyecto. 

El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con 

la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General. 

Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en 

que se consigne el Contratista. 

1.1.1.7.- Jurisdicción competente 

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan 

obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las 

Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al 

derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese 

ubicada la obra. 

1.1.1.8.- Responsabilidad del Contratista 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el 

contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 

En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de 

obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la 

Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de obra, 

ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 

1.1.1.9.- Accidentes de trabajo 

Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás 

legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la 

seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios. 

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, 

el control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud 

redactado por el Contratista. 

1.1.1.10.- Daños y perjuicios a terceros 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 

sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o 

contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y 
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cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o 

causarse en las operaciones de la ejecución de las obras. 

Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan 

ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, 

incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los 

que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en la obra. 

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de 

seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita 

por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos 

contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo 

ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra. 

1.1.1.11.- Anuncios y carteles 

Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más 

inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la 

policía local. 

1.1.1.12.- Copia de documentos 

El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del 

Proyecto. 

1.1.1.13.- Suministro de materiales 

Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en 

el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los 

suministros. 

1.1.1.14.- Hallazgos 

El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales 

utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o 

edificaciones. El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le 

indiquen por parte del Director de Obra. 

El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos 

ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa. 

1.1.1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra 

Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 

a) La muerte o incapacitación del Contratista. 

b) La quiebra del Contratista. 

c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 

a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales 

del mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del 

Presupuesto de Ejecución Material, como consecuencia de estas modificaciones, 

represente una desviación mayor del 20%. 

b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o 

en menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del 

proyecto reformado. 

d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de 

un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a 



Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, 

acogida a la D.O. Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Pliego de condiciones 

 

 

 Autor: Laura Muñoz                                                                        Página 10 de 118 

 

la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, 

la devolución de la fianza será automática. 

e) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 

f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, 

con perjuicio de los intereses de las obras. 

g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 

h) El abandono de la obra sin causas justificadas. 

i) La mala fe en la ejecución de la obra. 

1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe 

Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de 

Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al 

Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA 

FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de 

perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir 

en este Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán 

siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de 

conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 

1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 

Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los 

trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del 

presente proyecto y sus obras anejas. 

1.1.2.1.- Accesos y vallados 

El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta 

y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de 

la Obra su modificación o mejora. 

1.1.2.2.- Replanteo 

El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales 

que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a 

cargo del Contratista e incluidos en su oferta económica. 

Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una 

vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra 

acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el Director de 

Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de este trámite. 

1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 

El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, 

desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se 

realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido 

en el contrato. 

Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de 

forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 
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El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra 

junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución de la Obra, el 

Promotor y el Contratista. 

Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará que en 

la obra existe copia de los siguientes documentos: 

  Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 

  Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador 

de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 

  Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 

  Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista. 

  Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones. 

  Libro de Órdenes y Asistencias. 

  Libro de Incidencias. 

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la 

ejecución de la obra. 

1.1.2.4.- Orden de los trabajos 

La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en 

aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su 

variación por parte de la Dirección Facultativa. 

1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades 

razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u 

otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las 

compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los 

suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 

1.1.2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se 

interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en 

tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la 

Dirección de Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o 

cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será 

consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se 

convenga. 

1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 

El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según 

sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la 

correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada. 

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 

indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán 

necesariamente por escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los 

originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las 
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órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del 

Director de Obra. 

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones 

tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la 

hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

1.1.2.8.- Prórroga por causa de fuerza mayor 

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no 

pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los 

plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, previo 

informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al 

Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que 

por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por 

dicha causa solicita. 

1.1.2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 

alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción 

del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado. 

1.1.2.10.- Trabajos defectuosos 

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, 

y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es 

responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que 

puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo 

haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos 

hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán 

extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra 

advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los 

aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la 

ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la 

obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de 

acuerdo con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se 

negase a la sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el 

Director de Obra, quien mediará para resolverla. 

1.1.2.11.- Vicios ocultos 

El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, 

durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de 

la terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de 

cualquier índole que puedan derivarse. 

Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 

vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, 

realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios 

para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la 

circunstancia al Director de Obra. 
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El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra 

mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad 

por el hecho de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de Obra lo hayan 

examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o 

la totalidad de las obras mal ejecutadas. 

1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos 

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases 

donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se 

preceptúe una procedencia y características específicas en el proyecto. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista 

deberá presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, 

aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus 

características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

1.1.2.13.- Presentación de muestras 

A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, 

aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de obra. 

1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos 

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y 

características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o 

cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los 

adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de Ejecución de la Obra, 

dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los 

adecuados al fin al que se destinen. 

Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en 

condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de 

Contratista. 

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran 

defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio 

que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que 

intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista. 

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no 

ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o 

pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la penalización 

correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera 

de los supuestos anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios. 

1.1.2.16.- Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 

como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 

como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra 

presente buen aspecto. 
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1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explícitas 

En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no 

existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante 

documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones 

que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de 

la buena construcción. 

1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 

1.1.3.1.- Consideraciones de carácter general 

La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace 

entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y 

deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se 

acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, 

haciendo constar: 

  Las partes que intervienen. 

  La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de 

la misma. 

  El coste final de la ejecución material de la obra. 

  La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas 

de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 

Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los 

firmantes de la recepción. 

  Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director 

de la Ejecución de la Obra. 

El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 

terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales. 

En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo 

plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se 

contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá 

tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no 

hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se 

iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta 

tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior. 

1.1.3.2.- Recepción provisional 

Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la 

Obra al Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la 

Recepción Provisional. 

Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del 

Director de Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, 
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hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades 

especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares 

como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de 

garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la 

Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el 

Acta y se darán al Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos 

observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo 

reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la 

fianza. 

1.1.3.3.- Documentación final de la obra 

El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren 

intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al 

Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente, en el caso 

de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del 

Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y 

Mantenimiento del Edificio. 

1.1.3.4.- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de 

Ejecución de la Obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su 

representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el 

Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor del saldo resultante menos 

la cantidad retenida en concepto de fianza. 

1.1.3.5.- Plazo de garantía 

El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca 

deberá ser inferior a seis meses 

1.1.3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 

provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y 

reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por 

vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del Contratista. 

1.1.3.7.- Recepción definitiva 

La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo 

y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del 

Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de 

los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de 

los vicios de construcción. 

1.1.3.8.- Prórroga del plazo de garantía 

Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en 

las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al 



Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, 

acogida a la D.O. Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Pliego de condiciones 

 

 

 Autor: Laura Muñoz                                                                        Página 16 de 118 

 

Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse 

dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza. 

1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 

En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la 

maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese 

concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema 

alguno. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 

establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente 

según lo dispuesto anteriormente. 

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se 

efectuará una sola y definitiva recepción. 

1.2.- Disposiciones Facultativas 

1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la 

Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el 

proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y 

demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención. 

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas 

en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 

1.2.1.1.- El Promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, 

impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o 

para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para 

llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de 

sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión 

económica de la edificación. 

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de 

las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de 

contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las 

disposiciones de la L.O.E. 

1.2.1.2.- El Proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 

correspondiente, redacta el proyecto. 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, 

de forma coordinada con el autor de éste. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos 

técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá 

la titularidad de su proyecto. 
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1.2.1.3.- El Constructor o Contratista 

Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con 

medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al 

Proyecto y al Contrato de obra. 

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE 

EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL 

DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS 

SUBCONTRATISTAS. 

1.2.1.4.- El Director de Obra 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en 

los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el 

proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las 

condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del 

Director de Obra. 

1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir 

la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y 

calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del 

proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con 

antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos 

complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios 

para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas. 

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar 

asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución 

de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para 

prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los 

materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 

1.2.1.7.- Los suministradores de productos 

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o 

vendedores de productos de construcción. 

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación 

permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y 

obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución. 

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.) 

La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997 

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la 

memoria descriptiva del proyecto. 



Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, 

acogida a la D.O. Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Pliego de condiciones 

 

 

 Autor: Laura Muñoz                                                                        Página 18 de 118 

 

1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008 

La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el 

Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

1.2.5.- La Dirección Facultativa 

En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de 

Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que 

se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo 

el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico 

participante. 

1.2.6.- Visitas facultativas 

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros 

que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los 

cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos 

específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada 

caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de 

construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase 

concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual. 

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes 

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los 

artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable. 

1.2.7.1.- El Promotor 

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así 

como autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista 

posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo 

proyectado. 

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, 

que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su 

globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las 

condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados 

para los edificios. 

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas 

procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de 

edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que 

en ellos se ejecuten y su ocupación. 

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los 

intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la 

responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por 

actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder. 

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que 

cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de 

habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con 
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especial mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por 

lo especialmente legislado al efecto. 

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio 

Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que 

corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la 

aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la 

totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la 

recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar 

el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que 

contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra 

ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes. 

1.2.7.2.- El Proyectista 

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y 

técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de 

obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder 

ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, 

debidamente visadas por su colegio profesional. 

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito 

suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la 

estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, 

hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, 

alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en 

el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son 

cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no 

pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del 

proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones 

correspondientes. 

Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos 

profesionales. 

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los 

proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir 

para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos 

competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales 

serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e 

incompatible con las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de 

éstos. 

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación 

vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del 

Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en 

concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar 

a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del 

proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 
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Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los 

cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y 

cualquiera de sus documentos complementarios. 

1.2.7.3.- El Constructor o Contratista 

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las 

condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor. 

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al 

correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los 

medios auxiliares necesarios. 

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o 

estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se 

incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención propuestas, con la 

correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 

protección previstos en el estudio o estudio básico. 

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá 

el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre. 

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de 

Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el 

correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo 

establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y 

dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes 

efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la 

obra. 

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las 

actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos 

que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no 

estar en las condiciones adecuadas. 

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del 

Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de 

Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de 

la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes. 

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las 

obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la 

legislación aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la 

Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que 

tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los 

materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su 

totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal 

que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, 

disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en 

cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a 

solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer 



Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, 

acogida a la D.O. Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Pliego de condiciones 

 

 

 Autor: Laura Muñoz                                                                        Página 21 de 118 

 

distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y 

finalización de la obra dentro de los plazos previstos. 

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las 

actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, 

programándolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de 

Ejecución Material de la Obra. 

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que 

deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder 

directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el 

continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas 

aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos 

constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por 

prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o 

prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o documentos 

de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección 

Facultativa la información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido. 

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, 

para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en 

obra las características y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio 

una vez finalizado. 

Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal 

necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho 

técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás 

actuaciones necesarias. 

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente 

y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción 

final. 

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la 

documentación final de obra ejecutada. 

Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la 

Edificación y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos 

de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos 

constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación 

o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del 

edificio). 

1.2.7.4.- El Director de Obra 

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, 

económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el 

Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor. 

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen 

para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas 
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modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y 

de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo 

del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y 

complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten 

sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y 

dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los materiales previstos. 

Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran 

acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las 

especificaciones de proyecto. 

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta 

interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran 

necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se 

estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de 

efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como 

firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, 

en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la documentación que se le presente 

relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con 

los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones 

técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico 

y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los 

destinatarios finales de las viviendas. 

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita 

del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos 

redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la 

documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por 

ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes 

la veracidad y exactitud de los documentos presentados. 

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los 

agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y 

oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus 

instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte 

constituyente del Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los 

usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se 

materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de 

Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de 

propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la 

citada documentación. 

Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas 

en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta 

dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la 

adecuación de lo construido a éste. 

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos 

Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de 
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que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que 

en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo 

responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 

1.2.7.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE 

y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se 

señalan a continuación: 

La Dirección inmediata de la Obra. 

Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, 

de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, 

comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas 

exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de 

que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y 

ensayos que fueran necesarios. 

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de 

los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias 

que recabara del Director de Obra. 

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las 

aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y 

planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista principal y los 

subcontratistas los trabajos a efectuar. 

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, 

exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 

instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura 

horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de 

elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, 

longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados 

por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y 

replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las 

normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y 

geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en 

horizontal como en vertical. 

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa 

trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin 

excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta 

construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente 

la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial 

hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al Contratista y, 

en su caso, a los subcontratistas. 
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Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara 

oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la 

adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su 

dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de 

ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos 

redactores correspondientes. 

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 

necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos 

Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al 

Promotor. 

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la 

normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, 

programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, 

las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos 

estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de 

cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de 

Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización 

de pruebas complementarias en caso de resultados adversos. 

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las 

unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de 

unión entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados 

del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra 

realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a 

las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del 

funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos 

señalados en la normativa de Control de Calidad. 

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la 

correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y 

pruebas realizadas. 

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la 

Ejecución de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el 

incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, 

podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias 

legales y económicas. 

1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, 

en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
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Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 

adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación 

oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 

1.2.7.7.- Los suministradores de productos 

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, 

respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias 

que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos 

suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la 

documentación de la obra ejecutada. 

1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un 

adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la 

obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios 

o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento 

contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 

1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio 

De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, 

el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será 

facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalización de los correspondientes 

trámites administrativos. 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de 

los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las 

instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 

normativa que le sea de aplicación. 

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro 

del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio. 

1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un 

adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la 

obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios 

o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento 

contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 

1.3.- Disposiciones Económicas 

1.3.1.- Definición 

Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción 

de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las 

partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es en definitiva el que tiene validez. 
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1.3.2.- Contrato de obra 

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de 

iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la 

Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará una 

copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados. 

Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil 

cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 

El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran 

surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, 

COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen 

y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos: 

  Documentos a aportar por el Contratista. 

  Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 

  Determinación de los gastos de enganches y consumos. 

  Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 

  Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 

  Presupuesto del Contratista. 

  Revisión de precios (en su caso). 

  Forma de pago: Certificaciones. 

  Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 

  Plazos de ejecución: Planning. 

  Retraso de la obra: Penalizaciones. 

  Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 

  Litigio entre las partes. 

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso 

de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección 

Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones 

Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del correspondiente contrato de 

obra. 

1.3.3.- Criterio General 

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 

de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades 

devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente 

establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento 

diligente de sus obligaciones de pago. 

1.3.4.- Fianzas 

El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato 

de obra: 

1.3.4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 

condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los 

ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando 

su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el 

Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los 

gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
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1.3.4.2.- Devolución de las fianzas 

La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, 

una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el 

Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la 

obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 

1.3.4.3.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 

Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones 

parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 

1.3.5.- De los precios 

El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de 

construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor 

que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos precios, calcularemos el 

presupuesto. 

1.3.5.1.- Precio básico 

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su 

transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la 

mano de obra. 

1.3.5.2.- Precio unitario 

Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 

  Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la 

mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de 

obra. 

  Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como 

porcentaje de otros componentes, debido a que representan los costes directos que 

intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de difícil cuantificación. Son 

diferentes para cada unidad de obra. 

  Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios 

auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes de los 

factores necesarios para la ejecución de la obra que no se corresponden a ninguna unidad 

de obra en concreto. 

En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece 

que la composición y el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se base en la 

determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en 

ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de 

bienes o prestaciones de servicios realizados. 

Considera costes directos: 

  La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad 

de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

  Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de 

obra. 

  Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 

citadas. 
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Deben incluirse como costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 

talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y 

administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto 

aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, 

se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que 

adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, 

de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las 

especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 

'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción del proceso 

de ejecución de la unidad de obra. 

Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación 

necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de 

obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra 

contratada. 

Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre 

forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 

  El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y 

descarga de los camiones. 

  Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 

  Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 

  Montaje, comprobación y puesta a punto. 

  Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 

  Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en 

cada una de las unidades de obra. 

1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la 

componen. 

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los 

productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. 

Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto 

sobre el valor añadido. 

1.3.5.4.- Precios contradictorios 

Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, 

decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea 

necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 

El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el 

Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el 

contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique 

fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al 
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concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco 

de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 

contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios 

contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión. 

1.3.5.5.- Reclamación de aumento de precios 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u 

observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de 

los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la 

ejecución de las obras. 

1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la 

aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo 

previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego. 

1.3.5.7.- De la revisión de los precios contratados 

El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se 

aplicará revisión de precios. 

Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente 

determinado en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 

1.3.5.8.- Acopio de materiales 

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el 

Promotor ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad 

de éste, siendo el Contratista responsable de su guarda y conservación. 

1.3.6.- Obras por administración 

Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para 

su realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo 

o por mediación de un Contratista. 

Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 

  Obras por administración directa. 

  Obras por administración delegada o indirecta. 

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 

  Su liquidación. 

  El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 

  Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 

  Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en 

particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 
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1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos 

1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras 

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra 

establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que 

tiene validez. 

Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato 

de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra 

conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se verifican 

aquéllos. 

El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio 

de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de 

Obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior, 

pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales mediciones. 

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar 

posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución 

de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes 

mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad 

suscribirá el Contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste 

obligado a aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular. 

1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones 

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último 

formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la 

medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 

Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente 

ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra 

realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables al 

Contratista, no serán objeto de certificación alguna. 

Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe 

corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. 

Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y 

variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas 

certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que 

comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración 

se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen. 

1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas 

Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de 

más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una 

clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores 

dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, 

cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá 

derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese 

construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
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1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por 

parte del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su 

ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta. 

1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados 

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por 

no estar contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, 

tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que 

ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por separado y en las condiciones que 

se estipulen en el contrato de obra. 

1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 

Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 

trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

  Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa 

justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de 

obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que 

figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego 

de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios. 

  Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el 

uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se 

valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

  Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia 

de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al 

Contratista. 

1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas 

1.3.8.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con 

relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la 

última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al 

perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 

1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promotor 

Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 

1.3.9.- Varios 

1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 

Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito 

la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como de los 

materiales y maquinaria previstos en el contrato. 

Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director de 

Obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de 

observar errores en las mediciones de proyecto. 

En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 

ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los 
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precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos que todas 

estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca 

innovaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades de obra contratadas. 

1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas 

Las obras defectuosas no se valorarán. 

1.3.9.3.- Seguro de las obras 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 

ejecución, hasta la recepción definitiva. 

1.3.9.4.- Conservación de la obra 

El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 

ejecución, hasta la recepción definitiva. 

1.3.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor 

No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las 

obras sin el consentimiento del mismo. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por 

resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule 

en el contrato de obra. 

1.3.9.6.- Pago de arbitrios 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 

alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por 

conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista, 

siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 

1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía 

Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto 

de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los 

trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor. 

Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo 

designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o 

mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención. 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 

condiciones contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará 

ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe 

con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el 

caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en 

las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en 

el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá 

exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a la 

ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos. 
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1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra 

En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como 

parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución 

de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las distintas partidas de 

obra que deberán conformar las partes contratantes. 

1.3.12.- Liquidación económica de las obras 

Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del 

Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. 

En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los 

correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, 

así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas. 

Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, 

para lo cual será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director 

de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las 

mismas a cargo del Promotor. 

La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en 

las Disposiciones Generales del presente Pliego. 

1.3.13.- Liquidación final de la obra 

Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las 

certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto 

bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el 

recurso ante los Tribunales. 

 



Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, 

acogida a la D.O. Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Pliego de condiciones 

 

 

 Autor: Laura Muñoz                                                                        Página 34 de 118 

 

2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

2.1.- Prescripciones sobre los materiales 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control 

de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de 

acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se especifican las 

características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre 

ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus 

calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán 

un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a 

su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica 

que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el 

artículo 7.2. del CTE: 

  El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 

7.2.1. 

  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el 

artículo 7.2.2. 

  El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los 

suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, 

aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del Director 

de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la 

obra. 

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones 

exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la 

aceptación de los mismos. 

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la 

procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el 

Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su 

aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo 

en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su 

colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten 

defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen 

acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a 

cargo del Contratista. 

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su 

responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los 

mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la 

responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la 

obra. 
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2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para 

su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que 

tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

  Resistencia mecánica y estabilidad. 

  Seguridad en caso de incendio. 

  Higiene, salud y medio ambiente. 

  Seguridad de utilización. 

  Protección contra el ruido. 

  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los 

requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE 

(Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

  Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la 

correspondiente Decisión de la Comisión Europea. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de 

industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la 

obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se 

cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se transpone a 

nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE. 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información 

complementaria. 

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

  En el producto propiamente dicho. 

  En una etiqueta adherida al mismo. 

  En su envase o embalaje. 

  En la documentación comercial que le acompaña. 
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Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una dimensión 

vertical no inferior a 5 mm. 

 
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una 

serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas 

armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen: 

  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 

  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 

  la dirección del fabricante 

  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 

  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 

  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 

  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de 

todas ellas 

  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 

  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a 

sus especificaciones técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de 

letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas 

anteriormente para el símbolo. 

Ejemplo de marcado CE: 

 

Símbolo 

0123 Nº de organismo notificado 

Empresa Nombre del fabricante 

Dirección registrada Dirección del fabricante 

Fábrica Nombre de la fábrica 
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Año Dos últimas cifras del año 

0123-CPD-0456 Nº del certificado de conformidad CE 

EN 197-1 Norma armonizada 

CEM I 42,5 R Designación normalizada 

Límite de cloruros (%) 

Límite de pérdida por calcinación de cenizas (%) 

Nomenclatura normalizada de aditivos 

Información adicional 

 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la 

mención "Prestación no determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene 

requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor 

de esa característica. 

2.1.2.- Hormigones 

2.1.2.1.- Hormigón estructural 

2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las 

masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación 

sensible en las características que poseían recién amasadas. 

  
  Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras 

móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total 

del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el 

volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 

  
  Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero 

endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una 

nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar desperfectos o desgastes en 

las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón. 

  
  El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en 

equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y 

redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el 

transporte y la descarga. 

  

2.1.2.1.2.- Recepción y control 
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  Documentación de los suministros:   
  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección 

Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la 

reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se 

facilitarán los siguientes documentos: 

  Antes del suministro: 

  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente. 

  Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo 

establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  Durante el suministro: 

  Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las 

instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo 

momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como 

mínimo, los siguientes datos: 

  Nombre de la central de fabricación de hormigón. 

  Número de serie de la hoja de suministro. 

  Fecha de entrega. 

  Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

  Especificación del hormigón. 

  En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 

  Designación. 

  Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con 

una tolerancia de ±15 kg. 

  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

  En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 

  Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 

  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

  Tipo de ambiente. 

  Tipo, clase y marca del cemento. 

  Consistencia. 

  Tamaño máximo del árido. 

  Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no 

contiene. 

  Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la 

hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 

  Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 

  Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de 

hormigón fresco. 

  Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona 

que proceda a la descarga. 

  Hora límite de uso para el hormigón. 

  Después del suministro: 

  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con 

poder de representación suficiente. 

  
  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   

  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección 

Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los 
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productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 

reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 

  Identificación de la entidad certificadora. 

  Logotipo del distintivo de calidad. 

  Identificación del fabricante. 

  Alcance del certificado. 

  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 

  Número de certificado. 

  Fecha de expedición del certificado. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  

2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un 

modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones 

para evitar la disgregación de la mezcla. 

  

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la 

colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo 

condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser 

inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del 

hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

  
  Hormigonado en tiempo frío:   

  La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o 

encofrado, no será inferior a 5°C. 

  Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura 

sea inferior a cero grados centígrados. 

  En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de 

cero grados centígrados. 

  En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se 

adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer 

endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos 

correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del 

material. 
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  Hormigonado en tiempo caluroso:   
  Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el 

hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten 

medidas especiales. 

  

2.1.3.- Aceros para hormigón armado 

2.1.3.1.- Aceros corrugados 

2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad 

de la atmósfera ambiental. 

  

2.1.3.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección 

Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la 

reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se 

facilitarán los siguientes documentos: 

  Antes del suministro: 

  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente. 

  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo 

que garanticen el cumplimiento de las siguientes características: 

  Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 

  Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 

  Aptitud al doblado simple. 

  Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir 

los requisitos de los ensayos de fatiga y deformación alternativa. 

  Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características 

de adherencia mediante el ensayo de la viga, presentará un certificado de 

homologación de adherencia, en el que constará, al menos: 

  Marca comercial del acero. 

  Forma de suministro: barra o rollo. 

  Límites admisibles de variación de las características geométricas de los 

resaltos. 

  Composición química. 

  En la documentación, además, constará: 

  El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, 

declaración de estar acreditado para el ensayo referido. 

  Fecha de emisión del certificado. 

  Durante el suministro: 

  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
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  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema 

de identificación del acero que haya empleado el fabricante. 

  La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de 

acero mediante engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las 

barras corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen 

información sobre el país de origen y el fabricante. 

  En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o 

proceda de operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá indicarse 

explícitamente en la correspondiente hoja de suministro. 

  En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se 

precise de procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante 

deberá indicarlos. 

  Después del suministro: 

  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con 

poder de representación suficiente. 

  
  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   

  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección 

Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los 

productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 

reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 

  Identificación de la entidad certificadora. 

  Logotipo del distintivo de calidad. 

  Identificación del fabricante. 

  Alcance del certificado. 

  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 

  Número de certificado. 

  Fecha de expedición del certificado. 

  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de 

garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es suficiente 

para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben 

efectuarse. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados 

acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así 

como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el 

laboratorio como de la realización de los ensayos. 

  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su 

actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

  

2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
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  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de 

la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en 

obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para 

garantizar la necesaria trazabilidad. 

  
  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en 

obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta 

alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se 

considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por 

oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta 

quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

  
  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias 

extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro 

material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 

  
  La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas 

instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades:   
  Almacenamiento de los productos de acero empleados. 

  Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo. 

  Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 

  

2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los 

espesores de recubrimiento. 

  
  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con 

otros metales de muy diferente potencial galvánico. 

  
  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que 

contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores 

a las establecidas. 

  

2.1.4.- Aceros para estructuras metálicas 

2.1.4.1.- Aceros en perfiles laminados 

2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan 

deformaciones permanentes y los daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben 

estar protegidos contra posibles daños en los puntos de eslingado (por donde se sujetan para 

izarlos). 



Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, 

acogida a la D.O. Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Pliego de condiciones 

 

 

 Autor: Laura Muñoz                                                                        Página 43 de 118 

 

  
  Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben 

estar apilados por encima del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier 

acumulación de agua. Los componentes deben mantenerse limpios y colocados de forma que 

se eviten las deformaciones permanentes. 

  

2.1.4.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Para los productos planos: 

  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos 

S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante. 

  Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 

  Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 

  El tipo de documento de la inspección. 

  Para los productos largos: 

  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos 

S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la normativa vigente. 

  

2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una 

manera tal que pudieran haber sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados 

antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen cumpliendo con la norma de producto 

correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión atmosférica pueden 

requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la 

exposición a la intemperie. 

  
  El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, 

cuando se disponga de éstas. 

  

2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su 

fabricante. 
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2.1.5.- Morteros 

2.1.5.1.- Morteros hechos en obra 

2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:   

  En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 

  O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que 

garanticen su perfecta conservación. 

  
  La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y 

almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 

  
  El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 

  

2.1.5.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado 

especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de 

amasado se mide a partir del momento en el que todos los componentes se han 

adicionado. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la normativa vigente. 

  

2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se 

encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos 

que la componen, deteriorando sus características iniciales y por consiguiente no podrá ser 

utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 

  

2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como 

la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función 

del grado de exposición y del riesgo de saturación de agua. 
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  En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las 

medidas oportunas de protección. 

  
  El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla 

debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando 

el amasado se realice a mano, se hará sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando 

como mínimo tres batidas. 

  
  El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este 

tiempo se le podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el 

mortero que no se haya empleado se desechará. 

  

2.1.6.- Conglomerantes 

2.1.6.1.- Yesos y escayolas para revestimientos continuos 

2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados para 

que no sufran alteración. En caso de utilizar sacos, éstos serán con cierre de tipo válvula. 

  

2.1.6.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 

conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la normativa vigente. 

  
  Inspecciones:   

  Para el control de recepción se establecerán partidas homogéneas procedentes de una 

misma unidad de transporte (camión, cisterna, vagón o similar) y que provengan de una 

misma fábrica. También se podrá considerar como partida el material homogéneo 

suministrado directamente desde una fábrica en un mismo día, aunque sea en distintas 

entregas. 

  A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Dirección Facultativa comprobará 

que: 

  El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado. 

  El producto es identificable con lo especificado anteriormente. 

  El producto estará seco y exento de grumos. 
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2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la misma, en un local seco, 

cubierto y cerrado durante un mínimo de sesenta días desde su recepción. 

  

2.1.7.- Materiales cerámicos 

2.1.7.1.- Ladrillos cerámicos cara vista 

2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 

  
  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad 

ambiente. 

  
  La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca 

de los pilares de la estructura. 

  

2.1.7.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 

conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la normativa vigente. 

  

2.1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan 

aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que 

los puedan manchar o deteriorar. 

  
  Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, 

sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y 

eflorescencias. 
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  Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos 

de acciones externas que alteren su aspecto. 

  
  Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 

  
  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación 

debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 

  
  Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y 

dispondrá de chorro de agua sobre el disco. 

  
  Cuando se corten ladrillos hidrofugados, clinker o de baja absorción, éstos deben estar 

completamente secos, dejando transcurrir 2 días desde su corte hasta su colocación, para que 

se pueda secar perfectamente la humedad provocada por el corte. 

  
  Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el 

ladrillo antes de su puesta en obra. 

  
  Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez 

que se cambie de color de ladrillo. 

  

2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  No se deben mezclar partidas en un mismo tajo, si éstas tienen distintas entonaciones. 

  
  Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 

  
  Los ladrillos hidrofugados, clinker o de baja absorción, se deben colocar completamente secos, 

por lo que es necesario quitar el plástico protector del paquete al menos 2 días antes de su 

puesta en obra. 

  

2.1.8.- Prefabricados de cemento 

2.1.8.1.- Bloques de hormigón 

2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets, de modo que se garantice su 

inmovilidad tanto longitudinal como transversal, procurando evitar daños a los mismos. 
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  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la transpiración de las piezas 

en contacto con la humedad ambiente. 

  
  En caso de utilizar cintas o eslingas de acero para la sujeción de los paquetes, éstos deben 

tener los cantos protegidos por medio de cantoneras metálicas o de madera, a fin de evitar 

daños en la superficie de los bloques. 

  

2.1.8.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 

conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la normativa vigente. 

  

2.1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan 

aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que 

los puedan manchar o deteriorar. 

  
  Los bloques no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, 

sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y 

eflorescencias. 

  
  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación 

debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 

  
  Cuando sea necesario, las piezas se deben cortar limpiamente con la maquinaria adecuada. 

  

2.1.8.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Se aconseja que en el momento de la puesta en obra hayan transcurrido al menos 28 días 

desde la fecha de fabricación. 
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  Se debe evitar el uso de bloques secos, que hayan permanecido largo tiempo al sol y se 

encuentren deshidratados, ya que se provocaría la deshidratación por absorción del mortero 

de juntas. 

  

2.1.9.- Suelos de madera 

2.1.9.1.- Suelos laminados 

2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los tableros se deben suministrar en paquetes que los protejan de los cambios de humedad y 

de las agresiones mecánicas. 

  

2.1.9.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 

conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la normativa vigente. 

  

2.1.9.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en su embalaje. 

  
  Se mantendrán en lugares cubiertos, secos y bien ventilados. 

  
  Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas, en pilas de 1 metro como máximo, de 

manera que no se deformen. 

  

2.1.9.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Antes de instalar el producto se debe acomodar éste a las condiciones de temperatura 

(preferiblemente entre 15°C y 25°C) y humedad ambiente (entre 50% y 70%) propias de la 

habitación en la que vaya a ser instalado. 

  



Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, 

acogida a la D.O. Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Pliego de condiciones 

 

 

 Autor: Laura Muñoz                                                                        Página 50 de 118 

 

  Los embalajes se deben dejar cerrados durante un periodo mínimo de 48 horas en la 

habitación a la que esté destinado, en posición horizontal y separado de las paredes. 

  
  Para la colocación del suelo laminado, se partirá de una superficie seca, limpia y nivelada. Se 

eliminarán todas las irregularidades que pudiesen suponer un mal asiento del tablero sobre la 

solera. 

  

2.1.10.- Carpintería y cerrajería 

2.1.10.1.- Ventanas y balconeras 

2.1.10.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Las ventanas y balconeras deben ser suministradas con las protecciones necesarias para que 

lleguen a la obra en las condiciones exigidas y con el escuadrado previsto. 

  

2.1.10.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 

conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la normativa vigente. 

  

2.1.10.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e 

impactos. 

  
  No deben estar en contacto con el suelo. 

  

2.1.10.2.- Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 

2.1.10.2.1.- Condiciones de suministro 

  
  Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características y 

se asegure su escuadría y planeidad. 
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2.1.10.2.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 

requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la 

conformidad. 

  El fabricante deberá suministrar junto con la puerta todas las instrucciones para la 

instalación y montaje de los distintos elementos de la misma, comprendiendo todas las 

advertencias necesarias sobre los riesgos existentes o potenciales en el montaje de la puerta 

o sus elementos. También deberá aportar una lista completa de los elementos de la puerta 

que precisen un mantenimiento regular, con las instrucciones necesarias para un correcto 

mantenimiento, recambio, engrases, apriete, frecuencia de inspecciones, etc. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la normativa vigente. 

  

2.1.10.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e 

impactos. 

  
  No deben estar en contacto con el suelo. 

  

2.1.11.- Instalaciones 

2.1.11.1.- Tubos de PVC-U 

2.1.11.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en 

cajas adecuadas para ellos. 

  
  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones 

por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 

  
  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante 

el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
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  Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 

accesorios en la base del camión. 

  

2.1.11.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para sistemas de 

evacuación y de 2 m para saneamiento enterrado y al menos una vez por elemento con: 

  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de 

fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de 

fabricación en caso de existir más de una). 

  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente 

sobre el elemento de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a 

la intemperie, instalación y puesta en obra. 

  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente 

sobre la aptitud al uso del elemento. 

  Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared 

menos de 0,25 mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor. 

  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color 

base del elemento. 

  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 

  Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la normativa vigente. 

  

2.1.11.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 

  
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 

  
  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

  
  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho 

plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los 

tubos. 

  
  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de 

forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por 
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ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas 

adyacentes. 

  
  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el 

lugar de trabajo. 

  
  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues 

puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los 

accesorios se debe realizar mediante líquido limpiador y siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

  
  El tubo se debe cortar limpio de rebabas. 

  

2.1.11.2.- Tubos de polietileno 

2.1.11.2.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en 

cajas adecuadas para ellos. 

  
  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones 

por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 

  
  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante 

el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 

  
  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 

accesorios en la base del camión. 

  
  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del 

camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su 

aplastamiento. 

  
  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita 

en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que 

permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 

  
  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 

  

2.1.11.2.2.- Recepción y control 
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  Documentación de los suministros:   
  Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al 

menos una vez por tubo o accesorio, con: 

  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de 

fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de 

fabricación en caso de existir más de una). 

  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente 

sobre el tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, 

exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 

  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente 

sobre la aptitud al uso del elemento. 

  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color 

base del elemento. 

  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 

  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en 

consecuencia. 

  Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico, 

electromecánico o autorregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, para 

facilitar el proceso. Cuando se utilicen códigos de barras para el reconocimiento numérico, 

la etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio y protegerse de deterioros. 

  Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea 

necesario, con el fin de evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos 

una etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y dimensiones del artículo, el número de 

unidades y cualquier condición especial de almacenamiento. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la normativa vigente. 

  

2.1.11.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 

  
  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

  
  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho 

plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los 

tubos. 

  
  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de 

forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por 

ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas 

adyacentes. 
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  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en 

soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 

  
  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. 

No debe hacerse jamás en espiral. 

  
  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el 

lugar de trabajo. 

  
  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues 

puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los 

accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante. 

  
  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 

  

2.1.11.3.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC-C) 

2.1.11.3.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los 

accesorios en cajas adecuadas para ellos. 

  
  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones 

por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes 

innecesarios. 

  
  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante 

el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 

  
  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 

accesorios en la base del camión. 

  
  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del 

camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su 

aplastamiento. 

  
  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita 

en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que 

permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 

  
  Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 
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2.1.11.3.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por 

accesorio, con: 

  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 

  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de 

fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de 

fabricación en caso de existir más de una). 

  Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o 

accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la 

intemperie, instalación y puesta en obra 

  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente 

en el comportamiento funcional del tubo o accesorio. 

  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color 

base del tubo o accesorio. 

  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 

  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en 

consecuencia. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la normativa vigente. 

  

2.1.11.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben 

utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen. 

  
  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

  
  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho 

plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los 

tubos. 

  
  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de 

forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por 

ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas 

adyacentes. 
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  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en 

soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 

  
  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. 

No debe hacerse jamás en espiral. 

  
  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el 

lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura. 

  
  Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben 

asegurar que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas 

empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con el tubo. 

  
  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues 

puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se 

deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en los mismos. La limpieza 

del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante. 

  
  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 

  

2.1.11.4.- Grifería sanitaria 

2.1.11.4.1.- Condiciones de suministro 

  
  Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora. 

  

2.1.11.4.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con: 

  Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1 

  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 

  El nombre o identificación del fabricante en la montura. 

  Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de caudal sólo es 

exigible si el grifo está dotado de un regulador de chorro intercambiable). 

  Para los mezcladores termostáticos 

  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 

  Las letras LP (baja presión). 

  Los dispositivos de control de los grifos deben identificar: 

  Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría. 

  Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente. 

  Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar marcada una 

escala graduada o símbolos para control de la temperatura. 
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  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la normativa vigente. 

  
  Inspecciones:   

  El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua caliente a la 

izquierda cuando se mira al grifo de frente. En caso de dispositivos de control situados uno 

encima del otro, el agua caliente debe estar en la parte superior. 

  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 

  La no existencia de manchas y bordes desportillados. 

  La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas. 

  El color y textura uniforme en toda su superficie. 

  

2.1.11.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 

intemperie. 

  

2.1.11.5.- Aparatos sanitarios cerámicos 

2.1.11.5.1.- Condiciones de suministro 

  
  Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 

  

2.1.11.5.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material dispondrá de los siguientes datos: 

  Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante. 

  Las instrucciones para su instalación. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 

según la normativa vigente. 

  

2.1.11.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se 

colocarán en posición vertical. 
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2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se 

organizan en los siguientes apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como 

químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y 

los componentes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la 

componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los 

criterios que marca la propia normativa. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que 

luego será comprobada en obra. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de 

la Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos 

exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del 

proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director de la Ejecución de la Obra 

de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, 

las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE 

Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra 

realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 

AMBIENTALES 

En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse 

los trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario 

adoptar una serie de medidas protectoras. 

DEL CONTRATISTA 

En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una 

serie de documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la 

empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en 

obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), 

deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas 

especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en 

cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada 

elemento constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la 

unidad de obra. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse 

una determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de 

ejecución del resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el 

Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de 

las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados por las 

operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados 

y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por 

el propio Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio 

precio de la unidad de obra. 

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de 

obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran 

detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, 

del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está 

incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la 

correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los 

controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la 

Obra. 

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de 

acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con 

intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado 

oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director 

de Ejecución de la Obra consigne. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos 

precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de 

Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de 

Obra. 

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los 

materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes 

indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se 
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requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u 

ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las 

operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados 

afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las 

operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en 

funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares. 

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los 

planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será 

abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra 

que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier 

defecto de ejecución. 

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 

A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes 

capítulos de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una 

vez extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que 

resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las 

características del terreno. 

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una 

vez finalizado el proceso de compactación. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 

secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las 

secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones. 

CIMENTACIONES 

Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de 

las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la 

superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 

secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las 

secciones de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 

secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las 

secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales 

metálicos los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 

ESTRUCTURAS (FORJADOS) 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados 

de cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, 

descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de 

X m². 
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En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios 

distintos, que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, 

cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los 

elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara 

inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de 

huecos. 

ESTRUCTURAS (MUROS) 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para 

fachadas y particiones. 

FACHADAS Y PARTICIONES 

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales 

de fachadas y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea 

mayor de X m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera 

huecos. Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se 

medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles. 

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero 

se sumará a la medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al 

desarrollo de las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y 

particiones descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de 

todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los materiales que forman 

dinteles, jambas y vierteaguas. 

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y 

dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, 

antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su 

superficie. 

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente 

en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor 

del cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el 

forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización. 

INSTALACIONES 

Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, 

considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales. 

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los 

paramentos verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de 

superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el 

exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la ejecución de 

mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados 

no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 

2.2.1.- Acondicionamiento del terreno 
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Unidad de obra E02AM010: Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima 

de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin 

incluir transporte a vertedero autorizado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios 

para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, 

broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 

profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 

25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a 

camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Inspección ocular del terreno. 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 

servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a 

iniciar. 

DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a 

realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en 

su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de 

conducción de energía eléctrica. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y 

disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar 

el replanteo definitivo de la obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

  
Unidad de obra E02AM030: Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla 

semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una 

profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota 

de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de 
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paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los 

materiales excavados y carga a camión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 

servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a 

iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 

correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado 

en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y 

compacidad o consistencia del terreno. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la 

excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos 

horizontales y verticales de los puntos del terreno. 

Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las 

construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a 

realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en 

su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de 

conducción de energía eléctrica. 

Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de 

las excavaciones. 

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Director de 

Ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a 

adoptar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 

camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 

horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción 

de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 

desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas 

para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe 

la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las 

entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación 

del Director de Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir 

la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez 

realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la 

excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 

unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 

  
Unidad de obra E02AM040: Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla 

semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una 

profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota 

de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de 

paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los 

materiales excavados y carga a camión. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 

servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a 

iniciar. 

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 

correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado 

en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y 

compacidad o consistencia del terreno. 

Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la 

excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos 

horizontales y verticales de los puntos del terreno. 
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Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las 

construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 

DEL CONTRATISTA 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a 

realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en 

su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de 

conducción de energía eléctrica. 

Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de 

las excavaciones. 

En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Director de 

Ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a 

adoptar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 

camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 

horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción 

de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 

desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas 

para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe 

la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las 

entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación 

del Director de Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir 

la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez 

realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la 

excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que 

unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra. 

  
Unidad de obra E02AM060: Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra 

artificial caliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo mecánico 

con rodillo vibrante tándem autopropulsado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza; y 

compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo mecánico 

formado por rodillo vibrante tándem autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no 

inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 

103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de 

los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el 

movimiento de tierras a realizar en obra. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie a rellenar está limpia, presenta un aspecto cohesivo y 

carece de lentejones. 

AMBIENTALES 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de 

relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 

Compactación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible 

contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 

Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

2.2.2.- Cimentaciones 

  
Unidad de obra E02CM010: Capa de hormigón de limpieza HL-150/P/20 fabricado en central 

y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de 

espesor, mediante el vertido con cubilote de hormigón HL-150/P/20 fabricado en central, en el 

fondo de la excavación previamente realizada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- CTE. DB HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el 

terreno de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. 

El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno 

de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se 

incorporará a la documentación final de obra. 

En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al 

previsto y, apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio 

geotécnico, que el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las 

previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia y una humedad 

similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes 

tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan 

corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. 

Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos 

enterrados de la instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es 

horizontal y presenta una superficie limpia. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 

viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 

48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 

bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 

fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 

autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del 

hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie quedará horizontal y plana. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 

incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

2.2.3.- Estructuras 
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Unidad de obra EAS005: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 500x500 mm y 

espesor 20 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 25 mm 

de diámetro y 35 cm de longitud total. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

La zona de soldadura no se pintará. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 

500x500 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 

S de 25 mm de diámetro y 35 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p 

de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión 

del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, 

despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de 

transporte, manipulación o montaje. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos 

técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de 

montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la 

documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén 

certificados por un organismo acreditado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación 

y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado 

superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra EAS005b: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 600x600 mm y 

espesor 22 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 32 mm 

de diámetro y 50 cm de longitud total. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

La zona de soldadura no se pintará. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 

600x600 mm y espesor 25 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 

S de 25 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p 

de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión 

del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, 

despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de 

transporte, manipulación o montaje. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos 

técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de 

montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la 

documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén 

certificados por un organismo acreditado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación 

y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado 

superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra EAS005c: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 500x500 mm y 

espesor 18 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 25 mm 

de diámetro y 40 cm de longitud total. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

La zona de soldadura no se pintará. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 

500x500 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 

S de 25 mm de diámetro y 35 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p 

de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión 

del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, 

despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de 

transporte, manipulación o montaje. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos 

técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de 

montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la 

documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén 

certificados por un organismo acreditado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación 

y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado 

superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra EAS005d: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 350x350 mm y 

espesor 15 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm 

de diámetro y 30 cm de longitud total. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

La zona de soldadura no se pintará. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 

350x350 mm y espesor 15 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 

S de 16 mm de diámetro y 30 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p 

de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión 

del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, 

despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de 

transporte, manipulación o montaje. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos 

técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de 

montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la 

documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén 

certificados por un organismo acreditado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación 

y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado 

superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra EAS005e: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 400x400 mm y 

espesor 18 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm 

de diámetro y 30 cm de longitud total. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

La zona de soldadura no se pintará. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 

400x400 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 

S de 16 mm de diámetro y 30 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p 

de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión 

del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, 

despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de 

transporte, manipulación o montaje. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos 

técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de 

montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la 

documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén 

certificados por un organismo acreditado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación 

y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado 

superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.4.- Fachadas 

  
Unidad de obra FLM010: Cerramiento de fachada formado por panel sándwich aislante para 

fachadas, de 30 mm de espesor y 1100 mm de ancho, formado por dos paramentos de chapa 

lisa de acero prelacado, de espesor exterior 0,6 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante 

de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, con sistema de fijación oculto. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de cerramiento de fachada con panel sándwich aislante para fachadas, de 

35 mm de espesor y 1100 mm de ancho, formado por dos paramentos de chapa lisa de acero 

prelacado, de espesor exterior 0,6 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano 

de densidad media 40 kg/m³, con junta diseñada para fijación con tornillos ocultos, remates y 

accesorios. Incluso replanteo, p/p de mermas, remates, cubrejuntas y accesorios de fijación y 

estanqueidad. Totalmente montado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la estructura portante presenta aplomado, planeidad y horizontalidad 

adecuados. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 

50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de los paneles. Colocación del remate inferior de la fachada. Colocación de 

juntas. Colocación y fijación del primer panel. Colocación y fijación del resto de paneles, 

según el orden indicado. Remates. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será resistente y estable frente a las acciones, tanto exteriores como 

provocadas por el propio edificio. La fachada será estanca y tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se 

evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 

esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
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Unidad de obra FPP020: Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de 

hormigón armado de 12 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxima, acabado 

liso de color a una cara, montaje horizontal. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje horizontal de cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, 

lisos, de hormigón armado de 12 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxima, 

acabado liso de color a una cara, con inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de piezas 

especiales y elementos metálicos para conexión entre paneles y entre paneles y elementos 

estructurales, sellado de juntas con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo y retacado 

con mortero sin retracción en las horizontales, colocación en obra de los paneles con ayuda de 

grúa autopropulsada y apuntalamientos. Totalmente montados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FPP. Fachadas prefabricadas: Paneles. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie de apoyo de las placas está correctamente nivelada con 

la cimentación. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 

50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo. Posicionado del panel 

en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel. Soldadura de los 

elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas y retacado final con mortero de 

retracción. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto quedará aplomado, bien anclado a la estructura soporte y será estanco. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se 

evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 

esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
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Unidad de obra FCA035: Carpintería de acero galvanizado, en ventana practicable de una 

hoja de 60x120 cm, perfilería con premarco. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de carpintería de acero galvanizado, en ventana practicable de una hoja 

de 60x120 cm, perfilería compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de 

estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación, 

sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 

Elaborada en taller. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 

revestimientos. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 

50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de 

juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente 

estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra FCA040: Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 840x2040 mm 

de luz y altura de paso, troquelada con un cuarterón superior y otro inferior a dos caras, 

acabado pintado con resina de epoxi color blanco, cerradura con tres puntos de cierre. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de puerta de entrada de una hoja de 52 mm de espesor, 840x2040 mm 

de luz y altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi color blanco formada por dos 

chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón 

superior y otro inferior a dos caras, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de 

poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a 

obra, cerradura con tres puntos de cierre, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón 

de silicona neutra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y 

probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 

(incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 

revestimientos. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 

50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Marcado de los puntos de fijación y recibido de patillas. Colocación de la carpintería. 

Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La puerta quedará totalmente 

estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra FDG010: Puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio extrusionado, 

300x250 cm, panel totalmente ciego, acabado blanco, apertura automática. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio extrusionado, 

300x250 cm, panel totalmente ciego, acabado blanco. Apertura automática con equipo de 

motorización (incluido en el precio). Incluso cajón recogedor forrado, torno, muelles de torsión, 

poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y falleba de accionamiento 

manual. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la 

empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 

precio). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la altura del hueco es suficiente para permitir su cierre. 

Se comprobará que los revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no 

sobresalen de la hoja de cierre, para evitar rozamientos. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre de lamas en las guías. 

Colocación y fijación del eje a los soportes. Fijación del cierre de lamas al tambor. Montaje 

del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de 

mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Funcionamiento de cierres. 

Normativa de aplicación: NTE-FDC. Fachadas. Defensas: Cierres 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

2.2.5.- Particiones 
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Unidad de obra PTX010: Hoja de partición interior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de 

ladrillo cerámico cara vista perforado hidrofugado, salmón, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con 

junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de hoja de partición interior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 

cara vista perforado hidrofugado, salmón, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm, 

rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y 

aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, rejuntado y 

limpieza. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- CTE. DB HR Protección frente al ruido. 

- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 

encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, y que se 

dispone en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior 

a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de 

miras de referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas 

y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 

Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. Encuentros de la 

fábrica con fachadas, soportes y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 

Repaso de juntas y limpieza. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. 

Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación sobre el 

elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 

esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
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2.2.6.- Instalaciones 

  
Unidad de obra ICA010: Termo eléctrico, mural vertical, resistencia envainada, 75 l, 1600 W. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y formación de falso techo continuo, constituido por placas nervadas de escayola, de 

100x60 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante estopadas 

colgantes de pasta de escayola y fibras de esparto, repartidas uniformemente (3 fijaciones/m²) y 

separadas de los paramentos verticales un mínimo de 5 mm. Incluso p/p de pegado de los 

bordes de las placas y rejuntado de la cara vista con pasta de escayola; realización de juntas de 

dilatación, repaso de las juntas, enlucido final del falso techo con una capa de menos de 1 mm 

de espesor de escayola y paso de la canalización de protección del cableado eléctrico. 

Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-RTC. Revestimientos de techos: Continuos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar 

huecos para instalaciones. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las 

instalaciones situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación y fijación de las estopadas. 

Colocación de las placas. Realización de orificios para el paso de los tubos de la 

instalación eléctrica. Enlucido de las placas con pasta de escayola. Paso de la canalización 

de protección del cableado eléctrico. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad 

y nivelación. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar 

huecos para instalaciones. 

  
Unidad de obra IEP010: Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 106 m 

de conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 4 picas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de 

longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora 

con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes 
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intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-

100), de 20 mm de diámetro exterior, PN=16 atm, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 

cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y 

nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los 

riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior 

de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve 

de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1/2" de diámetro con mando de 

cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites 

de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada 

sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios 

y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con 

hormigón en masa HM-20/P/20/I y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior 

relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 

Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o 

elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. 

Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del 

hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la 

arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. 

Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la 

red general del municipio. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

  CTE. DB HS Salubridad 
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  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 

sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IEP020: Toma de tierra independiente de profundidad, método jabalina, con 

un electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal 

nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para 

aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto, válvulas de esfera con conexiones 

roscadas hembra de 1/2" de diámetro, incluso filtro retenedor de residuos, elementos de 

montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, 

conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación del contador. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La conexión a la red será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IEC010: Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, 

para 1 contador trifásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar 

o local. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 

con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, 

aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos 

metálicos y el yeso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Victoria "ROCA", 

color blanco, de 520x410 mm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 

5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y desagüe, con sifón botella, serie Botella-

Curvo "ROCA", modelo 506401614, acabado cromo, de 250x35/95 mm. Incluso llaves de 

regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la 

red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 

conexionado, probado y en funcionamiento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 

instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de 

los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y 

colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión 

a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de 

juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se 

garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y 

suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, 

ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan 

impactos sobre su superficie. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IEL010: Línea general de alimentación enterrada formada por cables 

unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x240+1G120 mm², siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 200 mm de 

diámetro. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 

con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, 

aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos 

metálicos y el yeso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color 

blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y 

codo de evacuación; lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie básica, color blanco, de 

650x510 mm con grifería monomando, acabado cromado, compuesta de aireador; plato de 

ducha acrílico gama básica, color, de 75x75 cm, con juego de desagüe provisto de grifería 

monomando serie básica, acabado cromado. Incluso desagües, llaves de regulación, enlaces de 

alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de desagüe 

existente, fijación de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente instalados, conexionados, 

probados y en funcionamiento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 

instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación de los aparatos. Colocación 

de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y 

colocación de aparatos. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión 

a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de 

juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Quedarán nivelados en ambas direcciones, en la posición prevista y fijados 

correctamente. Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas 

con el paramento soporte y con la grifería. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Todos los aparatos sanitarios se precintarán, quedando protegidos de materiales agresivos, 

impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterán a cargas para las cuales no 
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están diseñados, ni se manejarán elementos duros ni pesados en sus alrededores, para evitar 

que se produzcan impactos sobre su superficie. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IED010: Línea general trifásica empotrada, formada por cables unipolares 

con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, 

bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, de 32 mm de diámetro. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 

con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, 

aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos 

metálicos y el yeso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria con tanque bajo serie básica, color 

blanco, compuesto de taza, asiento, tapa especial, mecanismo de doble descarga, salida dual con 

juego de fijación y codo de evacuación. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación 

flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y 

sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 

instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de 

los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y 

colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. 

Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se 

garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y 

suciedad, y evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, 

ni se manejarán elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan 

impactos sobre su superficie. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IED010b: Línea monofásica empotrada , formada por cables unipolares con 

conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G 6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo 

tubo protector flexible, corrugado, de PVC, de 32 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia 

envainada, capacidad 75 l, potencia 1600 W, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento 

de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio, lámpara de control y termostato de 

regulación para A.C.S. acumulada. Incluso soporte y anclajes de fijación, válvula de seguridad 

antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en 

la salida. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora 

para la comprobación de su correcto funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el paramento soporte se encuentra completamente terminado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación 

del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de 

tierra. Puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El termo será accesible. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IED010c: 2 x Línea monofásica empotrada , formada por cables unipolares 

con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G 16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 

V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, de 32 mm de diámetro. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 

PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA 

UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente 

y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro 

exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción 

a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, 
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conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas 

de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

  CTE. DB HS Salubridad 

  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 

recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 

sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IED010d: 3 x Línea trifásica empotrada, formada por cables unipolares con 

conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G 6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo 

tubo protector flexible, corrugado, de PVC, de 50 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y 

embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 

suficiente para su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IED010e: Línea trifásica empotrada, formada por cables unipolares con 

conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G 1,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo 

tubo protector flexible, corrugado, de PVC, de 50 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta y 1 escurridor, de 800x490 

mm, para encimera de cocina, con grifería convencional serie básica, compuesta de caño 

giratorio, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, válvula con desagüe, sifón y enlaces 

de alimentación flexibles. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de 

desagües existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en 

funcionamiento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado en el paramento de la situación del fregadero. Colocación, nivelación 

y fijación de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación del fregadero sobre los 

elementos de soporte. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación será adecuada. La conexión a las redes será correcta. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IED010f: 2 x Línea trifásica empotrada para servicios generales, formada por 

cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x25+1G16 25 mm², siendo su 

tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de polipropileno, de 63 

mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de toma de tierra independiente de profundidad con método jabalina, 

compuesta por electrodo de 2 m de longitud hincado en el terreno, conectado a puente para 

comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso 

replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación 

de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón, 

relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y 

conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada, 

conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 

servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en 

baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Excavación. Hincado del electrodo. Colocación de la arqueta de registro. 

Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexionado 

a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta 

conexión. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 

Normativa de aplicación: GUIA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFA010: Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de 

longitud, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 20 mm de 

diámetro exterior, PN=16 atm y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de 

polipropileno. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura metálica del edificio 

compuesta por 80 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para 

la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 

26 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de 

enlace de toma de tierra de los pilares metálicos a conectar y 4 picas para red de toma de tierra 

formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de 

longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso punto de separación pica-

cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente 

montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 

pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 

- ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales 

de instalación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en 

baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a 

tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. 

Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas 

de servicio. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta 

conexión. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 

Normativa de aplicación: GUIA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFB005: Tubería para alimentación de agua potable, colocada 

superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro 

exterior, serie 5, PN=6 atm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de 

caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, 

formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material 

transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. 

Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para 

protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y 

preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-13 y GUIA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en 

baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de 

tubos y piezas especiales. Conexionado. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFC090: Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal 

nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, válvulas 

de esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general 

de protección con la centralización de contadores, formada por cables unipolares con 

conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x240+1G120 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 

bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 200 mm de diámetro, resistencia a 

compresión mayor de 450 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 

cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 

vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 

hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el 

posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y 

probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-14 y GUIA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación. 

Instalación y colocación de los tubos: 

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de 

materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de 

cables. 

- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 

generales.. 

- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 

- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales 

protectoras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en 

baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. 

Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno 

envolvente. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFI008: Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y 

embellecedor de acero inoxidable. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de derivación individual trifásica empotrada para servicios generales, 

delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de 

mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, 

ES07Z1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector flexible, 

corrugado, de PVC, con IP 545, de 32 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de 

sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 

Instalación y colocación de los tubos: 

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de 

materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de 

cables. 

- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 

generales.. 

- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 

- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales 

protectoras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 
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DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en 

baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 

Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra III130: Luminaria modelo CoreLine panel de empotrar modular, de 

597x450x31 mm, 33 W. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de derivación individual monofásica empotrada para servicios 

generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el 

cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores 

de cobre, RZ1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector 

flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 40 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, 

elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, 

conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 

Instalación y colocación de los tubos: 

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de 

materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de 

cables. 

- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 

generales.. 

- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 

- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales 

protectoras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en 

baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 

Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra III150: Luminaria modelo GentleSpace gen2 suspendida, de 450x350x100 

mm, 87 W. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de derivación individual monofásica empotrada para servicios 

generales, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el 

cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores 

de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector 

flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 32 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, 

elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, 

conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 

Instalación y colocación de los tubos: 

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de 

materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de 

cables. 

- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 

generales.. 

- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 

- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales 

protectoras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en 

baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 

Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IOD002: Detector óptico de humos y térmico convencional, de ABS color 

blanco, modelo DOHT2 "GOLMAR". 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de derivación individual trifásica empotrada para servicios generales, 

delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de 

mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, 

RZ1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, 

corrugado, de PVC, con IP 545, de 50 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de 

sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 

Instalación y colocación de los tubos: 

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de 

materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de 

cables. 

- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 

generales.. 

- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 
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- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales 

protectoras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en 

baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 

Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IOA020: Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal 

fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de derivación individual trifásica empotrada para servicios generales, 

delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de 

mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, 

RZ1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, 

corrugado, de PVC, con IP 545, de 50 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de 

sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 

Instalación y colocación de los tubos: 

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de 

materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de 

cables. 

- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 

generales.. 
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- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 

- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales 

protectoras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en 

baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 

Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IOX010: Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 

presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de derivación individual trifásica empotrada para servicios generales, 

delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de 

mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, 

RZ1-K (AS) 4x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector 

flexible, corrugado, de polipropileno, con IP 549, de 63 mm de diámetro. Incluso p/p de 

accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, 

conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 

Instalación y colocación de los tubos: 

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de 

materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de 

cables. 
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- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones 

generales.. 

- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 

- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales 

protectoras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que 

hay espacio suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en 

baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 

Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

2.2.7.- Revestimientos 

  
Unidad de obra RIP025: Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre 

paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mano de fondo y dos 

manos de acabado (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 

lámparas fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de luminaria de chapa de acero lacado en color 

blanco y lamas transversales estriadas; reflector de aluminio brillante; balasto magnético; 

protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material 

auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
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El paramento soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 

accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra RSL010: Pavimento laminado de lamas de 1200x190 mm, ensambladas con 

adhesivo, colocadas sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de 

espesor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de luminaria lineal, de 1486x85x85 mm, para 1 lámpara fluorescente T5 

de 80 W, con cuerpo de luminaria formado por perfiles de aluminio extruido, termoesmaltado 

gris RAL 9006; tapas finales; difusor opal de alta transmitancia; reflector interior 

termoesmaltado, blanco; protección IP 20. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material 

auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

El paramento soporte estará completamente acabado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y 

accesorios. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra RSI020: Pavimento industrial polimérico constituido por solera de hormigón 

en masa HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor, 
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extendido y vibrado manual y capa de rodadura de 0,5 a 1,0 mm de espesor, con 

recubrimiento de resina epoxi, Mastertop 1210 Polykit "BASF Construction Chemical" y capa 

de acabado de resina epoxi de color gris RAL 7032. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de detector óptico de humos y térmico convencional, de ABS color 

blanco, modelo DOHT2 "GOLMAR", formado por un elemento sensible a humos claros y a el 

incremento lento de la temperatura para una temperatura máxima de alarma de 60°C, para 

alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de activación e indicador de alarma color rojo, salida 

para piloto de señalización remota y base universal. Totalmente montado, conexionado y 

probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 

suficiente para su instalación. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de 

la actividad. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Fijación de la base. Montaje del detector. Conexionado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra RTA010: Falso techo continuo para revestir, de placas nervadas de escayola, 

de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante estopadas 

colgantes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal 

fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, 

con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de 

carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, 

conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
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- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La visibilidad será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra RVE010: Espejo de luna incolora, de 5 mm de espesor, fijado con masilla al 

paramento. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 

presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y 

manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

DEL CONTRATISTA 

Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de 

la actividad. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del 

extintor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa 

identificativa. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

2.2.8.- Señalización y equipamiento 

  
Unidad de obra SAL050: Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Victoria "ROCA", 

color blanco, de 520x410 mm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", 

modelo 5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y desagüe, con sifón botella, serie 

Botella-Curvo "ROCA", modelo 506401614, acabado cromo, de 250x35/95 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre 

paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mediante aplicación de 

una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de 

acabado con pintura plástica basada en un copolímero acrílico-vinílico (rendimiento: 0,1 l/m² 

cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el 

soporte base. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones 

de pintura, manchas de óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. 

Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos como 

carpinterías y vidriería de las salpicaduras de pintura. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior 

a 28°C. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de 

acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá buen aspecto. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo 

criterio que el soporte base. 

  
Unidad de obra SMS005: Inodoro con tanque bajo serie básica, color blanco. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de pavimento laminado de Clase 32: Comercial general, con resistencia 

a la abrasión AC4, formado por lamas de 1200x190 mm, constituidas por tablero base de HDF 

laminado decorativo en pino, acabado con capa superficial de protección plástica, ensamblado 

mediante encolado simple completo entre las tablas, con adhesivo tipo D3 (antihumedad). Todo 

el conjunto instalado en sistema flotante sobre lámina de espuma de polietileno de alta 

densidad de 3 mm de espesor. Incluso p/p de molduras cubrejuntas, adhesivo y accesorios de 

montaje para el pavimento laminado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la 

medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de 

piezas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que los huecos de la edificación están debidamente cerrados y 

acristalados, para evitar los efectos de las heladas, entrada de agua de lluvia, humedad 

ambiental excesiva, insolación indirecta, etc. 

Se comprobará que está terminada la colocación del pavimento de las zonas húmedas y 

de las mesetas de las escaleras. 

Se comprobará que los trabajos de tendido de yeso y colocación de falsos techos están 

terminados y las superficies secas. 

Se comprobará que los precercos de las puertas están colocados. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la primera hilada por una 

esquina de la habitación. Colocación y recorte de las siguientes hiladas. Encolado de las 

tablas a través del machihembrado. Limpieza de restos de adhesivo que puedan rebosar 

por las juntas. Colocación y recorte de la última hilada. Corte de las piezas para 

empalmes, esquinas y rincones. Fijación de las piezas sobre el paramento. Ocultación de 

la fijación por enmasillado. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen aspecto y ausencia de cejas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y rozaduras. Se protegerá frente a la humedad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra SMS010: Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color 

blanco; lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie básica, color blanco, de 650x510 mm 

con grifería monomando, acabado cromado, con aireador; plato de ducha acrílico gama 

básica, color, de 75x75 cm, con juego de desagüe provisto de grifería monomando serie 

básica, acabado cromado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de pavimento industrial polimérico constituido por solera de hormigón en masa 

HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor, realizada sobre 

capa base existente (no incluida en este precio); y capa de rodadura de 0,5 a 1,0 mm de espesor, 

con recubrimiento de resina epoxi, Mastertop 1210 Polykit "BASF Construction Chemical" y 

capa de acabado de resina epoxi de color gris RAL 7032. Incluso p/p de limpieza de la superficie 

soporte, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, emboquillado o conexión 

de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de 

instalaciones ejecutadas bajo el pavimento, ejecución de la capa de rodadura y limpieza final de 

la superficie acabada. Sin incluir juntas de hormigonado, de retracción y de dilatación, ni juntas 

perimetrales. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma 

previstas. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 

viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 

48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 

bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
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fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 

autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el 

control de empresas especializadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Tendido de 

niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. 

Vertido y compactación del hormigón. Aplicación con rodillo de la primera capa de 

resina. Aplicación con rodillo de la segunda capa de resina. Limpieza final del 

pavimento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas siguientes 

a su realización, excepto la necesaria para realizar los trabajos de ejecución de juntas y control 

de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

  
Unidad de obra SCF010: Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta y 1 escurridor, de 800x490 

mm, con grifería convencional serie básica con caño giratorio, con aireador y enlaces de 

alimentación flexibles. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de espejo de luna incolora, de 5 mm de espesor, con pintura de 

protección, color plata, por su cara posterior, fijado con masilla al paramento. Incluso canteado 

perimetral, y masilla. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie soporte está terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación del soporte. Aplicación de la masilla. Colocación del espejo. 

Limpieza final. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El espejo tendrá una adecuada fijación al paramento. No presentará desportilladuras u 

otros defectos superficiales. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra SER010: Escalera recta de aluminio,  con barandilla de aluminio para salvar 

una altura entre plantas de 509,0 cm 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de escalera recta, de madera de abeto, con barandilla de madera, para 

salvar una altura entre plantas de 309,0 cm, compuesta por 14 peldaños de 15,7 cm de huella y 

20,7 cm de contrahuella, con un ancho de 68,6 cm, recibida con mortero de cemento M-5, 

incluso aplicación de tapaporos, mano de fondo con barniz diluido y dos manos de barniz 

sintético mate, acabado liso. Completamente terminada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la superficie de apoyo de la escalera está terminada y las dimensiones 

del hueco son las correctas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la ubicación de la escalera. Montaje y fijación de la escalera. Colocación de 

la barandilla. Limpieza. Aplicación de tapaporos. Aplicación de la mano de fondo. 

Barnizado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación a la estructura será correcta. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra SVT010: Taquilla modular para vestuario, de 400 mm de anchura, 500 mm de 

profundidad y 1800 mm de altura, de tablero aglomerado hidrófugo, acabado con 

revestimiento de melamina. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de taquilla modular para vestuario, de 400 mm de anchura, 500 mm de 

profundidad y 1800 mm de altura, de tablero aglomerado hidrófugo, acabado con revestimiento 

de melamina formada por dos puertas de 900 mm de altura, laterales, estantes, techo, división y 

suelo de 16 mm de espesor, y fondo perforado para ventilación de 4 mm de espesor. Incluso 

elementos de fijación, patas regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llaves, placas de 

numeración, bisagras antivandálicas de acero inoxidable y barras para colgar de aluminio con 

colgadores antideslizantes de ABS. Totalmente montada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra SVB010: Banco para vestuario con zapatero, de 1000 mm de longitud, 380 mm 

de profundidad y 490 mm de altura. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de banco para vestuario con zapatero, de 1000 mm de longitud, 380 

mm de profundidad y 490 mm de altura, formado por asiento de tres listones y zapatero de dos 

listones, de madera barnizada de pino de Flandes, de 90x20 mm de sección, fijados a una 

estructura tubular de acero, de 35x35 mm de sección, pintada con resina de epoxi/poliéster color 

blanco. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Montaje y colocación del banco. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  



Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, 

acogida a la D.O. Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Pliego de condiciones 

 

 

 Autor: Laura Muñoz                                                                        Página 109 de 118 

 

Unidad de obra SSC010: Caja fuerte para empotrar, cerradura con mecanismo de 4 discos y 

cerradura de emergencia de seguridad con llave de gorjas, dimensiones exteriores 

352x250x262 mm, dimensiones interiores 328x212x238 mm, espesor de la puerta 6 mm, 

espesor de las paredes 1,5 mm, colocada en paramento. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación en paramento de caja fuerte para empotrar, cerradura con mecanismo 

de 4 discos y cerradura de emergencia de seguridad con llave de gorjas, dimensiones exteriores 

352x250x262 mm, dimensiones interiores 328x212x238 mm, espesor de la puerta 6 mm, espesor 

de las paredes 1,5 mm, color gris oscuro, bulones de 20 mm de diámetro. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

Se comprobará que la pared de ubicación tiene un mínimo de 10 cm más de espesor que 

la caja fuerte. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Perforación de la pared para realizar el hueco. Colocación y fijación de 

ladrillos para conformar el hueco. Colocación de plástico en el interior del hueco para 

protección de la caja. Instalación, nivelación y enrase con la pared de la caja. Perforación 

de los ladrillos y colocación de varillas de acero. Relleno con mortero alrededor de la caja. 

Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación será correcta. Será accesible. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

2.2.9.- Urbanización interior de la parcela 

  
Unidad de obra UAA010: Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, registrable, de 

dimensiones interiores 30x30x30 cm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 30x30x30 cm, 

prefabricada de polipropileno sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de 

espesor, con tapa prefabricada de polipropileno con cierre hermético al paso de los olores 

mefíticos. Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y 

probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 
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Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 

Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta 

prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado 

de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de 

restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o 

contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra UAC010: Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, 

serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC 

liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior y sección 

circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, 

colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada 

mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y 

posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso 

p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación 

ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado 

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 

M.O.P.U.. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos 

de unión, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, está 

limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras 

sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 

Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el 

fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 

Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 

piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. Quedará libre de obturaciones, 

garantizando una rápida evacuación de las aguas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos 

ocupados por piezas especiales. 

  
Unidad de obra UJP010: Arce (Acer negundo), suministrado en contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de altura, con una densidad 

de 4 plantas/m, suministradas en contenedor y plantadas en zanja. Incluso p/p de aporte de 

tierras y primer riego. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las 

especies a sembrar. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Apertura de zanja con los medios indicados. Abonado del terreno. Plantación. Primer 

riego. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá arraigo al terreno. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra UJV010: Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de altura, con 

una densidad de 4 plantas/m. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Arce (Acer 

negundo), suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada 

y cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer 

riego. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las 

especies a sembrar. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. 

Plantación. Colocación de tutor. Primer riego. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá arraigo al terreno. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra UJV020: Cerramiento natural de cañizo de caña. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de cerramiento natural de cañizo de caña, tejido con alambre galvanizado, 

suministrado en rollos de uno a dos metros de altura, sujeto con alambre galvanizado sobre un 

soporte existente (no incluido en este precio). Completamente terminado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 

Colocación del cerramiento natural y sujeción con alambre galvanizado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra UVP010: Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja corredera, 

dimensiones 450x200 cm, para acceso de vehículos, apertura automática. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja corredera, 

dimensiones 450x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa 

grecada de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos. Apertura automática con 

equipo de automatismo recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta (incluido en 

el precio). Incluso p/p de pórtico lateral de sustentación y tope de cierre, guía inferior con UPN 

100 y cuadradillo macizo de 25x25 mm sentados con hormigón HM-25/B/20/I y recibidos a obra; 

ruedas para deslizamiento, con rodamiento de engrase permanente, elementos de anclaje, 

herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente 

montada y en funcionamiento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08). 

Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el hueco está terminado y que sus dimensiones son correctas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo. Colocación y fijación de los perfiles guía. Instalación de la puerta. Vertido del 

hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. 

Repaso y engrase de mecanismos y guías. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra UVM010: Muro de cerramiento de 1 m de altura, continuo, de 15 cm de 

espesor de fábrica 2 caras vistas, de bloque 2CV hueco de hormigón, split con dos caras 

vistas, color, 40x20x15 cm, con junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento M-10. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de cerramiento de parcela con muro de 1 m de altura, continuo, de 15 cm de espesor 

de fábrica 2 caras vistas, de bloque 2CV hueco de hormigón, split con dos caras vistas, color, 

40x20x15 cm, con junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento M-10. Incluso p/p de limpieza 
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y preparación de la superficie de apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, pilastras 

de arriostramiento y piezas especiales. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-FFB. Fachadas: Fábrica de bloques. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo la longitud de los 

huecos de puertas y cancelas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 

servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a 

iniciar. 

AMBIENTALES 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Colocación y aplomado de 

miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a 

nivel. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

El conjunto será monolítico. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se 

evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo la 

longitud de los huecos de puertas y cancelas. 

  
Unidad de obra UVR010: Verja metálica compuesta por barrotes horizontales de tubo 

cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de 

tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y 1 m de altura, 

con anclajes empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de valla mediante verja metálica compuesta por barrotes horizontales de 

tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales 

de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y 1 m de altura; 

todo ello con tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER 

a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras, con 

anclajes empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón (no incluidos en 

este precio). Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de mortero para recibido de 

los montantes, colocación de la verja y accesorios de montaje. Elaboración en taller y ajuste final 

en obra. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo la longitud de los 

huecos de puertas y cancelas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE 

LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente 

resistencia y que los revestimientos están acabados. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado y situación de los puntos de anclaje. 

Preparación de los puntos de anclaje. Presentación de los tramos de verja. Aplomado y 

nivelación de los tramos. Fijación de los tramos mediante el anclaje de sus elementos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La fijación al soporte será robusta, con un correcto aplomado y con los ángulos y niveles 

previstos. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo la 

longitud de los huecos de puertas y cancelas. 

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su 

conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben 

realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y 

pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, 

independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la 

legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica 

detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución 

material (PEM) del proyecto. 

  
C CIMENTACIONES 

Según el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se debe 

comprobar, por parte del Director de Ejecución de la Obra, que: 

  La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 

  No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 

  Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el 

Director de Obra. 

  No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el 

terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, 

sobre todo en terrenos expansivos. 

Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de 

construcción, por parte de la empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo 

C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y 
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edificios de más de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una organización con 

experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de 

nivelación para controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes 

condiciones: 

  El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma 

que pueda considerarse como inmóvil durante todo el periodo de observación. 

  El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso 

de que la superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación cada 

20 m de longitud, como mínimo. En cualquier caso, el número mínimo de referencias de 

nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm. 

  La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el 

comportamiento de la cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de 

la estructura, al final de la misma, y al terminar la tabiquería de cada dos plantas. 

  El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra. 

  
E ESTRUCTURAS 

Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobará 

visualmente su eficaz comportamiento, por parte de la Dirección de Ejecución de la Obra, 

verificando que no se producen deformaciones no previstas en el proyecto ni aparecen grietas 

en los elementos estructurales. 

En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo 

coste será a cargo de la empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su 

totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas de carga se realizarán de acuerdo con un Plan de 

Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, por una organización con experiencia en este 

tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente. 

  
F FACHADAS 

Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada 

mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable. 

Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad 

al agua de puertas y ventanas de la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos 

un hueco cada 50 m² de fachada y no menos de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de 

cubierta, si los hubiere. 

  
I INSTALACIONES 

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la 

empresa instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su 

realización. 

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de 

Ejecución de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los 

resultados obtenidos. 

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o 

subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán 
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marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento según proyecto 

y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha. 

Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para 

realizar pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional 

para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la instalación, y bajo su 

responsabilidad. 

Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas 

pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas. 

2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 

El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, 

contendrá las siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación 

y otras operaciones de gestión de los residuos de la obra: 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 

condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un 

volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto 

de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 

contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar 

su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, 

y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de 

todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

  Razón social. 

  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 

  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 

contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los 

envases industriales u otros elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 

permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito 

de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 

separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos 

y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de 

determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra 

realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 

considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 

permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y 

gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de 
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que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 

evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 

prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 

01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, 

restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada 

segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 

degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 

dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 

manipulación y su contaminación. 
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Cuadro de mano de obra 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 
(euros) 

Cantidad 
(Horas) 

Total 
(euros) 

1 Oficial 1ª cerrajero 19,350 5.691,135 H 110.123,46 

2 Ayudante de cerrajero 18,230 5.109,493 h 93.146,06 

3 Oficial 1ª electricista. 16,180 163,177 h 2.640,20 

4 Oficial 1ª calefactor. 16,180 0,796 h 12,88 

5 Oficial 1ª fontanero. 16,180 114,152 h 1.846,98 

6 Oficial 1ª montador. 16,180 441,895 h 7.149,86 

7 Oficial 1ª cerrajero. 15,920 377,124 h 6.003,81 

8 Oficial 1ª construcción. 15,670 2.831,821 h 44.374,64 

9 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 15,670 33,886 h 530,99 

10 Oficial 1ª instalador de pavimentos 

laminados. 

 
15,670 

 
63,426 h 

 
993,89 

11 Oficial 1ª escayolista. 15,670 134,541 h 2.108,26 

12 Oficial 1ª pintor. 15,670 435,096 h 6.817,95 

13 Oficial 1ª jardinero. 15,670 5,660 h 88,69 

14 Oficial 1ª cristalero. 15,210 6,188 h 94,12 

15 Oficial 2ª construcción. 15,430 1,015 h 15,66 

16 Ayudante cerrajero. 14,760 375,674 h 5.544,95 

17 Ayudante montador de estructura metálica. 14,700 33,886 h 498,12 

18 Ayudante instalador de pavimentos 

laminados. 

 
14,700 

 
50,613 h 

 
744,01 

19 Ayudante pintor. 14,700 521,496 h 7.665,99 

20 Ayudante construcción. 14,700 695,922 h 10.230,05 

21 Ayudante montador. 14,700 441,895 h 6.495,86 

22 Ayudante electricista. 14,680 141,906 h 2.083,18 

23 Ayudante fontanero. 14,680 84,554 h 1.241,25 

24 Peón ordinario construcción. 14,310 6.862,753 h 98.206,00 

25 Peón jardinero. 14,310 11,750 h 168,14 

26 Peón escayolista. 14,310 134,541 h 1.925,28 

   Importe total: 410.750,28 
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Cuadro de materiales 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 
(euros) 

Cantidad 
Empleada 

Total 
(euros) 

1 

2 

3 

 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 
11 

 
 

12 

 
 

13 

 
 

14 

 
 

15 

 
 

16 

17 

 
18 

 
 

19 

 
 

20 

 
 

21 

 
 

22 

 
 

23 

24 

 
25 

 
26 

 
27 

 
28 

 
29 

 
 

30 

 
31 

 
32 

ACERO CORRUGADO B 500 S 

HORM. HA-25/P/20/I MANUAL 

HORMIGÓN EN MASA PARA SOLERA HM-30/P/20/Qa 

VERTIDO 

Pequeño material 

Acero laminado S 275JR 

Acero en tubo cuadrado 

Correa Z chapa 15 cm altura 

Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 

Tierra de la propia excavación. 

Zahorra de machaqueo o artificial, cantera 

caliza. 

Bloque 2CV hueco de hormigón, split con dos 

caras vistas, color, 40x20x15 cm, incluso 

p/p de piezas especiales. Según UNE-EN 

771-3. 

Ladrillo cerámico cara vista perforado 

hidrofugado, salmón, acabado liso, 

24x11,5x5 cm, según UNE-EN 771-1. 

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 

400 S, elaborado en taller y colocado en 

obra, diámetros varios. 

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 

500 S, elaborado en taller y colocado en 

obra, diámetros varios. 

Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 

S275JR, en perfil plano laminado en 

caliente, para aplicaciones estructurales. 

Agua. 

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm 

de diámetro. 

Resina epoxi, Mastertop 1200 A4 "BASF 

Construction Chemical", para sistemas de 

pavimentos. 

Endurecedor y catalizador, Mastertop 1200 

B4 "BASF Construction Chemical", para 

resina epoxi de aplicación en sistemas de 

pavimentos. 

Pasta de color gris RAL 7032, Mastertop X1 

"BASF Construction Chemical", para mezclar 

con el endurecedor de resina epoxi, de 

aplicación en sistemas de pavimentos. 

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 

M-7,5, confeccionado en obra con 300 kg/m³ 

de cemento y una proporción en volumen 1/5. 

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 

M-10, confeccionado en obra con 380 kg/m³ 

de cemento y una proporción en volumen 1/4. 

Pasta de escayola, según UNE-EN 13279-1. 

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en 

central, vertido desde camión. 

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en 

central, vertido con cubilote. 

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 

central, vertido con cubilote. 

Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en 

central, vertido con cubilote. 

Hormigón de limpieza HL-150/P/20, fabricado 

en central, vertido con cubilote. 

Arqueta prefabricada registrable de 

polipropileno, con fondo precortado, 

30x30x30 cm, para saneamiento. 

Tapa de PVC, para arquetas de saneamiento 

de 30x30 cm. 

Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 

30x30 cm. 

Arqueta prefabricada de polipropileno, 

30x30x30 cm. 

1,610 

113,840 

 
105,630 

1,300 

1,070 

1,540 

7,450 

11,400 

0,570 

 
8,980 

 
 

1,440 

 
 

0,120 

 
 

0,810 

 
 

0,820 

 
 

1,240 

1,070 

 
1,240 

 
 

22,710 

 
 

26,010 

 
 

60,560 

 
 

112,220 

 
 

122,310 

114,240 

 
56,610 

 
58,440 

 
55,040 

 
59,790 

 
48,180 

 
 

21,170 

 
12,510 

 
12,510 

 
15,280 

43.327,200 kg 

618,960 m3 

 
125,000 m3 

3.248,432 ud 

34.108,536 kg 

1.298,325 kg 

12.084,660 m 

69,813 m³ 

0,018 m³ 

 
6.336,000 t 

 
 

8.769,348 Ud 

 
 

84.647,934 Ud 

 
 

171,942 kg 

 
 

194,112 kg 

 
 

1.583,048 kg 

40,900 m³ 

 
1,000 kg 

 
 

1.052,708 kg 

 
 

581,984 kg 

 
 

115,542 kg 

 
 

31,284 m³ 

 
 

14,706 m³ 

3,844 m³ 

 
224,663 m³ 

 
0,810 m³ 

 
0,261 m³ 

 
0,135 m³ 

 
302,400 m³ 

 
 

15,000 Ud 

 
15,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 
1,000 Ud 

69.756,79 

70.462,41 

 
13.203,75 

4.222,96 

36.496,13 

1.999,42 

90.030,72 

795,87 

0,01 

 
56.897,28 

 
 

12.627,86 

 
 

10.157,75 

 
 

139,27 

 
 

159,17 

 
 

1.962,98 

43,76 

 
1,24 

 
 

23.907,00 

 
 

15.137,40 

 
 

6.997,22 

 
 

3.510,69 

 
 

1.798,69 

439,14 

 
12.718,17 

 
47,34 

 
14,37 

 
8,07 

 
14.569,63 

 
 

317,55 

 
187,65 

 
12,51 

 
15,28 
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Cuadro de materiales 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 
(euros) 

Cantidad 
Empleada 

Total 
(euros) 

33 

 
 

 
34 

35 

 
 

 
36 

 
 

 
37 

 
 

38 

 
 
 
 
 
 

39 

 
40 

41 

 
 

 
42 

 
43 

44 

 
45 

 
 
 
 
 
 

46 

47 

48 

 
49 

50 

 
51 

 
 

52 

Tubo de PVC liso, para saneamiento 

enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez 

anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de 

diámetro exterior y 4 mm de espesor, según 

UNE-EN 1401-1. 

Esparto en rollos. 

Placa de escayola, nervada, de 100x60 cm y 

de 8 mm de espesor (20 mm de espesor total, 

incluyendo las nervaduras), con canto recto 

y acabado liso, sin revestir, para falsos 

techos. 

Panel prefabricado, liso, de hormigón 

armado de 12 cm de espesor, 3 m de anchura 

y 14 m de longitud máxima, acabado liso de 

color a una cara, para formación de 

cerramiento. 

Masilla caucho-asfáltica para sellado en 

frío de juntas de paneles prefabricados de 

hormigón. 

Panel sándwich aislante para fachadas, de 

30 mm de espesor y 1100 mm de ancho, 

formado por dos paramentos de chapa lisa de 

acero prelacado, de espesor exterior 0,6 mm 

y espesor interior 0,5 mm y alma aislante 

de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, 

con junta diseñada para fijación con 

tornillos ocultos, remates y accesorios. 

Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm de 

acero inoxidable, con arandela. 

Junta de estanqueidad para chapas de acero. 

Árido de cuarzo natural, Mastertop F1 "BASF 

Construction Chemical", de granulometría 

comprendida entre 0,18 y 0,3 mm, para 

utilizar como carga mineral en combinación 

con resinas epoxi o poliuretano. 

Cartucho de masilla de silicona neutra para 

sellado de carpintería exterior. 

Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 

Lámina de espuma de polietileno de alta 

densidad de 3 mm de espesor. 

Pavimento laminado, instalación con cola, 

clase de uso: Clase 32: Comercial general, 

resistencia a la abrasión: AC4, espesor 8 

mm y dimensiones 1200x190 mm, formado por: 

tablero base de HDF, laminado decorativo de 

pino de 0,4 mm y con capa superficial de 

protección plástica. Según UNE-EN 13329 y 

UNE-EN 14041. 

Adhesivo tipo D3 (antihumedad). 

Espejo incoloro plateado, 5 mm. 

Masilla de aplicación con pistola, de base 

neutra monocomponente. 

Canteado de espejo. 

Tubo cuadrado de perfil hueco de acero 

laminado en frío de 20x20x1,5 mm. 

Equipo de motorización para apertura y 

cierre automático, de puerta de garaje 

enrollable. 

Accesorios (cerradura, pulsador, emisor, 

receptor y fotocélula) para automatización 

de puerta de garaje. 

 
 
 

16,140 

1,290 

 
 

 
2,960 

 
 

 
49,790 

 
 

1,870 

 
 
 
 
 
 

51,580 

 
0,760 

0,860 

 
 

 
0,960 

 
2,950 

0,280 

 
0,520 

 
 
 
 
 
 

26,240 

1,480 

31,980 

 
13,800 

2,170 

 
0,770 

 
 

183,070 

 
 

291,640 

 
 
 

173,502 m 

140,947 kg 

 
 

 
672,704 m² 

 
 

 
2.880,000 m² 

 
 

2.880,000 kg 

 
 
 
 
 
 

2.025,000 m² 

 
16.200,000 Ud 

4.050,000 m 

 
 

 
389,416 kg 

 
1,520 Ud 

281,895 m 

 
704,737 m² 

 
 
 
 
 
 

672,704 m² 

32,034 l 

12,462 m² 

 
1,302 l 

49,600 m 

 
7.829,775 m 

 
 

3,000 Ud 

 
 

3,000 Ud 

 
 
 

2.800,32 

181,82 

 
 

 
1.991,20 

 
 

 
143.395,20 

 
 

5.385,60 

 
 
 
 
 
 

104.449,50 

 
12.312,00 

3.483,00 

 
 

 
373,84 

 
4,48 

78,93 

 
366,46 

 
 
 
 
 
 

17.651,75 

47,41 

398,53 

 
17,97 

107,63 

 
6.028,93 

 
 

549,21 

 
 

874,92 
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Cuadro de materiales 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 
(euros) 

Cantidad 
Empleada 

Total 
(euros) 

53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 

 
55 

 
 
 
 
 

56 

 
 

57 

58 

 
 

59 

 
 

60 

 
 
 

 
61 

62 

 
 

63 

 
 

 
64 

 
 
 

 
65 

 
66 

 
67 

 
68 

Puerta de entrada de una hoja de 52 mm de 

espesor, 840x2040 mm de luz y altura de 

paso, acabado pintado con resina de epoxi 

color blanco formada por dos chapas de 

acero galvanizado de 1 mm de espesor, 

plegadas, troqueladas con un cuarterón 

superior y otro inferior a dos caras, 

ensambladas y montadas, con cámara 

intermedia rellena de poliuretano, sobre 

cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de 

espesor con garras de anclaje a obra, 

incluso bisagras de acero latonado con 

regulación en las tres direcciones, según 

UNE-EN 1935, bulones antipalanca, mirilla, 

cerradura de seguridad embutida con tres 

puntos de cierre, cilindro de latón con 

llave, escudo de seguridad tipo roseta y 

pomo tirador para la parte exterior y 

escudo y manivela de latón para la parte 

interior. 

Premarco de tubo rectangular de acero 

galvanizado para carpintería exterior. 

Carpintería de acero galvanizado para 

ventana practicable de una hoja, perfilería 

con carril para persiana, con perfiles 

conformados en frío de 1 mm de espesor, 

según UNE-EN 14351-1. Incluso p/p de 

junquillo para fijación del vidrio y 

herrajes de colgar y de seguridad. 

Puerta enrollable para garaje, de lamas de 

aluminio extrusionado, 300x250 cm, panel 

totalmente ciego, acabado blanco. Según UNE 

85104 y UNE-EN 13241-1. 

Barniz sintético, aspecto mate. 

Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas 

pigmentadas con óxido de hierro rojo, 

cromato de zinc y fosfato de zinc. 

Emulsión acrílica acuosa como fijador de 

superficies, incoloro, acabado brillante, 

aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

Pintura plástica para interior a base de un 

copolímero acrílico-vinílico, impermeable 

al agua de lluvia y permeable al vapor de 

agua, antimoho, color a elegir, acabado 

mate, aplicada con brocha, rodillo o 

pistola. 

Tapaporos. 

Llave de regulación de 1/2" con filtro 

desmontable, para inodoro, Aero "NOKEN", 

acabado cromado. 

Fregadero de acero inoxidable para 

instalación en encimera, de 1 cubeta y 1 

escurridor, de 800x490 mm, con juego de 

válvulas con desagüe, incluso desagüe 

automático. 

Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque 

bajo, serie básica, color blanco, con 

asiento y tapa lacados, mecanismo de 

descarga de 3/6 litros, con juego de 

fijación y codo de evacuación, según UNE-EN 

997. 

Llave de regulación de 1/2", para lavabo o 

bidé, acabado cromado. 

Llave de regulación de 1/2", para inodoro, 

acabado cromado. 

Llave de regulación de 1/2", para fregadero 

o lavadero, acabado cromado. 

Lavabo de porcelana sanitaria, con 

pedestal, serie básica, color blanco, de 

650x510 mm, con juego de fijación, según 

UNE 67001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

325,890 

 
3,720 

 
 
 
 
 

83,910 

 
 

1.921,610 

6,820 

 
 

9,110 

 
 

9,190 

 
 
 

 
9,380 

3,850 

 
 

6,020 

 
 

 
69,600 

 
 
 

 
118,860 

 
11,760 

 
13,430 

 
11,760 

 
 

49,040 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 Ud 

 
36,000 m 

 
 
 
 
 

7,560 m² 

 
 

3,000 Ud 

4,000 l 

 
 

111,357 kg 

 
 

518,400 l 

 
 
 

 
576,000 l 

3,200 kg 

 
 

10,000 Ud 

 
 

 
3,000 Ud 

 
 
 

 
12,000 Ud 

 
24,000 Ud 

 
2,000 Ud 

 
6,000 Ud 

 
 

2,000 Ud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

651,78 

 
133,92 

 
 
 
 
 

634,36 

 
 

5.764,83 

27,28 

 
 

1.014,46 

 
 

4.764,10 

 
 
 

 
5.402,88 

12,32 

 
 

60,20 

 
 

 
208,80 

 
 
 

 
1.426,32 

 
282,24 

 
26,86 

 
70,56 

 
 

98,08 
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Cuadro de materiales 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 
(euros) 

Cantidad 
Empleada 

Total 
(euros) 

69 

 
70 

 
 

71 

 
 

72 

 
 

73 

 
74 

 
 

75 

 
 

 
76 

 
 

 
77 

 
 
 
 
 
 

78 

 
 
 

 
79 

 
 
 
 
 
 

80 

 
 
 
 
 

81 

82 

83 

 
84 

Plato de ducha acrílico gama básica, color, 

de 75x75 cm, con juego de desagüe. 

Sifón botella extensible, serie 

Botella-Curvo "ROCA", modelo 506401614, 

para lavabo, acabado cromo, de 250x35/95 

mm. 

Sifón botella sencillo de 1 1/2" para 

fregadero de 1 cubeta, con válvula 

extensible. 

Lavabo de porcelana sanitaria, con 

pedestal, serie Victoria "ROCA", color 

blanco, de 520x410 mm, con juego de 

fijación, según UNE 67001. 

Material auxiliar para instalación de 

aparato sanitario. 

Grifería con montura convencional para 

fregadero, serie básica, compuesta de caño 

giratorio, con aireador y enlaces de 

alimentación flexibles, según UNE-EN 200. 

Grifería monomando con cartucho cerámico 

para lavabo, serie básica, acabado cromado, 

compuesta de aireador, desagüe automático y 

enlaces de alimentación flexibles, según 

UNE-EN 200. 

Grifería monomando con cartucho cerámico 

para ducha, serie básica, acabado cromado, 

compuesta de ducha teléfono flexible de 

1,50/1,70 m y soporte articulado, según 

UNE-EN 200. 

Grifería monomando para lavabo, serie Kendo 

"ROCA", modelo 5A3058A00, acabado 

cromo-brillo, de 135x184 mm, compuesta de 

caño, aireador, fijación rápida, 

posibilidad de limitar la temperatura y el 

caudal, válvula automática de desagüe de 

1¼" accionada mediante varilla 

vertical-horizontal y enlaces de 

alimentación flexibles, según UNE-EN 200. 

Luminaria de emergencia, con tubo lineal 

fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 

lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase 

II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de alta 

temperatura, autonomía de 1 h, alimentación 

a 230 V, tiempo de carga 24 h. 

Luminaria de empotrar modular, de 

596x596x91 mm, para 3 lámparas 

fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de 

luminaria de chapa de acero lacado en color 

blanco y lamas transversales estriadas; 

reflector de aluminio brillante; balasto 

magnético; protección IP 20 y aislamiento 

clase F. 

Luminaria lineal, de 1486x85x85 mm, para 1 

lámpara fluorescente T5 de 80 W, con cuerpo 

de luminaria formado por perfiles de 

aluminio extruido, termoesmaltado gris RAL 

9006; tapas finales; difusor opal de alta 

transmitancia; reflector interior 

termoesmaltado, blanco; protección IP 20. 

Tubo fluorescente T5 de 80 W. 

Tubo fluorescente TL de 18 W. 

Material auxiliar para instalación de 

aparatos de iluminación. 

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color 

negro, de 32 mm de diámetro nominal, para 

canalización empotrada en obra de fábrica 

(paredes y techos). Resistencia a la 

compresión 320 N, resistencia al impacto 1 

julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

60°C, con grado de protección IP 545 según 

UNE 20324, no propagador de la llama. Según 

UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

 
114,060 

 
 

21,500 

 
 

3,770 

 
 

50,880 

 
0,970 

 
 

35,190 

 
 

 
44,160 

 
 

 
40,830 

 
 
 
 
 
 

243,680 

 
 
 

 
22,020 

 
 
 
 
 
 

73,160 

 
 
 
 
 

134,090 

7,360 

6,640 

 
0,830 

 
 
 
 
 
 

0,420 

 
2,000 Ud 

 
 

10,000 Ud 

 
 

3,000 Ud 

 
 

10,000 Ud 

 
20,000 Ud 

 
 

3,000 Ud 

 
 

 
2,000 Ud 

 
 

 
2,000 Ud 

 
 
 
 
 
 

10,000 Ud 

 
 
 

 
10,000 Ud 

 
 
 
 
 
 

191,000 Ud 

 
 
 
 
 

80,000 Ud 

80,000 Ud 

573,000 Ud 

 
271,000 Ud 

 
 
 
 
 
 

113,560 m 

 
228,12 

 
 

215,00 

 
 

11,31 

 
 

508,80 

 
19,40 

 
 

105,57 

 
 

 
88,32 

 
 

 
81,66 

 
 
 
 
 
 

2.436,80 

 
 
 

 
220,20 

 
 
 
 
 
 

13.973,56 

 
 
 
 
 

10.727,20 

588,80 

3.804,72 

 
224,93 

 
 
 
 
 
 

47,70 
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85 

 
 
 
 
 
 

86 

 
 
 
 
 
 

87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

88 

 
 
 
 
 
 
 

89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 

 
 

91 

 
 

92 

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color 

negro, de 40 mm de diámetro nominal, para 

canalización empotrada en obra de fábrica 

(paredes y techos). Resistencia a la 

compresión 320 N, resistencia al impacto 1 

julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

60°C, con grado de protección IP 545 según 

UNE 20324, no propagador de la llama. Según 

UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color 

negro, de 50 mm de diámetro nominal, para 

canalización empotrada en obra de fábrica 

(paredes y techos). Resistencia a la 

compresión 320 N, resistencia al impacto 1 

julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 

60°C, con grado de protección IP 545 según 

UNE 20324, no propagador de la llama. Según 

UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

Tubo curvable de polipropileno de doble 

pared (interior lisa y exterior corrugada), 

de color gris, de 63 mm de diámetro 

nominal, para canalización empotrada en 

obra de fábrica (suelos, paredes y techos). 

Resistencia a la compresión 320 N, 

resistencia al impacto 2 julios, 

temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con 

grado de protección IP 549 según UNE 20324, 

propiedades eléctricas: aislante, no 

propagador de la llama. Según UNE-EN 

61386-1 y UNE-EN 61386-22. 

Tubo curvable, suministrado en rollo, de 

polietileno de doble pared (interior lisa y 

exterior corrugada), de color naranja, de 

200 mm de diámetro nominal, para 

canalización enterrada, resistencia a la 

compresión 450 N, resistencia al impacto 40 

julios, con grado de protección IP 549 

según UNE 20324, con hilo guía incorporado. 

Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y 

UNE-EN 50086-2-4. 

Caja de protección y medida CPM2-S4, de 

hasta 63 A de intensidad, para 1 contador 

trifásico, formada por una envolvente 

aislante, precintable, autoventilada y con 

mirilla de material transparente resistente 

a la acción de los rayos ultravioletas, 

para instalación empotrada. Incluso equipo 

completo de medida, bornes de conexión, 

bases cortacircuitos y fusibles para 

protección de la derivación individual. 

Normalizada por la empresa suministradora. 

Según UNE-EN 60439-1, grado de 

inflamabilidad según se indica en UNE-EN 

60439-3, grado de protección IP 43 según 

UNE 20324 e IK 09 según UNE-EN 50102. 

Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de 

diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, 

según UNE-EN 1329-1. 

Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de 

diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, 

según UNE-EN 1329-1. 

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de 

la llama, con conductor de cobre clase 5 

(-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento 

de polietileno reticulado (R) y cubierta de 

poliolefina termoplástica libre de 

halógenos (Z1), siendo su tensión asignada 

de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

 
 
 
 
 
 
 

0,580 

 
 
 
 
 
 

0,890 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,990 

 
 
 
 
 
 
 

9,030 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

186,910 

 
 

3,400 

 
 

4,950 

 
 
 
 
 

0,820 

 
 
 
 
 
 
 

39,140 m 

 
 
 
 
 
 

109,480 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

56,940 m 

 
 
 
 
 
 
 

124,360 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,000 Ud 

 
 

1,000 m 

 
 

3,000 m 

 
 
 
 
 

664,820 m 

 
 
 
 
 
 
 

22,70 

 
 
 
 
 
 

97,44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

170,25 

 
 
 
 
 
 
 

1.122,97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

186,91 

 
 

3,40 

 
 

14,85 

 
 
 
 
 

545,15 
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93 

 
 
 
 
 

94 

 
 
 
 
 

95 

 
 
 
 
 

96 

 
 
 
 
 

97 

 
 
 
 
 
 

98 

 
 

99 

 
 

100 

 
 

101 

 
102 

103 

 
 

104 

105 

 
 

106 

 
107 

 
 

 
108 

 
109 

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de 

la llama, con conductor de cobre clase 5 

(-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento 

de polietileno reticulado (R) y cubierta de 

poliolefina termoplástica libre de 

halógenos (Z1), siendo su tensión asignada 

de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de 

la llama, con conductor de cobre clase 5 

(-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento 

de polietileno reticulado (R) y cubierta de 

poliolefina termoplástica libre de 

halógenos (Z1), siendo su tensión asignada 

de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de 

la llama, con conductor de cobre clase 5 

(-K) de 120 mm² de sección, con aislamiento 

de polietileno reticulado (R) y cubierta de 

poliolefina termoplástica libre de 

halógenos (Z1), siendo su tensión asignada 

de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de 

la llama, con conductor de cobre clase 5 

(-K) de 240 mm² de sección, con aislamiento 

de polietileno reticulado (R) y cubierta de 

poliolefina termoplástica libre de 

halógenos (Z1), siendo su tensión asignada 

de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor multifilar de 

cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con 

aislamiento de compuesto termoplástico a 

base de poliolefina libre de halógenos con 

baja emisión de humos y gases corrosivos 

(Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 

V. Según UNE 211025. 

Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, 

para hilo de mando, de color rojo (tarifa 

nocturna). 

Arqueta de polipropileno para toma de 

tierra, de 300x300 mm, con tapa de 

registro. 

Punto de separación pica-cable formado por 

cruceta en la cabeza del electrodo de la 

pica y pletina de 50x30x7 mm, para 

facilitar la soldadura aluminotérmica. 

Puente para comprobación de puesta a tierra 

de la instalación eléctrica. 

Grapa abarcón para conexión de jabalina. 

Saco de 5 kg de sales minerales para la 

mejora de la conductividad de puestas a 

tierra. 

Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 

Electrodo para red de toma de tierra 

cobreado con 300 µm, fabricado en acero, de 

15 mm de diámetro y 2 m de longitud. 

Soldadura aluminotérmica del cable 

conductor a la placa. 

Soldadura aluminotérmica del cable 

conductor a cara del pilar metálico, con 

doble cordón de soldadura de 50 mm de 

longitud realizado con electrodo de 2,5 mm 

de diámetro. 

Material auxiliar para instalaciones 

eléctricas. 

Material auxiliar para instalaciones de 

toma de tierra. 

 
 
 
 
 

1,860 

 
 
 
 
 

2,810 

 
 
 
 
 

12,560 

 
 
 
 
 

24,750 

 
 
 
 
 
 

1,200 

 
 

0,120 

 
 

67,400 

 
 

14,080 

 
41,900 

0,910 

 
 

3,190 

2,560 

 
 

16,390 

 
3,200 

 
 

 
6,380 

 
1,350 

 
1,050 

 
 
 
 
 

56,940 m 

 
 
 
 
 

227,760 m 

 
 
 
 
 

124,360 m 

 
 
 
 
 

497,440 m 

 
 
 
 
 
 

453,420 m 

 
 

319,120 m 

 
 

1,000 Ud 

 
 

4,000 Ud 

 
1,000 Ud 

1,000 Ud 

 
 

0,333 Ud 

106,250 m 

 
 

5,000 Ud 

 
4,000 Ud 

 
 

 
10,000 Ud 

 
89,696 Ud 

 
2,000 Ud 

 
 
 
 
 

105,91 

 
 
 
 
 

640,01 

 
 
 
 
 

1.561,96 

 
 
 
 
 

12.311,64 

 
 
 
 
 
 

544,10 

 
 

38,29 

 
 

67,40 

 
 

56,32 

 
41,90 

0,91 

 
 

1,06 

272,00 

 
 

81,95 

 
12,80 

 
 

 
63,80 

 
121,09 

 
2,10 
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110 

 
 
 

 
111 

 
 
 

 
112 

 
 

113 

 
114 

 
115 

 
 

 
116 

 
 

117 

 
 
 

 
118 

 
 

119 

 
120 

 
 

 
121 

 
 

122 

 
 
 
 
 
 

123 

 
124 

 
125 

 
126 

Acoplamiento a pared acodado con plafón, de 

PVC, serie B, acabado blanco, para 

evacuación de aguas residuales (a baja y 

alta temperatura) en el interior de los 

edificios, enlace mixto de 1 1/4"x40 mm de 

diámetro, según UNE-EN 1329-1. 

Contador de agua fría de lectura directa, 

de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, 

diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, 

presión máxima 16 bar, apto para aguas muy 

duras, con tapa, racores de conexión y 

precinto. 

Válvula de asiento de latón, de 1/2" de 

diámetro, con maneta y embellecedor de 

acero inoxidable. 

Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1/2". 

Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1/2", con mando de cuadradillo. 

Acometida de polietileno de alta densidad 

banda azul (PE-100), de 20 mm de diámetro 

exterior, PN=16 atm y 2 mm de espesor, 

según UNE-EN 12201-2. Incluso p/p de 

accesorios de conexión y piezas especiales. 

Collarín de toma en carga de PP, para tubo 

de polietileno de alta densidad (PE-100 A), 

de 20 mm de diámetro exterior, según UNE-EN 

ISO 15874-3. 

Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 

32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 

atm y 2,9 mm de espesor, según UNE-EN ISO 

15875-2, con el precio incrementado el 30% 

en concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de las tuberías de polietileno 

reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro 

exterior. 

Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 

Filtro retenedor de residuos de latón, con 

tamiz de acero inoxidable con perforaciones 

de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 1/2", 

para una presión máxima de trabajo de 16 

bar y una temperatura máxima de 110°C. 

Válvula de esfera con conexiones roscadas 

hembra de 1/2" de diámetro, cuerpo de 

latón, presión máxima 16 bar, temperatura 

máxima 110°C. 

Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., 

mural vertical, resistencia envainada, 

capacidad 75 l, potencia 1600 W, formado 

por cuba de acero vitrificado, aislamiento 

de espuma de poliuretano, ánodo de 

sacrificio de magnesio, lámpara de control 

y termostato de regulación para A.C.S. 

acumulada, incluso válvula de seguridad 

antirretorno. 

Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de 

diámetro. 

Material auxiliar para instalaciones de 

A.C.S. 

Material auxiliar para instalaciones de 

calefacción y A.C.S. 

Extintor portátil de polvo químico ABC 

polivalente antibrasa, con presión 

incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 

kg de agente extintor, con manómetro y 

manguera con boquilla difusora, según UNE 

23110. 

 
 
 

 
2,100 

 
 
 

 
29,230 

 
 

8,080 

 
3,780 

 
3,630 

 
 

 
0,830 

 
 

4,830 

 
 
 

 
7,480 

 
 

0,290 

 
1,280 

 
 

 
4,560 

 
 

5,260 

 
 
 
 
 
 

187,020 

 
2,650 

 
1,350 

 
1,960 

 
 
 

 
41,300 

 
 
 

 
2,000 Ud 

 
 
 

 
2,000 Ud 

 
 

3,000 Ud 

 
10,000 Ud 

 
1,000 Ud 

 
 

 
2,000 m 

 
 

1,000 Ud 

 
 
 

 
1.234,290 m 

 
 

1.234,290 Ud 

 
3,000 Ud 

 
 

 
2,000 Ud 

 
 

4,000 Ud 

 
 
 
 
 
 

5,000 Ud 

 
22,000 Ud 

 
5,000 Ud 

 
2,000 Ud 

 
 
 

 
10,000 Ud 

 
 
 

 
4,20 

 
 
 

 
58,46 

 
 

24,24 

 
37,80 

 
3,63 

 
 

 
1,66 

 
 

4,83 

 
 
 

 
9.232,49 

 
 

357,94 

 
3,84 

 
 

 
9,12 

 
 

21,04 

 
 
 
 
 
 

935,10 

 
58,30 

 
6,75 

 
3,92 

 
 
 

 
413,00 
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127 

 
 
 
 
 
 
 

 
128 

 
 

 
129 

 
 
 
 
 
 

130 

 
 
 
 
 
 
 

131 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

132 

 
133 

134 

 
 

135 

 
136 

137 

 
138 

 
139 

Detector óptico de humos y térmico 

convencional, de ABS color blanco, modelo 

DOHT2 "GOLMAR", formado por un elemento 

sensible a humos claros y a el incremento 

lento de la temperatura para una 

temperatura máxima de alarma de 60°C, para 

alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led 

de activación e indicador de alarma color 

rojo, salida para piloto de señalización 

remota y base universal, según UNE-EN 54-5 

y UNE-EN 54-7. 

Escalera recta de aluminio, con barandilla 

de aluminio, para salvar una altura entre 

plantas de 509,0 cm, compuesta por 17 

peldaños de 15,7 cm de huella y 30,7 cm de 

contrahuella. 

Caja fuerte para empotrar, cerradura con 

mecanismo de 4 discos y cerradura de 

emergencia de seguridad con llave de 

gorjas, dimensiones exteriores 352x250x262 

mm, dimensiones interiores 328x212x238 mm, 

espesor de la puerta 6 mm, espesor de las 

paredes 1,5 mm, color gris oscuro, bulones 

de 20 mm de diámetro. 

Banco para vestuario con zapatero, de 1000 

mm de longitud, 380 mm de profundidad y 490 

mm de altura, formado por asiento de tres 

listones y zapatero de dos listones, de 

madera barnizada de pino de Flandes, de 

90x20 mm de sección, fijados a una 

estructura tubular de acero, de 35x35 mm de 

sección, pintada con resina de 

epoxi/poliéster color blanco, incluso 

accesorios de montaje. 

Taquilla modular para vestuario, de 400 mm 

de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm 

de altura, de tablero aglomerado hidrófugo, 

acabado con revestimiento de melamina 

formada por dos puertas de 900 mm de 

altura, laterales, estantes, techo, 

división y suelo de 16 mm de espesor, y 

fondo perforado para ventilación de 4 mm de 

espesor, incluso patas regulables de PVC, 

cerraduras de resbalón, llaves, placas de 

numeración, bisagras antivandálicas de 

acero inoxidable y barras para colgar de 

aluminio con colgadores antideslizantes de 

ABS. 

Material auxiliar para instalación de caja 

fuerte. 

Cañizo de caña natural H=1-2 m. 

Arce (Acer negundo) de 14 a 16 cm de 

perímetro de tronco a 1 m del suelo, 

suministrado en contenedor de 45 litros, 

D=45 cm. 

Aligustre (Ligustrum japonicum), de 0,3-0,5 

m de altura, suministrada en contenedor. 

Substrato vegetal fertilizado. 

Tierra vegetal cribada, suministrada a 

granel. 

Puntal metálico telescópico, 3,00 m de 

altura. 

Puerta cancela metálica en valla exterior, 

para acceso de vehículos, hoja corredera, 

carpintería metálica con p/p de pórtico 

lateral de sustentación y tope de cierre, 

guía inferior con UPN 100 y cuadradillo 

macizo de 25x25 mm, ruedas de deslizamiento 

de 20 mm con rodamiento de engrase 

permanente, elementos de anclaje, herrajes 

de seguridad y cierre, acabado con 

imprimación antioxidante y accesorios. 

Según UNE 85102 y UNE-EN 13241-1. 

 
 
 
 
 
 
 

 
23,100 

 
 

 
239,200 

 
 
 
 
 
 

95,490 

 
 
 
 
 
 
 

65,610 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

149,960 

 
0,980 

2,700 

 
 

25,590 

 
0,430 

0,490 

 
17,530 

 
10,380 

 
 
 
 
 
 
 

 
234,830 

 
 
 
 
 
 
 

 
10,000 Ud 

 
 

 
2,000 Ud 

 
 
 
 
 
 

1,000 Ud 

 
 
 
 
 
 
 

4,000 Ud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 Ud 

 
1,000 Ud 

10,000 m² 

 
 

10,000 Ud 

 
27,000 Ud 

40,600 kg 

 
1,000 m³ 

 
28,800 Ud 

 
 
 
 
 
 
 

 
9,000 m² 

 
 
 
 
 
 
 

 
231,00 

 
 

 
478,40 

 
 
 
 
 
 

95,49 

 
 
 
 
 
 
 

262,44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.499,60 

 
0,98 

27,00 

 
 

255,90 

 
11,61 

19,89 

 
17,53 

 
298,94 

 
 
 
 
 
 
 

 
2.113,47 
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140 Equipo electromecánico para apertura y 

cierre automático de hoja corredera. 

 
1.146,300 

 
1,000 Ud 

Importe total: 

 
1.146,30 

838.719,64 
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1 

2 

3 

4 

5 

 
6 

 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 
18 

 
19 

20 

21 

 
22 

23 

24 

 
25 

26 

27 

28 

 
 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

Minio electrolítico 

Grua torre 30 m Flecha 750 kg 

Grúa pluma 30 m/0,75 t 

Remolque 

Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos 

84 CV. 

Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos 

100 CV. 

Rodillo vibrante autopropulsado tandem 2.5 t. 

Cisterna agua s/camion 10.000 l. 

Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t 

Pisón compactador 70 kg 

Pala cargadora sobre neumáticos 85 CV/1,2 m³. 

Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3 

Mini pala cargadora sobre neumáticos 40 CV. 

Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV. 

Carretilla elevadora 

Camión con cuba de agua. 

Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 

2300 kg, anchura de trabajo 105 cm. 

Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 

cm, tipo rana. 

Báscula de pesaje 

Mesa de selección 

Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con 

mecanismo hidráulico. 

Cinta transportadora 

Martillo neumático. 

Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de 

caudal. 

Despalilladora-estrujadora 

Regla vibrante de 3 m. 

Cinta transportadora raspón 

Grúa autopropulsada de brazo telescópico con 

una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de 

altura máxima de trabajo. 

Contenedor raspón 

Bomba peristaltica 

Dosificador SO2 

Intercambiador de calor 

Depósito maceración 

Prensa neumática 

Cinta transportadora orujo 

Contenedor orujo 

Depósito desfangado 25.000 L 

Depósitos fermentación 25.000 L 

Agitador clarificante 

Filtro de placas 

Filtro amicróbico 

Depósito isotérmico 10.000L 

Equipo de frío 

Depósito de agua 3.000L 

Barricas roble francés 600 L 

Durmiente barricas 

Lava barricas 

Llenado barricas 

Depósito nodriza 9.000 L 

Despaletizador de botellas 

Triblock 

Etiquetadora-capsuladora 

Formadora cajas 

Sistema de control 

11,390 

18,890 

18,860 

6.345,000 

 
44,390 

 
41,700 

42,440 

31,500 

27,580 

3,240 

44,390 

48,970 

39,220 

35,510 

9.000,000 

34,660 

 
15,940 

 
8,150 

2.430,000 

9.150,000 

 
8,900 

6.900,000 

3,620 

 
6,120 

4.000,000 

4,440 

3.000,000 

 
 

64,160 

140,000 

3.500,000 

4.500,000 

5.500,000 

15.000,000 

18.875,000 

6.500,000 

7.500,000 

8.000,000 

8.000,000 

1.750,000 

1.250,000 

1.500,000 

5.000,000 

20.300,000 

600,000 

665,380 

130,000 

10.000,000 

350,000 

6.700,000 

10.000,000 

50.000,000 

30.000,000 

6.000,000 

7.000,000 

337,208 l 

331,026 h 

1.150,920 h 

1,000 ud 

 
0,500 h 

 
2.067,840 h 

432,000 h 

57,600 h 

576,000 h 

2.304,000 h 

423,450 h 

423,450 h 

2,700 h 

5,125 h 

1,000 ud 

29,049 h 

 
288,000 h 

 
52,022 h 

1,000 ud 

1,000 ud 

 
331,267 h 

1,000 ud 

0,596 h 

 
0,596 h 

1,000 ud 

34,234 h 

1,000 ud 

 
 

408,960 h 

1,000 ud 

3,000 ud 

1,000 ud 

1,000 ud 

1,000 ud 

1,000 ud 

1,000 ud 

1,000 ud 

3,000 ud 

10,000 ud 

1,000 ud 

1,000 ud 

1,000 ud 

13,000 ud 

1,000 ud 

1,000 ud 

25,000 ud 

13,000 ud 

1,000 ud 

1,000 ud 

1,000 ud 

1,000 ud 

1,000 ud 

1,000 ud 

1,000 ud 

1,000 ud 

3.840,80 

6.253,08 

21.706,35 

6.345,00 

 
22,20 

 
86.228,93 

18.334,08 

1.814,40 

15.886,08 

7.464,96 

18.796,95 

20.736,35 

105,89 

181,99 

9.000,00 

1.006,84 

 
4.590,72 

 
423,98 

2.430,00 

9.150,00 

 
2.948,28 

6.900,00 

2,16 

 
3,65 

4.000,00 

152,00 

3.000,00 

 
 

26.238,87 

140,00 

10.500,00 

4.500,00 

5.500,00 

15.000,00 

18.875,00 

6.500,00 

7.500,00 

24.000,00 

80.000,00 

1.750,00 

1.250,00 

1.500,00 

65.000,00 

20.300,00 

600,00 

16.634,50 

1.690,00 

10.000,00 

350,00 

6.700,00 

10.000,00 

50.000,00 

30.000,00 

6.000,00 

7.000,00 
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Cuadro de maquinaria 

 
Nº 

 
Designación 

Importe 

Precio 
(euros) 

Cantidad Total 
(euros) 

55 

56 

57 

Paletizadora 

Envolverdora film 

Equipo limpieza 

17.000,000 

4.750,000 

2.000,000 

1,000 ud 

1,000 ud 

1,000 ud 

Importe total: 

17.000,00 

4.750,00 

2.000,00 

702.603,06 



Página 13 

Autor: Laura Muñoz 
 

 
Cuadro de precios auxiliares 



Cuadro de Precios Descompuestos 

Página 14 

Autor: Laura Muñoz 

 

 

Nº Código Ud Descripción Total 

1 Acondicionamiento del terreno 

1.1 Movimiento de tierras 

1.1.1 E02AM010 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, 
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 

 
mq01pan010 0,015 h Pala cargadora sobre neumáticos 85 C… 44,390 0,67 
mo060 0,006 h Peón ordinario construcción. 14,310 0,09 

 3,000 % Costes indirectos 0,760 0,02 
 

Precio total por m²  .................................................. 0,78 

Son setenta y ocho céntimos 
 

1.1.2 E02AM020 m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios 
mecánicos sin carga ni transporte al vertedero 

 
mo060 0,008 h Peón ordinario construcción. 14,310 0,11 
mq01pan020 0,015 h Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5… 48,970 0,73 

 3,000 % Costes indirectos 0,840 0,03 
 

Precio total por m2  .................................................. 0,87 

Son ochenta y siete céntimos 
 

1.1.3 E02AM030 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, 
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. 

 
mq01exn020b 0,379 h Retroexcavadora hidráulica sobre neum… 41,700 15,80 
mo060 0,248 h Peón ordinario construcción. 14,310 3,55 
% 2,000 % Medios auxiliares 19,350 0,39 

 3,000 % Costes indirectos 19,740 0,59 
 

Precio total por m³  .................................................. 20,33 

Son veinte euros con treinta y tres céntimos 
 

1.1.4 E02AM040 m³ Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, 
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. 

 
mq01exn020b 0,339 h Retroexcavadora hidráulica sobre neum… 41,700 14,14 
mo060 0,258 h Peón ordinario construcción. 14,310 3,69 
% 2,000 % Medios auxiliares 17,830 0,36 

 3,000 % Costes indirectos 18,190 0,55 
 

Precio total por m³  .................................................. 18,74 

Son dieciocho euros con setenta y cuatro céntimos 
 

1.1.5 E02AM050 m2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin 
aporte de tierras. 

 
mo060 0,060 h Peón ordinario construcción. 14,310 0,86 
mq01exn030b 0,150 h Rodillo vibrante autopropulsado tandem… 42,440 6,37 
mq01exn040b 0,020 h Cisterna agua s/camion 10.000 l. 31,500 0,63 

 3,000 % Costes indirectos 7,860 0,24 
 

Precio total por m2  .................................................. 8,10 

Son ocho euros con diez céntimos 
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Nº Código Ud Descripción Total 

1.1.6 E02AM060 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial 
caliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo 
mecánico con rodillo vibrante tándem autopropulsado. 

 
mt01zah010ba 2,200 t Zahorra de machaqueo o artificial, cant… 8,980 19,76 
mq04dua020b 0,100 h Dumper autocargable de 2 t de carga út… 8,900 0,89 
mq02ron010aa 0,100 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado… 15,940 1,59 
mq02cia020 0,010 h Camión con cuba de agua. 34,660 0,35 
mo060 0,029 h Peón ordinario construcción. 14,310 0,41 
% 2,000 % Medios auxiliares 23,000 0,46 

 3,000 % Costes indirectos 23,460 0,70 
 

Precio total por m³  .................................................. 24,16 

Son veinticuatro euros con dieciseis céntimos 
 

1.1.7 E02AM070 m3 Excavación en zanjas de saneamiento compactos por medios mecánicos, 
con extracción de tierras a los bordes y relleno posterior y apisonado de 
las tierras procedentes de la excavación. 

 
mo060 0,950 h Peón ordinario construcción. 14,310 13,59 
mq01exn050b 0,200 h Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t 27,580 5,52 
mq01exn070b 0,800 h Pisón compactador 70 kg 3,240 2,59 

 3,000 % Costes indirectos 21,700 0,65 
 

Precio total por m3  .................................................. 22,35 

Son veintidos euros con treinta y cinco céntimos 
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Nº Código Ud Descripción Total 

2 Cimentaciones 

2.1 Cimentaciones 

2.1.1 E02CM010 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/P/20 fabricado en central y vertido 
con cubilote, de 10 cm de espesor. 

 
mt10hmf011… 0,105 m³ Hormigón de limpieza HL-150/P/20, fabr… 48,180 5,06 
mo011 0,060 h Oficial 1ª construcción. 15,670 0,94 
mo060 0,060 h Peón ordinario construcción. 14,310 0,86 
% 2,000 % Medios auxiliares 6,860 0,14 

 3,000 % Costes indirectos 7,000 0,21 
 

Precio total por m²  .................................................. 7,21 

Son siete euros con veintiun céntimos 
 

2.1.2 E02CM020 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, T. max 20 mm., 
para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas  y 
zanjas de cimentación, incluso armadura, vertido manual. 

 
E04CM050 1,000 m3 HORM. HA-25/P/20/I MANUAL 113,840 113,84 
E04AB020 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,610 64,40 

 3,000 % Costes indirectos 178,240 5,35 
 

Precio total por m3  .................................................. 183,59 

Son ciento ochenta y tres euros con cincuenta y nueve céntimos 
 

2.1.3 E04LA050 m3 Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado central, en relleno de losa de 
cimentación, i/armadura (100 kg/m3), vertido por medios manuales, 
viabrado y colocado. 

 
E04CM050 1,000 m3 HORM. HA-25/P/20/I MANUAL 113,840 113,84 
E04AB020 100,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,610 161,00 

3,000 % Costes indirectos 274,840 8,25 
 

Precio total por m3  .................................................. 283,09 

Son doscientos ochenta y tres euros con nueve céntimos 
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3 Estructuras 

3.1 Acero 

3.1.1 E05AAL010 kg Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, 
pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de 
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de 
imprimación con pintura. 

 
O01OB160 0,015 H Oficial 1ª cerrajero 19,350 0,29 
O01OB170 0,015 h Ayudante de cerrajero 18,230 0,27 
P03ALP010 1,050 kg Acero laminado S 275JR 1,070 1,12 
A06T010 0,010 l Minio electrolítico 11,390 0,11 
A06T020 0,010 h Grua torre 30 m Flecha 750 kg 18,890 0,19 
P01D150 0,100 ud Pequeño material 1,300 0,13 

 3,000 % Costes indirectos 2,110 0,06 

  Precio total por kg ..................................................  2,17 

Son dos euros con diecisiete céntimos 
 

3.1.2 E05AAT020 kg Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con una 
tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones 
soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de 
imprimación co pintura de minio de plomo totalmente montado, según 
CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajo son realizados por soldador cualificado. 

 

 O01OB160 0,020 H Oficial 1ª cerrajero 19,350 0,39 
 O01OB170 0,015 h Ayudante de cerrajero 18,230 0,27 
 P03ALT030 1,050 kg Acero en tubo cuadrado 1,540 1,62 
 A06T020 0,005 h Grua torre 30 m Flecha 750 kg 18,890 0,09 
 A06T010 0,010 l Minio electrolítico 11,390 0,11 
  3,000 % Costes indirectos 2,480 0,07 

  Precio total por kg .................................................. 2,55 

Son dos euros con cincuenta y cinco céntimos 
 

3.1.3 E05AC030 m Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes 
y piezas especiales, colocada y montada según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y 
EAE. Chapa con marcado CE y DdP. 

 

 O01OB160 0,450 H Oficial 1ª cerrajero 19,350 8,71 
 O01OB170 0,400 h Ayudante de cerrajero 18,230 7,29 
 P03ALV030 1,050 m Correa Z chapa 15 cm altura 7,450 7,82 
 M02GT002 0,100 h Grúa pluma 30 m/0,75 t 18,860 1,89 
  3,000 % Costes indirectos 25,710 0,77 

  Precio total por m .................................................. 26,48 

Son veintiseis euros con cuarenta y ocho céntimos 
 

3.1.4 EAS005 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 500x500 mm y 
espesor 20 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 
10080 B 400 S de 25 mm de diámetro y 35 cm de longitud total. 

 
mt07ala011b 39,250 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 100… 1,240 48,67 
mt07aco010c 10,784 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 1… 0,820 8,84 
mo012 0,826 h Oficial 1ª montador de estructura metáli… 15,670 12,94 
mo033 0,826 h Ayudante montador de estructura metáli… 14,700 12,14 
% 2,000 % Medios auxiliares 82,590 1,65 

 3,000 % Costes indirectos 84,240 2,53 
 

Precio total por Ud  .................................................. 86,77 

Son ochenta y seis euros con setenta y siete céntimos 
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3.1.5 EAS005b Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 600x600 mm y 
espesor 22 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 
10080 B 400 S de 32 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. 

 
mt07ala011b 70,650 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 100… 1,240 87,61 
mt07aco010a 15,406 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 1… 0,810 12,48 
mo012 1,310 h Oficial 1ª montador de estructura metáli… 15,670 20,53 
mo033 1,310 h Ayudante montador de estructura metáli… 14,700 19,26 
% 2,000 % Medios auxiliares 139,880 2,80 

 3,000 % Costes indirectos 142,680 4,28 
 

Precio total por Ud  .................................................. 146,96 

Son ciento cuarenta y seis euros con noventa y seis céntimos 
 

3.1.6 EAS005c Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 500x500 mm y 
espesor 18 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 
10080 B 400 S de 25 mm de diámetro y 40 cm de longitud total. 

 

 mt07ala011b 39,250 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 100… 1,240 48,67 
 mt07aco010c 10,784 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 1… 0,820 8,84 
 mo012 0,826 h Oficial 1ª montador de estructura metáli… 15,670 12,94 
 mo033 0,826 h Ayudante montador de estructura metáli… 14,700 12,14 
 % 2,000 % Medios auxiliares 82,590 1,65 
  3,000 % Costes indirectos 84,240 2,53 

  Precio total por Ud .................................................. 86,77 

Son ochenta y seis euros con setenta y siete céntimos 
 

3.1.7 EAS005d Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 350x350 mm y 
espesor 15 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 
10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 30 cm de longitud total. 

 

 mt07ala011b 14,424 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 100… 1,240 17,89 
 mt07aco010a 3,786 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 1… 0,810 3,07 
 mo012 0,426 h Oficial 1ª montador de estructura metáli… 15,670 6,68 
 mo033 0,426 h Ayudante montador de estructura metáli… 14,700 6,26 
 % 2,000 % Medios auxiliares 33,900 0,68 
  3,000 % Costes indirectos 34,580 1,04 

  Precio total por Ud .................................................. 35,62 

Son treinta y cinco euros con sesenta y dos céntimos 
 

3.1.8 EAS005e Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 400x400 mm y 
espesor 18 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 
10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 30 cm de longitud total. 

 
mt07ala011b 25,120 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 100… 1,240 31,15 
mt07aco010a 3,786 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 1… 0,810 3,07 
mo012 0,584 h Oficial 1ª montador de estructura metáli… 15,670 9,15 
mo033 0,584 h Ayudante montador de estructura metáli… 14,700 8,58 
% 2,000 % Medios auxiliares 51,950 1,04 

 3,000 % Costes indirectos 52,990 1,59 
 

Precio total por Ud  .................................................. 54,58 

Son cincuenta y cuatro euros con cincuenta y ocho céntimos 
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4 Soldados, cerramientos y cubiertas 

4.1 Soldados, cerramientos y cubiertas 
 

4.1.1 FLM010 m² Cerramiento de fachada formado por panel sándwich aislante para 
fachadas, de 30 mm de espesor y 1100 mm de ancho, formado por dos 
paramentos de chapa lisa de acero prelacado, de espesor exterior 0,6 mm 
y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad 
media 40 kg/m³, con sistema de fijación oculto. 

mt12ppl100… 1,000 m² Panel sándwich aislante para fachadas,… 51,580 51,58 
mt13ccg030bb 8,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x130 mm d… 0,760 6,08 
mt13ccg040 2,000 m Junta de estanqueidad para chapas de … 0,860 1,72 
mo006 0,217 h Oficial 1ª montador. 16,180 3,51 
mo048 0,217 h Ayudante montador. 14,700 3,19 
% 2,000 % Medios auxiliares 66,080 1,32 

 3,000 % Costes indirectos 67,400 2,02 
 

Precio total por m²  .................................................. 69,42 

Son sesenta y nueve euros con cuarenta y dos céntimos 
 

4.1.2 FPP020 m² Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de 
hormigón armado de 12 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de 
longitud máxima, acabado liso de color a una cara, montaje horizontal. 

 
mt12pph010… 1,000 m² Panel prefabricado, liso, de hormigón ar… 49,790 49,79 
mt12pph011 1,000 kg Masilla caucho-asfáltica para sellado en… 1,870 1,87 
mt50spa080aa 0,010 Ud Puntal metálico telescópico, 3,00 m de … 10,380 0,10 
mq07gte010c 0,142 h Grúa autopropulsada de brazo telescópi… 64,160 9,11 
mo011 0,166 h Oficial 1ª construcción. 15,670 2,60 
mo046 0,166 h Ayudante construcción. 14,700 2,44 
mo060 0,083 h Peón ordinario construcción. 14,310 1,19 
% 2,000 % Medios auxiliares 67,100 1,34 

 3,000 % Costes indirectos 68,440 2,05 
 

Precio total por m²  .................................................. 70,49 

Son setenta euros con cuarenta y nueve céntimos 
 

4.1.3 E04SAS045 m2 Solera de hormigón armado HA-30/P/20/Qa de 25 cm de espesor, 
elbaorado en obra, i/vertido, colocación y capa de zahorra de 0,20 m y 
compactación. 

 
E04SEH060.1 125,000 m3 HORMIGÓN EN MASA PARA SOLERA… 105,630 13.203,75 

 3,000 % Costes indirectos 13.203,750 396,11 
 

Precio total por m2 ........................................................................ 13.599,86 

Son trece mil quinientos noventa y nueve euros con ochenta y seis céntimos 
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5 Cerrajería 

5.1 Cerrajería 

5.1.1 FCA035 Ud Carpintería de acero galvanizado, en ventana practicable de una hoja de 
60x120 cm, perfilería con premarco. 

 
mt26pem010 3,600 m Premarco de tubo rectangular de acero … 3,720 13,39 
mt26pfa015… 0,756 m² Carpintería de acero galvanizado para v… 83,910 63,44 
mt15sja100 0,112 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra p… 2,950 0,33 
mo009 0,302 h Oficial 1ª cerrajero. 15,920 4,81 
mo032 0,157 h Ayudante cerrajero. 14,760 2,32 
% 2,000 % Medios auxiliares 84,290 1,69 

 3,000 % Costes indirectos 85,980 2,58 
 

Precio total por Ud  .................................................. 88,56 

Son ochenta y ocho euros con cincuenta y seis céntimos 
 

5.1.2 FCA040 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 840x2040 mm de luz 
y altura de paso, troquelada con un cuarterón superior y otro inferior a 
dos caras, acabado pintado con resina de epoxi color blanco, cerradura 
con tres puntos de cierre. 

mt26pec010… 1,000 Ud Puerta de entrada de una hoja de 52 m… 325,890 325,89 
mt15sja100 0,200 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra p… 2,950 0,59 
mo009 0,592 h Oficial 1ª cerrajero. 15,920 9,42 
mo032 0,592 h Ayudante cerrajero. 14,760 8,74 
% 2,000 % Medios auxiliares 344,640 6,89 

 3,000 % Costes indirectos 351,530 10,55 
 

Precio total por Ud  .................................................. 362,08 

Son trescientos sesenta y dos euros con ocho céntimos 
 

5.1.3 FDG010 Ud Puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio extrusionado, 
300x250 cm, panel totalmente ciego, acabado blanco, apertura 
automática. 

 
mt26pge010… 1,000 Ud Puerta enrollable para garaje, de lamas … 1.921,610 1.921,61 
mt26egm010c 1,000 Ud Equipo de motorización para apertura y … 183,070 183,07 
mt26egm012 1,000 Ud Accesorios (cerradura, pulsador, emisor… 291,640 291,64 
mo009 1,976 h Oficial 1ª cerrajero. 15,920 31,46 
mo032 1,976 h Ayudante cerrajero. 14,760 29,17 
mo001 4,939 h Oficial 1ª electricista. 16,180 79,91 
% 2,000 % Medios auxiliares 2.536,860 50,74 

 3,000 % Costes indirectos 2.587,600 77,63 
 

Precio total por Ud .......................................................................... 2.665,23 

Son dos mil seiscientos sesenta y cinco euros con veintitres céntimos 
 

 
5.2.1 PTX010 

 
m² 

5.2 Tabiquería, revestimientos y falsos techos 

Hoja de partición interior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico cara vista perforado hidrofugado, salmón, acabado liso, 
24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de 

  cemento M-7,5. 

mt05cvh010… 70,350 Ud Ladrillo cerámico cara vista perforado hi… 0,120 8,44 
mt09mor010d 0,026 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 112,220 2,92 
mo011 0,887 h Oficial 1ª construcción. 15,670 13,90 
mo060 0,443 h Peón ordinario construcción. 14,310 6,34 
% 2,000 % Medios auxiliares 31,600 0,63 

 3,000 % Costes indirectos 32,230 0,97 
 

Precio total por m²  .................................................. 33,20 

Son treinta y tres euros con veinte céntimos 
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5.2.2 RTA010 m² Falso techo continuo para revestir, de placas nervadas de escayola, de 
100x60 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado 
mediante estopadas colgantes. 

 
mt12fpe010ab 1,050 m² Placa de escayola, nervada, de 100x60 … 2,960 3,11 
mt12fac010 0,220 kg Esparto en rollos. 1,290 0,28 
mt09pes010 0,006 m³ Pasta de escayola, según UNE-EN 132… 114,240 0,69 
mo021 0,210 h Oficial 1ª escayolista. 15,670 3,29 
mo063 0,210 h Peón escayolista. 14,310 3,01 
% 2,000 % Medios auxiliares 10,380 0,21 

 3,000 % Costes indirectos 10,590 0,32 
 

Precio total por m²  .................................................. 10,91 

Son diez euros con noventa y un céntimos 
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6 Instalaciones 

6.1 Instalación fontanería 
 

6.1.1 IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de 
longitud, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-
100), de 20 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y llave de corte 
alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 

mt10hmf010… 0,111 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en c… 55,040 6,11 
mt01ara010 0,215 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,400 2,45 
mt37tpa012a 1,000 Ud Collarín de toma en carga de PP, para t… 4,830 4,83 
mt37tpa011a 2,000 m Acometida de polietileno de alta densid… 0,830 1,66 
mt11arp100a 1,000 Ud Arqueta prefabricada de polipropileno, 3… 15,280 15,28 
mt11arp050ac 1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontane… 12,510 12,51 
mt37sve030b 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado pa… 3,630 3,63 
mt10hmf010… 0,150 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en c… 55,040 8,26 
mq05pdm010b 0,596 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de… 6,120 3,65 
mq05mai030 0,596 h Martillo neumático. 3,620 2,16 
mo011 0,100 h Oficial 1ª construcción. 15,670 1,57 
mo029 1,015 h Oficial 2ª construcción. 15,430 15,66 
mo060 0,607 h Peón ordinario construcción. 14,310 8,69 
mo004 3,400 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 55,01 
mo055 1,707 h Ayudante fontanero. 14,680 25,06 
% 4,000 % Medios auxiliares 166,530 6,66 

 3,000 % Costes indirectos 173,190 5,20 
 

Precio total por Ud  .................................................. 178,39 

Son ciento setenta y ocho euros con treinta y nueve céntimos 
 

6.1.2 IFC090 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal  
nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión 
máxima 16 bar, válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 
1/2" de diámetro. 

mt37alb100aa 1,000 Ud Contador de agua fría de lectura directa… 29,230 29,23 
mt37www060b 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, co… 4,560 4,56 
mt38alb710aa 2,000 Ud Válvula de esfera con conexiones rosca… 5,260 10,52 
mt38www012 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de c… 1,960 1,96 
mo002 0,398 h Oficial 1ª calefactor. 16,180 6,44 
% 2,000 % Medios auxiliares 52,710 1,05 

 3,000 % Costes indirectos 53,760 1,61 
 

Precio total por Ud  .................................................. 55,37 

Son cincuenta y cinco euros con treinta y siete céntimos 
 

6.1.3 SAL050 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Victoria "ROCA", color 
blanco, de 520x410 mm, equipado con grifería monomando, serie Kendo 
"ROCA", modelo 5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y 
desagüe, con sifón botella, serie Botella-Curvo "ROCA", modelo 
506401614, acabado cromo, de 250x35/95 mm. 

 
mt30svr010… 1,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, con ped… 50,880 50,88 
mt31gmo02… 1,000 Ud Grifería monomando para lavabo, serie … 243,680 243,68 
mt30sfr010a… 1,000 Ud Sifón botella extensible, serie Botella-C… 21,500 21,50 
mt30lla010 2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para lavabo… 11,760 23,52 
mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de apa… 0,970 0,97 
mo004 1,098 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 17,77 
% 2,000 % Medios auxiliares 358,320 7,17 

 3,000 % Costes indirectos 365,490 10,96 
 

Precio total por Ud  .................................................. 376,45 

Son trescientos setenta y seis euros con cuarenta y cinco céntimos 



Cuadro de Precios Descompuestos 

Página 23 

Autor: Laura Muñoz 

 

 

Nº Código Ud Descripción Total 

6.1.4 SMS010 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color 
blanco; lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie básica, color 
blanco, de 650x510 mm con grifería monomando, acabado cromado, con 
aireador; plato de ducha acrílico gama básica, color, de 75x75 cm, con 
juego de desagüe provisto de grifería monomando serie básica, acabado 
cromado. 

mt30ips010aa 1,000 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tan… 118,860 118,86 
mt30lps010… 1,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, con ped… 49,040 49,04 
mt30pas010… 1,000 Ud Plato de ducha acrílico gama básica, co… 114,060 114,06 
mt31gmg01… 1,000 Ud Grifería monomando con cartucho cerá… 44,160 44,16 
mt31gmg05… 1,000 Ud Grifería monomando con cartucho cerá… 40,830 40,83 
mt36www00… 1,000 Ud Acoplamiento a pared acodado con plaf… 2,100 2,10 
mt30lla010 2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para lavabo… 11,760 23,52 
mt30lla020 1,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para inodor… 13,430 13,43 
mt38tew010a 1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diá… 2,650 2,65 
mo004 2,216 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 35,85 
mo055 1,477 h Ayudante fontanero. 14,680 21,68 
% 2,000 % Medios auxiliares 466,180 9,32 

 3,000 % Costes indirectos 475,500 14,27 
 

Precio total por Ud  .................................................. 489,77 

Son cuatrocientos ochenta y nueve euros con setenta y siete céntimos 
 

6.1.5 SMS005 Ud Inodoro con tanque bajo serie básica, color blanco. 
 

mt30ips010aa 1,000 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tan… 118,860 118,86 
mt30asn170 1,000 Ud Llave de regulación de 1/2" con filtro de… 6,020 6,02 
mt38tew010a 1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diá… 2,650 2,65 
mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de apa… 0,970 0,97 
mo004 1,497 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 24,22 
% 2,000 % Medios auxiliares 152,720 3,05 

 3,000 % Costes indirectos 155,770 4,67 
 

Precio total por Ud  .................................................. 160,44 

Son ciento sesenta euros con cuarenta y cuatro céntimos 
 

6.1.6 ICA010 Ud Termo eléctrico, mural vertical, resistencia envainada, 75 l, 1600 W. 
 

mt38ten010… 1,000 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.… 187,020 187,02 
mt38tew010a 2,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diá… 2,650 5,30 
mt37sve010b 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado pa… 3,780 7,56 
mt38www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de A… 1,350 1,35 
mo004 0,797 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 12,90 
mo055 0,797 h Ayudante fontanero. 14,680 11,70 
% 2,000 % Medios auxiliares 225,830 4,52 

 3,000 % Costes indirectos 230,350 6,91 
 

Precio total por Ud  .................................................. 237,26 

Son doscientos treinta y siete euros con veintiseis céntimos 
 

6.1.7 IFB005 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro 
exterior, serie 5, PN=6 atm. 

 
mt37tpu400ad 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción… 0,290 0,29 
mt37tpu010… 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), d… 7,480 7,48 
mo004 0,060 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 0,97 
mo055 0,060 h Ayudante fontanero. 14,680 0,88 
% 2,000 % Medios auxiliares 9,620 0,19 

 3,000 % Costes indirectos 9,810 0,29 

  Precio total por m ..................................................  10,10 

Son diez euros con diez céntimos 
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6.1.8 IFI008 Ud Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y 
embellecedor de acero inoxidable. 

 
mt37sva020a 1,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 1/2" de … 8,080 8,08 
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fo… 1,280 1,28 
mo004 0,099 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 1,60 
mo055 0,099 h Ayudante fontanero. 14,680 1,45 
% 2,000 % Medios auxiliares 12,410 0,25 

 3,000 % Costes indirectos 12,660 0,38 
 

Precio total por Ud  .................................................. 13,04 

Son trece euros con cuatro céntimos 
 

6.1.9 SCF010 Ud Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta y 1 escurridor, de 800x490 
mm, con grifería convencional serie básica con caño giratorio, con 
aireador y enlaces de alimentación flexibles. 

 
mt30sif020a 1,000 Ud Sifón botella sencillo de 1 1/2" para freg… 3,770 3,77 
mt30lla030 2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para fregad… 11,760 23,52 
mt30fxs010bd 1,000 Ud Fregadero de acero inoxidable para inst… 69,600 69,60 
mt31gcg030aa 1,000 Ud Grifería con montura convencional para … 35,190 35,19 
mo004 0,677 h Oficial 1ª fontanero. 16,180 10,95 
mo055 0,518 h Ayudante fontanero. 14,680 7,60 
% 2,000 % Medios auxiliares 150,630 3,01 

 3,000 % Costes indirectos 153,640 4,61 
 

Precio total por Ud  .................................................. 158,25 

Son ciento cincuenta y ocho euros con veinticinco céntimos 
 

6.2 Eléctricas 

6.2.1 IEP020 Ud Toma de tierra independiente de profundidad, método jabalina, con un 
electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud. 

 
mt35tte010b 1,000 Ud Electrodo para red de toma de tierra co… 16,390 16,39 
mt35ttc010ab 0,250 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,560 0,64 
mt35tta040 1,000 Ud Grapa abarcón para conexión de jabalina. 0,910 0,91 
mt35tta010 1,000 Ud Arqueta de polipropileno para toma de ti… 67,400 67,40 
mt35tta030 1,000 Ud Puente para comprobación de puesta a … 41,900 41,90 
mt01art020a 0,018 m³ Tierra de la propia excavación. 0,570 0,01 
mt35tta060 0,333 Ud Saco de 5 kg de sales minerales para la… 3,190 1,06 
mt35www020 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de to… 1,050 1,05 
mq01ret020a 0,003 h Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV. 35,510 0,11 
mo001 0,248 h Oficial 1ª electricista. 16,180 4,01 
mo052 0,248 h Ayudante electricista. 14,680 3,64 
mo060 0,001 h Peón ordinario construcción. 14,310 0,01 
% 2,000 % Medios auxiliares 137,130 2,74 

 3,000 % Costes indirectos 139,870 4,20 
 

Precio total por Ud  .................................................. 144,07 

Son ciento cuarenta y cuatro euros con siete céntimos 
 

6.2.2 IEP010 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 106 m de 
conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 4 picas. 

 
mt35ttc010ab 106,000 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,560 271,36 
mt35tte010b 4,000 Ud Electrodo para red de toma de tierra co… 16,390 65,56 
mt35tts010d 10,000 Ud Soldadura aluminotérmica del cable con… 6,380 63,80 
mt35tts010c 4,000 Ud Soldadura aluminotérmica del cable con… 3,200 12,80 
mt35tta020 4,000 Ud Punto de separación pica-cable formad… 14,080 56,32 
mt35www020 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de to… 1,050 1,05 
mo001 4,368 h Oficial 1ª electricista. 16,180 70,67 
mo052 4,368 h Ayudante electricista. 14,680 64,12 
% 2,000 % Medios auxiliares 605,680 12,11 

 3,000 % Costes indirectos 617,790 18,53 
 

Precio total por Ud  .................................................. 636,32 

Son seiscientos treinta y seis euros con treinta y dos céntimos 
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6.2.3 IEC010 Ud Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 
1 contador trifásico, instalada en el interior de hornacina mural, en 
vivienda unifamiliar o local. 

 
mt35cgp010… 1,000 Ud Caja de protección y medida CPM2-S4, … 186,910 186,91 
mt35cgp040ah 3,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm … 4,950 14,85 
mt35cgp040af 1,000 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm … 3,400 3,40 
mt35www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,350 1,35 
mo011 0,298 h Oficial 1ª construcción. 15,670 4,67 
mo060 0,298 h Peón ordinario construcción. 14,310 4,26 
mo001 0,497 h Oficial 1ª electricista. 16,180 8,04 
mo052 0,497 h Ayudante electricista. 14,680 7,30 
% 2,000 % Medios auxiliares 230,780 4,62 

 3,000 % Costes indirectos 235,400 7,06 
 

Precio total por Ud  .................................................. 242,46 

Son doscientos cuarenta y dos euros con cuarenta y seis céntimos 
 

6.2.4 IEL010 m Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x240+1G120 mm², siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble 
pared, de 200 mm de diámetro. 

 
mt01ara010 0,169 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,400 1,93 
mt35aia070… 1,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de… 9,030 9,03 
mt35cun010p1 4,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propaga… 24,750 99,00 
mt35cun010… 1,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propaga… 12,560 12,56 
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,350 0,27 
mq04dua020b 0,017 h Dumper autocargable de 2 t de carga út… 8,900 0,15 
mq02rop020 0,126 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 3… 8,150 1,03 
mq02cia020 0,002 h Camión con cuba de agua. 34,660 0,07 
mo011 0,118 h Oficial 1ª construcción. 15,670 1,85 
mo060 0,118 h Peón ordinario construcción. 14,310 1,69 
mo001 0,191 h Oficial 1ª electricista. 16,180 3,09 
mo052 0,169 h Ayudante electricista. 14,680 2,48 
% 2,000 % Medios auxiliares 133,150 2,66 

 3,000 % Costes indirectos 135,810 4,07 
 

Precio total por m  .................................................. 139,88 

Son ciento treinta y nueve euros con ochenta y ocho céntimos 
 

6.3 Tomas corriente 

6.3.1 IED010 m Línea general trifásica empotrada, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC,  
de 32 mm de diámetro. 

 
mt35aia010… 1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de c… 0,420 0,42 
mt35cun020d 5,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no prop… 1,200 6,00 
mt35der011aa 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sec… 0,120 0,12 
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,350 0,27 
mo001 0,031 h Oficial 1ª electricista. 16,180 0,50 
mo052 0,035 h Ayudante electricista. 14,680 0,51 
% 2,000 % Medios auxiliares 7,820 0,16 

 3,000 % Costes indirectos 7,980 0,24 

  Precio total por m ..................................................  8,22 

Son ocho euros con veintidos céntimos 
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6.3.2 IED010b m Línea monofásica empotrada, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G 6 mm², siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, de 32 mm de 
diámetro. 

 
mt35aia010… 1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de c… 0,580 0,58 
mt35cun010e1 3,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propaga… 0,820 2,46 
mt35der011aa 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sec… 0,120 0,12 
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,350 0,27 
mo001 0,056 h Oficial 1ª electricista. 16,180 0,91 
mo052 0,060 h Ayudante electricista. 14,680 0,88 
% 2,000 % Medios auxiliares 5,220 0,10 

 3,000 % Costes indirectos 5,320 0,16 

  Precio total por m ..................................................  5,48 

Son cinco euros con cuarenta y ocho céntimos 
 

6.3.3 IED010c m 2 x Línea monofásica empotrada, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G 16 mm², siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC,  
de 32 mm de diámetro. 

 
mt35aia010… 1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de c… 0,420 0,42 
mt35cun020d 3,000 m Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no prop… 1,200 3,60 
mt35der011aa 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sec… 0,120 0,12 
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,350 0,27 
mo001 0,031 h Oficial 1ª electricista. 16,180 0,50 
mo052 0,035 h Ayudante electricista. 14,680 0,51 
% 2,000 % Medios auxiliares 5,420 0,11 

 3,000 % Costes indirectos 5,530 0,17 

  Precio total por m ..................................................  5,70 

Son cinco euros con setenta céntimos 
 

6.3.4 IED010d m 3 x Línea trifásica empotrada, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G 6 mm², siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, de 50 mm de 
diámetro. 

 
mt35aia010aaf 1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de c… 0,890 0,89 
mt35cun010e1 5,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propaga… 0,820 4,10 
mt35der011aa 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sec… 0,120 0,12 
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,350 0,27 
mo001 0,056 h Oficial 1ª electricista. 16,180 0,91 
mo052 0,060 h Ayudante electricista. 14,680 0,88 
% 2,000 % Medios auxiliares 7,170 0,14 

 3,000 % Costes indirectos 7,310 0,22 

  Precio total por m ..................................................  7,53 

Son siete euros con cincuenta y tres céntimos 
 

6.3.5 IED010e m Línea trifásica empotrada, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G 1,5 mm², siendo su tensión  
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, de 
50 mm de diámetro. 

 
mt35aia010aaf 1,000 m Tubo curvable de PVC, corrugado, de c… 0,890 0,89 
mt35cun010e1 5,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propaga… 0,820 4,10 
mt35der011aa 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sec… 0,120 0,12 
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,350 0,27 
mo001 0,056 h Oficial 1ª electricista. 16,180 0,91 
mo052 0,060 h Ayudante electricista. 14,680 0,88 
% 2,000 % Medios auxiliares 7,170 0,14 

 3,000 % Costes indirectos 7,310 0,22 

  Precio total por m ..................................................  7,53 

Son siete euros con cincuenta y tres céntimos 
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6.3.6 IED010f m 2 x Línea trifásica empotrada para servicios generales, formada por 
cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x25+1G16 25 
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, 
corrugado, de polipropileno, de 63 mm de diámetro. 

 
mt35aia060… 1,000 m Tubo curvable de polipropileno de doble… 2,990 2,99 
mt35cun010h1 4,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propaga… 2,810 11,24 
mt35cun010g1 1,000 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propaga… 1,860 1,86 
mt35der011aa 1,000 m Conductor de cobre de 1,5 mm² de sec… 0,120 0,12 
mt35www010 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,350 0,27 
mo001 0,066 h Oficial 1ª electricista. 16,180 1,07 
mo052 0,070 h Ayudante electricista. 14,680 1,03 
% 2,000 % Medios auxiliares 18,580 0,37 

 3,000 % Costes indirectos 18,950 0,57 

  Precio total por m ..................................................  19,52 

Son diecinueve euros con cincuenta y dos céntimos 
 

6.4 Iluminación 

6.4.1 III130 Ud Luminaria modelo CoreLine panel de empotrar modular, de 597x450x31 
mm, 33 W. 

 
mt34lam010… 1,000 Ud Luminaria de empotrar modular, de 596… 73,160 73,16 
mt34tuf010k 3,000 Ud Tubo fluorescente TL de 18 W. 6,640 19,92 
mt34www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de apa… 0,830 0,83 
mo001 0,398 h Oficial 1ª electricista. 16,180 6,44 
mo052 0,398 h Ayudante electricista. 14,680 5,84 
% 2,000 % Medios auxiliares 106,190 2,12 

 3,000 % Costes indirectos 108,310 3,25 
 

Precio total por Ud  .................................................. 111,56 

Son ciento once euros con cincuenta y seis céntimos 
 

6.4.2 III150 Ud Luminaria modelo GentleSpace gen2 suspendida, de 450x350x100 mm, 
87 W. 

 
mt34ode470… 1,000 Ud Luminaria lineal, de 1486x85x85 mm, p… 134,090 134,09 
mt34tuf010h 1,000 Ud Tubo fluorescente T5 de 80 W. 7,360 7,36 
mt34www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de apa… 0,830 0,83 
mo001 0,199 h Oficial 1ª electricista. 16,180 3,22 
mo052 0,199 h Ayudante electricista. 14,680 2,92 
% 2,000 % Medios auxiliares 148,420 2,97 

 3,000 % Costes indirectos 151,390 4,54 
 

Precio total por Ud  .................................................. 155,93 

Son ciento cincuenta y cinco euros con noventa y tres céntimos 
 

6.5 Contra incendios 

6.5.1 IOD002 Ud Detector óptico de humos y térmico convencional, de ABS color blanco, 
modelo DOHT2 "GOLMAR". 

 
mt41pig080ba 1,000 Ud Detector óptico de humos y térmico con… 23,100 23,10 
mo001 0,497 h Oficial 1ª electricista. 16,180 8,04 
mo052 0,497 h Ayudante electricista. 14,680 7,30 
% 2,000 % Medios auxiliares 38,440 0,77 

 3,000 % Costes indirectos 39,210 1,18 
 

Precio total por Ud  .................................................. 40,39 

Son cuarenta euros con treinta y nueve céntimos 
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6.5.2 IOA020 Ud Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal 
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes. 

 
mt34aem01… 1,000 Ud Luminaria de emergencia, con tubo line… 22,020 22,02 
mo001 0,199 h Oficial 1ª electricista. 16,180 3,22 
mo052 0,199 h Ayudante electricista. 14,680 2,92 
% 2,000 % Medios auxiliares 28,160 0,56 

 3,000 % Costes indirectos 28,720 0,86 
 

Precio total por Ud  .................................................. 29,58 

Son veintinueve euros con cincuenta y ocho céntimos 
 

6.5.3 IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor. 

 
mt41ixi010a 1,000 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC p… 41,300 41,30 
mo060 0,099 h Peón ordinario construcción. 14,310 1,42 
% 2,000 % Medios auxiliares 42,720 0,85 

 3,000 % Costes indirectos 43,570 1,31 
 

Precio total por Ud  .................................................. 44,88 

Son cuarenta y cuatro euros con ochenta y ocho céntimos 
 

6.6 010203 ud Maquinaria 
 

mq01 1,000 ud Remolque 6.345,000 6.345,00 
mq02 1,000 ud Carretilla elevadora 9.000,000 9.000,00 
mq03 1,000 ud Báscula de pesaje 2.430,000 2.430,00 
mq04 1,000 ud Mesa de selección 9.150,000 9.150,00 
mq05 1,000 ud Cinta transportadora 6.900,000 6.900,00 
mq06 1,000 ud Despalilladora-estrujadora 4.000,000 4.000,00 
mq07 1,000 ud Cinta transportadora raspón 3.000,000 3.000,00 
mq08 1,000 ud Contenedor raspón 140,000 140,00 
mq09 3,000 ud Bomba peristaltica 3.500,000 10.500,00 
mq10 1,000 ud Dosificador SO2 4.500,000 4.500,00 
mq11 1,000 ud Intercambiador de calor 5.500,000 5.500,00 
mq12 1,000 ud Depósito maceración 15.000,000 15.000,00 
mq13 1,000 ud Prensa neumática 18.875,000 18.875,00 
mq14 1,000 ud Cinta transportadora orujo 6.500,000 6.500,00 
mq15 1,000 ud Contenedor orujo 7.500,000 7.500,00 
mq16 3,000 ud Depósito desfangado 25.000 L 8.000,000 24.000,00 
mq17 10,000 ud Depósitos fermentación 25.000 L 8.000,000 80.000,00 
mq18 1,000 ud Agitador clarificante 1.750,000 1.750,00 
mq19 1,000 ud Filtro de placas 1.250,000 1.250,00 
mq20 1,000 ud Filtro amicróbico 1.500,000 1.500,00 
mq21 13,000 ud Depósito isotérmico 10.000L 5.000,000 65.000,00 
mq22 1,000 ud Equipo de frío 20.300,000 20.300,00 
mq23 1,000 ud Depósito de agua 3.000 L 600,000 600,00 
mq24 25,000 ud Barricas roble francés 600 L 665,380 16.634,50 
mq25 13,000 ud Durmiente barricas 130,000 1.690,00 
mq26 1,000 ud Lava barricas 10.000,000 10.000,00 
mq27 1,000 ud Llenado barricas 350,000 350,00 
mq28 1,000 ud Depósito nodriza 9.000 L 6.700,000 6.700,00 
mq29 1,000 ud Despaletizador de botellas 10.000,000 10.000,00 
mq30 1,000 ud Triblock 50.000,000 50.000,00 
mq31 1,000 ud Etiquetadora-capsuladora 30.000,000 30.000,00 
mq32 1,000 ud Formadora cajas 6.000,000 6.000,00 
mq33 1,000 ud Sistema de control 7.000,000 7.000,00 
mq34 1,000 ud Paletizadora 17.000,000 17.000,00 
mq35 1,000 ud Envolverdora film 4.750,000 4.750,00 
mq36 1,000 ud Equipo limpieza 2.000,000 2.000,00 

 3,000 % Costes indirectos 465.864,500 13.975,94 
 

Precio total por ud ........................................................................479.840,44 

Son cuatrocientos setenta y nueve mil ochocientos cuarenta euros con cuarenta y cuatro céntimos 
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7 Revestimientos 

7.1 Pinturas en paramentos interiores 
 

7.1.1 RIP025 m² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, 
mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,1 l/m² cada 
mano). 

mt27pfj040a… 0,180 l Emulsión acrílica acuosa como fijador d… 9,190 1,65 
mt27pij020a… 0,200 l Pintura plástica para interior a base de … 9,380 1,88 
mo024 0,149 h Oficial 1ª pintor. 15,670 2,33 
mo045 0,179 h Ayudante pintor. 14,700 2,63 
% 2,000 % Medios auxiliares 8,490 0,17 

 3,000 % Costes indirectos 8,660 0,26 
 

Precio total por m²  .................................................. 8,92 

Son ocho euros con noventa y dos céntimos 
 

7.2 Suelos y pavimentos 

7.2.1 RSL010 m² Pavimento laminado de lamas de 1200x190 mm, ensambladas con 
adhesivo, colocadas sobre lámina de espuma de polietileno de alta 
densidad de 3 mm de espesor. 

 
mt17poa011aa 1,100 m² Lámina de espuma de polietileno de alt… 0,520 0,57 
mt16aaa030 0,440 m Cinta autoadhesiva para sellado de junt… 0,280 0,12 
mt18lpg010… 1,050 m² Pavimento laminado, instalación con col… 26,240 27,55 
mt18mva070 0,050 l Adhesivo tipo D3 (antihumedad). 1,480 0,07 
mo017 0,099 h Oficial 1ª instalador de pavimentos lami… 15,670 1,55 
mo038 0,079 h Ayudante instalador de pavimentos lami… 14,700 1,16 
% 2,000 % Medios auxiliares 31,020 0,62 

 3,000 % Costes indirectos 31,640 0,95 
 

Precio total por m²  .................................................. 32,59 

Son treinta y dos euros con cincuenta y nueve céntimos 
 

7.2.2 RSI020 m² Pavimento industrial polimérico constituido por solera de hormigón en 
masa HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm 
de espesor, extendido y vibrado manual y capa de rodadura de 0,5 a 1,0 
mm de espesor, con recubrimiento de resina epoxi, Mastertop 1210 
Polykit "BASF Construction Chemical" y capa de acabado de resina epoxi 
de color gris RAL 7032. 

mt10hmf010… 0,105 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en c… 56,610 5,94 
mt09bnc060a 0,246 kg Resina epoxi, Mastertop 1200 A4 "BAS… 22,710 5,59 
mt09bnc061a 0,136 kg Endurecedor y catalizador, Mastertop 1… 26,010 3,54 
mt09bnc062g 0,027 kg Pasta de color gris RAL 7032, Masterto… 60,560 1,64 
mt15bas130a 0,091 kg Árido de cuarzo natural, Mastertop F1 "… 0,960 0,09 
mt09bnc060a 0,246 kg Resina epoxi, Mastertop 1200 A4 "BAS… 22,710 5,59 
mt09bnc061a 0,136 kg Endurecedor y catalizador, Mastertop 1… 26,010 3,54 
mt09bnc062g 0,027 kg Pasta de color gris RAL 7032, Masterto… 60,560 1,64 
mt15bas130a 0,091 kg Árido de cuarzo natural, Mastertop F1 "… 0,960 0,09 
mq04dua020b 0,019 h Dumper autocargable de 2 t de carga út… 8,900 0,17 
mq06vib020 0,016 h Regla vibrante de 3 m. 4,440 0,07 
mo011 0,286 h Oficial 1ª construcción. 15,670 4,48 
mo060 0,405 h Peón ordinario construcción. 14,310 5,80 
% 2,000 % Medios auxiliares 38,180 0,76 

 3,000 % Costes indirectos 38,940 1,17 
 

Precio total por m²  .................................................. 40,11 

Son cuarenta euros con once céntimos 
 

7.3 Vidrios 
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7.3.1 RVE010 m² Espejo de luna incolora, de 5 mm de espesor, fijado con masilla al 
paramento. 

 
mt21vsj020ab 1,005 m² Espejo incoloro plateado, 5 mm. 31,980 32,14 
mt21vva030 4,000 m Canteado de espejo. 2,170 8,68 
mt21vva012 0,105 l Masilla de aplicación con pistola, de ba… 13,800 1,45 
mo028 0,499 h Oficial 1ª cristalero. 15,210 7,59 
% 2,000 % Medios auxiliares 49,860 1,00 

 3,000 % Costes indirectos 50,860 1,53 
 

Precio total por m²  .................................................. 52,39 

Son cincuenta y dos euros con treinta y nueve céntimos 
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8 Señalización y equipamiento 

8.1 Escaleras prefabricadas 

8.1.1 SER010 Ud Escalera recta de aluminio, con barandilla de aluminio para salvar una 
altura entre plantas de 509,0 cm 

 
mt44erm010… 1,000 Ud Escalera recta de aluminio, con barandil… 239,200 239,20 
mt27tma010 1,600 kg Tapaporos. 3,850 6,16 
mt27bss010a 2,000 l Barniz sintético, aspecto mate. 6,820 13,64 
mo024 2,988 h Oficial 1ª pintor. 15,670 46,82 
mo045 2,988 h Ayudante pintor. 14,700 43,92 
mo011 4,979 h Oficial 1ª construcción. 15,670 78,02 
mo060 4,979 h Peón ordinario construcción. 14,310 71,25 
% 2,000 % Medios auxiliares 499,010 9,98 

 3,000 % Costes indirectos 508,990 15,27 
 

Precio total por Ud  .................................................. 524,26 

Son quinientos veinticuatro euros con veintiseis céntimos 
 

 
8.2.1 SVT010 

 
Ud 

8.2 Vestuarios 

Taquilla modular para vestuario, de 400 mm de anchura, 500 mm de 
profundidad y 1800 mm de altura, de tablero aglomerado hidrófugo, 
acabado con revestimiento de melamina. 

mt45tvg010b 1,000 Ud Taquilla modular para vestuario, de 400… 149,960 149,96 
mo006 0,199 h Oficial 1ª montador. 16,180 3,22 
mo048 0,199 h Ayudante montador. 14,700 2,93 
% 2,000 % Medios auxiliares 156,110 3,12 

 3,000 % Costes indirectos 159,230 4,78 
 

Precio total por Ud  .................................................. 164,01 

Son ciento sesenta y cuatro euros con un céntimo 
 

8.2.2 SVB010 Ud Banco para vestuario con zapatero, de 1000 mm de longitud, 380 mm de 
profundidad y 490 mm de altura. 

 
mt45bvg030a 1,000 Ud Banco para vestuario con zapatero, de … 65,610 65,61 
mo006 0,120 h Oficial 1ª montador. 16,180 1,94 
mo048 0,120 h Ayudante montador. 14,700 1,76 
% 2,000 % Medios auxiliares 69,310 1,39 

 3,000 % Costes indirectos 70,700 2,12 
 

Precio total por Ud  .................................................. 72,82 

Son setenta y dos euros con ochenta y dos céntimos 
 

8.3 Seguridad 

8.3.1 SSC010 Ud Caja fuerte para empotrar, cerradura con mecanismo de 4 discos y 
cerradura de emergencia de seguridad con llave de gorjas, dimensiones 
exteriores 352x250x262 mm, dimensiones interiores 328x212x238 mm, 
espesor de la puerta 6 mm, espesor de las paredes 1,5 mm, colocada en 
paramento. 

 
mt45btv600… 1,000 Ud Caja fuerte para empotrar, cerradura co… 95,490 95,49 
mt45www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de caja… 0,980 0,98 
mo011 3,002 h Oficial 1ª construcción. 15,670 47,04 
mo060 3,002 h Peón ordinario construcción. 14,310 42,96 
% 2,000 % Medios auxiliares 186,470 3,73 

 3,000 % Costes indirectos 190,200 5,71 
 

Precio total por Ud  .................................................. 195,91 

Son ciento noventa y cinco euros con noventa y un céntimos 
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9 Interior de la industria 

9.1 Alcantarillado 

9.1.1 UAA010 Ud Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, registrable, de 
dimensiones interiores 30x30x30 cm. 

 
mt10hmf010… 0,054 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en c… 58,440 3,16 
mt11arp010a 1,000 Ud Arqueta prefabricada registrable de poli… 21,170 21,17 
mt11arp050aa 1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de sanea… 12,510 12,51 
mo011 0,499 h Oficial 1ª construcción. 15,670 7,82 
mo060 0,369 h Peón ordinario construcción. 14,310 5,28 
% 2,000 % Medios auxiliares 49,940 1,00 

 3,000 % Costes indirectos 50,940 1,53 
 

Precio total por Ud  .................................................. 52,47 

Son cincuenta y dos euros con cuarenta y siete céntimos 
 

9.1.2 UAC010 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie 
SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior. 

 
mt11tpb030ac 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento en… 16,140 16,95 
mt01ara010 0,294 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,400 3,35 
mq01ret020a 0,031 h Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV. 35,510 1,10 
mq02rop020 0,220 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 3… 8,150 1,79 
mo011 0,153 h Oficial 1ª construcción. 15,670 2,40 
mo060 0,176 h Peón ordinario construcción. 14,310 2,52 
% 2,000 % Medios auxiliares 28,110 0,56 

 3,000 % Costes indirectos 28,670 0,86 

  Precio total por m ..................................................  29,53 

Son veintinueve euros con cincuenta y tres céntimos 
 

 
9.2.1 UJV010 

 
m 

9.2 Jardinería 

Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de altura, con una 
densidad de 4 plantas/m. 

 

 mt48ecr010aa 1,000 Ud Aligustre (Ligustrum japonicum), de 0,3-… 0,430 0,43 
 mt48tie020 1,500 kg Substrato vegetal fertilizado. 0,490 0,74 
 mt08aaa010a 1,500 m³ Agua. 1,070 1,61 
 mq01pan070 0,100 h Mini pala cargadora sobre neumáticos 4… 39,220 3,92 
 mo026 0,080 h Oficial 1ª jardinero. 15,670 1,25 
 mo061 0,250 h Peón jardinero. 14,310 3,58 
 % 2,000 % Medios auxiliares 11,530 0,23 
  3,000 % Costes indirectos 11,760 0,35 

  Precio total por m .................................................. 12,11 

  Son doce euros con once céntimos 

9.2.2 UJP010 Ud Arce (Acer negundo), suministrado en contenedor. 
 

 mt48eac010a 1,000 Ud Arce (Acer negundo) de 14 a 16 cm de … 25,590 25,59 
 mt48tie030a 0,100 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a g… 17,530 1,75 
 mt08aaa010a 0,040 m³ Agua. 1,070 0,04 
 mq01exn020a 0,050 h Retroexcavadora hidráulica sobre neum… 44,390 2,22 
 mq04dua020b 0,050 h Dumper autocargable de 2 t de carga út… 8,900 0,45 
 mo026 0,150 h Oficial 1ª jardinero. 15,670 2,35 
 mo061 0,300 h Peón jardinero. 14,310 4,29 
 % 2,000 % Medios auxiliares 36,690 0,73 
  3,000 % Costes indirectos 37,420 1,12 

  Precio total por Ud .................................................. 38,54 

Son treinta y ocho euros con cincuenta y cuatro céntimos 
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9.2.3 UJV020 m² Cerramiento natural de cañizo de caña. 
 

mt48cnj020a 1,000 m² Cañizo de caña natural H=1-2 m. 2,700 2,70 
mt08var050 0,100 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 … 1,240 0,12 
mo026 0,200 h Oficial 1ª jardinero. 15,670 3,13 
mo061 0,200 h Peón jardinero. 14,310 2,86 
% 2,000 % Medios auxiliares 8,810 0,18 

 3,000 % Costes indirectos 8,990 0,27 
 

Precio total por m²  .................................................. 9,26 

Son nueve euros con veintiseis céntimos 
 

9.3 Cerramientos exteriores 

9.3.1 UVP010 Ud Puerta  cancela  metálica  de  carpintería  metálica,  de  hoja  corredera, 
dimensiones 450x200 cm, para acceso de vehículos, apertura automática. 

 
mt10hmf010… 0,135 m³ Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en c… 59,790 8,07 
mt09mor010e 0,090 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 122,310 11,01 
mt52vpc010… 9,000 m² Puerta cancela metálica en valla exterio… 234,830 2.113,47 
mt52vpe010b 1,000 Ud Equipo electromecánico para apertura y… 1.146,300 1.146,30 
mo011 5,245 h Oficial 1ª construcción. 15,670 82,19 
mo060 5,245 h Peón ordinario construcción. 14,310 75,06 
mo009 2,298 h Oficial 1ª cerrajero. 15,920 36,58 
mo032 2,298 h Ayudante cerrajero. 14,760 33,92 
mo001 4,995 h Oficial 1ª electricista. 16,180 80,82 
% 2,000 % Medios auxiliares 3.587,420 71,75 

 3,000 % Costes indirectos 3.659,170 109,78 
 

Precio total por Ud .......................................................................... 3.768,95 

Son tres mil setecientos sesenta y ocho euros con noventa y cinco céntimos 
 

9.3.2 UVM010 m Muro de cerramiento de 1 m de altura, continuo, de 15 cm de espesor de 
fábrica 2 caras vistas, de bloque 2CV hueco de hormigón, split con dos 
caras vistas, color, 40x20x15 cm, con junta de 1 cm, recibida con mortero 
de cemento M-10. 

 
mt03bhj010… 12,600 Ud Bloque 2CV hueco de hormigón, split c… 1,440 18,14 
mt09mor010e 0,011 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 122,310 1,35 
mo011 0,626 h Oficial 1ª construcción. 15,670 9,81 
mo046 0,313 h Ayudante construcción. 14,700 4,60 
mo060 0,097 h Peón ordinario construcción. 14,310 1,39 
% 2,000 % Medios auxiliares 35,290 0,71 

 3,000 % Costes indirectos 36,000 1,08 
 

Precio total por m  .................................................. 37,08 

Son treinta y siete euros con ocho céntimos 
 

9.3.3 UVR010 m Verja metálica compuesta por barrotes horizontales de tubo cuadrado de 
perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes 
verticales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm y 1 m de altura, con anclajes empotrados en dados de 
hormigón o muretes de fábrica u hormigón. 

 
mt26aab010aa 1,250 m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero… 0,770 0,96 
mt26aab010aa 10,000 m Tubo cuadrado de perfil hueco de acero… 0,770 7,70 
mt27pfi050 0,160 kg Imprimación SHOP-PRIMER a base de … 9,110 1,46 
mt09mor010e 0,010 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N … 122,310 1,22 
mo060 0,100 h Peón ordinario construcción. 14,310 1,43 
mo009 0,524 h Oficial 1ª cerrajero. 15,920 8,34 
mo032 0,524 h Ayudante cerrajero. 14,760 7,73 
% 2,000 % Medios auxiliares 28,840 0,58 

 3,000 % Costes indirectos 29,420 0,88 
 

Precio total por m  .................................................. 30,30 

Son treinta euros con treinta céntimos 
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10 Seguridad y salud 

10.1 Seguridad y salud en las obras 

10.1.1 YC010 ud Medidas preventivas y de protección para el cumplimiento del Estudio de 
Seguridad y Salud en el proyecto. 

Sin descomposición 2.543,260 
3,000 % Costes indirectos 2.543,260 76,30 

Precio total redondeado por ud ...................................................... 2.619,56 

Son dos mil seiscientos diecinueve euros con cincuenta y seis céntimos 
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Nº 

 
Designación 

Importe 

 
En cifra 
(euros) 

 
En letra 
(euros) 

 
1 Acondicionamiento del terreno 

  

 
1.1 Movimiento de tierras 

  

1.1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad   

 mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los   

 materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte   

 a vertedero autorizado. 0,78 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

1.1.2 m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial,   

 por medios mecánicos sin carga ni transporte al vertedero 0,87 OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

1.1.3 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de   
 arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los   

 materiales excavados y carga a camión. 20,33 VEINTE EUROS CON TREINTA Y 
   TRES CÉNTIMOS 

1.1.4 m³ Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de   
 arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los   

 materiales excavados y carga a camión. 18,74 DIECIOCHO EUROS CON 
   SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

1.1.5 m2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios   
 mecánicos, sin aporte de tierras. 8,10 OCHO EUROS CON DIEZ 
   CÉNTIMOS 

1.1.6 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con   
 zahorra artificial caliza, y compactación al 95% del Proctor   

 Modificado mediante equipo mecánico con rodillo vibrante   

 tándem autopropulsado. 24,16 VEINTICUATRO EUROS CON 
   DIECISEIS CÉNTIMOS 

1.1.7 m3 Excavación en zanjas de saneamiento compactos por   
 medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes y   

 relleno posterior y apisonado de las tierras procedentes de la   

 excavación. 22,35 VEINTIDOS EUROS CON 
   TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 
2 Cimentaciones 

  

 
2.1 Cimentaciones 

  

2.1.1 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/P/20 fabricado en   

 central y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor. 7,21 SIETE EUROS CON VEINTIUN 
   CÉNTIMOS 

2.1.2 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, T.   
 max 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en   

 relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura,   

 vertido manual. 183,59 CIENTO OCHENTA Y TRES 
   EUROS CON CINCUENTA Y 
   NUEVE CÉNTIMOS 

2.1.3 m3 Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado central, en   
 relleno de losa de cimentación, i/armadura (100 kg/m3),   

 vertido por medios manuales, viabrado y colocado. 283,09 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 
   EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS 

 
3 Estructuras 

  

 
3.1 Acero 

  

3.1.1 kg Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente   

 para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones   

 soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,   

 despuntes y dos manos de imprimación con pintura. 2,17 DOS EUROS CON DIECISIETE 
   CÉNTIMOS 
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3.1.2 kg Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y   
 correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas   

 entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico   

 i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación co pintura de   

 minio de plomo totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y   

 EAE. Los trabajo son realizados por soldador cualificado. 2,55 DOS EUROS CON CINCUENTA Y 
   CINCO CÉNTIMOS 

3.1.3 m Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p.   
 de despuntes y piezas especiales, colocada y montada según   

 NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado CE y   

 DdP. 26,48 VEINTISEIS EUROS CON 
   CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

3.1.4 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de   
 500x500 mm y espesor 20 mm, con 8 pernos soldados, de   

 acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 25 mm de   

 diámetro y 35 cm de longitud total. 86,77 OCHENTA Y SEIS EUROS CON 
   SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

3.1.5 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de   
 600x600 mm y espesor 22 mm, con 8 pernos soldados, de   

 acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 32 mm de   

 diámetro y 50 cm de longitud total. 146,96 CIENTO CUARENTA Y SEIS 
   EUROS CON NOVENTA Y SEIS 
   CÉNTIMOS 

3.1.6 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de   
 500x500 mm y espesor 18 mm, con 8 pernos soldados, de   

 acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 25 mm de   

 diámetro y 40 cm de longitud total. 86,77 OCHENTA Y SEIS EUROS CON 
   SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

3.1.7 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de   
 350x350 mm y espesor 15 mm, con 8 pernos soldados, de   

 acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de   

 diámetro y 30 cm de longitud total. 35,62 TREINTA Y CINCO EUROS CON 
   SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

3.1.8 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de   
 400x400 mm y espesor 18 mm, con 8 pernos soldados, de   

 acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de   

 diámetro y 30 cm de longitud total. 54,58 CINCUENTA Y CUATRO EUROS 
   CON CINCUENTA Y OCHO 
   CÉNTIMOS 

 
4 Soldados, cerramientos y cubiertas 

  

 
4.1 Soldados, cerramientos y cubiertas 

  

4.1.1 m² Cerramiento de fachada formado por panel sándwich   

 aislante para fachadas, de 30 mm de espesor y 1100 mm de   

 ancho, formado por dos paramentos de chapa lisa de acero   

 prelacado, de espesor exterior 0,6 mm y espesor interior 0,5   

 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40   

 kg/m³, con sistema de fijación oculto. 69,42 SESENTA Y NUEVE EUROS CON 
   CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 

4.1.2 m² Cerramiento de fachada formado por paneles   
 prefabricados, lisos, de hormigón armado de 12 cm de   

 espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxima,   

 acabado liso de color a una cara, montaje horizontal. 70,49 SETENTA EUROS CON 
   CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

4.1.3 m2 Solera de hormigón armado HA-30/P/20/Qa de 25 cm de   
 espesor, elbaorado en obra, i/vertido, colocación y capa de   

 zahorra de 0,20 m y compactación. 13.599,86 TRECE MIL QUINIENTOS 
   NOVENTA Y NUEVE EUROS CON 
   OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 
5 Cerrajería 

  

 
5.1 Cerrajería 
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5.1.1 Ud Carpintería de acero galvanizado, en ventana practicable   
 de una hoja de 60x120 cm, perfilería con premarco. 88,56 OCHENTA Y OCHO EUROS CON 
   CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

5.1.2 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja,   
 840x2040 mm de luz y altura de paso, troquelada con un   

 cuarterón superior y otro inferior a dos caras, acabado pintado   

 con resina de epoxi color blanco, cerradura con tres puntos de   

 cierre. 362,08 TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 
   EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 

5.1.3 Ud Puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio   
 extrusionado, 300x250 cm, panel totalmente ciego, acabado   

 blanco, apertura automática. 2.665,23 DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA 
   Y CINCO EUROS CON 
   VEINTITRES CÉNTIMOS 

 
5.2 Tabiquería, revestimientos y falsos techos 

  

5.2.1 m² Hoja de partición interior de 1/2 pie de espesor de fábrica,   

 de ladrillo cerámico cara vista perforado hidrofugado, salmón,   

 acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm, rehundida,   

 recibida con mortero de cemento M-7,5. 33,20 TREINTA Y TRES EUROS CON 
   VEINTE CÉNTIMOS 

5.2.2 m² Falso techo continuo para revestir, de placas nervadas de   
 escayola, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso,   

 suspendidas del forjado mediante estopadas colgantes. 10,91 DIEZ EUROS CON NOVENTA Y 
   UN CÉNTIMOS 

 
6 Instalaciones 

  

 
6.1 Instalación fontanería 

  

6.1.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable   

 de 2 m de longitud, formada por tubo de polietileno de alta   

 densidad banda azul (PE-100), de 20 mm de diámetro   

 exterior, PN=16 atm y llave de corte alojada en arqueta   

 prefabricada de polipropileno. 178,39 CIENTO SETENTA Y OCHO 
   EUROS CON TREINTA Y NUEVE 
   CÉNTIMOS 

6.1.2 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple,   
 caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima   

 30°C, presión máxima 16 bar, válvulas de esfera con   

 conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro. 55,37 CINCUENTA Y CINCO EUROS 
   CON TREINTA Y SIETE 
   CÉNTIMOS 

6.1.3 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Victoria   
 "ROCA", color blanco, de 520x410 mm, equipado con grifería   

 monomando, serie Kendo "ROCA", modelo 5A3058A00,   

 acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y desagüe, con sifón   

 botella, serie Botella-Curvo "ROCA", modelo 506401614,   

 acabado cromo, de 250x35/95 mm. 376,45 TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 
   EUROS CON CUARENTA Y 
   CINCO CÉNTIMOS 

6.1.4 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie   
 básica, color blanco; lavabo de porcelana sanitaria, con   

 pedestal, serie básica, color blanco, de 650x510 mm con   

 grifería monomando, acabado cromado, con aireador; plato   

 de ducha acrílico gama básica, color, de 75x75 cm, con juego   

 de desagüe provisto de grifería monomando serie básica,   

 acabado cromado. 489,77 CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
   NUEVE EUROS CON SETENTA Y 
   SIETE CÉNTIMOS 

6.1.5 Ud Inodoro con tanque bajo serie básica, color blanco. 160,44 CIENTO SESENTA EUROS CON 
   CUARENTA Y CUATRO 
   CÉNTIMOS 
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6.1.6 Ud Termo eléctrico, mural vertical, resistencia envainada, 75 l,   
 1600 W. 237,26 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 
   EUROS CON VEINTISEIS 
   CÉNTIMOS 

6.1.7 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada   
 superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado   

 (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 10,10 DIEZ EUROS CON DIEZ 
   CÉNTIMOS 

6.1.8 Ud Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con   
 maneta y embellecedor de acero inoxidable. 13,04 TRECE EUROS CON CUATRO 
   CÉNTIMOS 

6.1.9 Ud Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta y 1 escurridor,   
 de 800x490 mm, con grifería convencional serie básica con   

 caño giratorio, con aireador y enlaces de alimentación   

 flexibles. 158,25 CIENTO CINCUENTA Y OCHO 
   EUROS CON VEINTICINCO 
   CÉNTIMOS 

 
6.2 Eléctricas 

  

6.2.1 Ud Toma de tierra independiente de profundidad, método   

 jabalina, con un electrodo de acero cobreado de 2 m de   

 longitud. 144,07 CIENTO CUARENTA Y CUATRO 
   EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 

6.2.2 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio   
 con 106 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 4   

 picas. 636,32 SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 
   EUROS CON TREINTA Y DOS 
   CÉNTIMOS 

6.2.3 Ud Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de   
 intensidad, para 1 contador trifásico, instalada en el interior de   

 hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local. 242,46 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 
   EUROS CON CUARENTA Y SEIS 
   CÉNTIMOS 

6.2.4 m Línea general de alimentación enterrada formada por   
 cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS)   

 4x240+1G120 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,   

 bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 200 mm   

 de diámetro. 139,88 CIENTO TREINTA Y NUEVE 
   EUROS CON OCHENTA Y OCHO 
   CÉNTIMOS 

 
6.3 Tomas corriente 

  

6.3.1 m Línea general trifásica empotrada, formada por cables   

 unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G6   

 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo   

 protector flexible, corrugado, de PVC, de 32 mm de diámetro. 8,22 OCHO EUROS CON VEINTIDOS 
   CÉNTIMOS 

6.3.2 m Línea monofásica empotrada, formada por cables   
 unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G 6 mm²,   

 siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector   

 flexible, corrugado, de PVC, de 32 mm de diámetro. 5,48 CINCO EUROS CON CUARENTA 
   Y OCHO CÉNTIMOS 

6.3.3 m 2 x Línea monofásica empotrada, formada por cables   
 unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G 16   

 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo   

 protector flexible, corrugado, de PVC, de 32 mm de diámetro. 5,70 CINCO EUROS CON SETENTA 
   CÉNTIMOS 

6.3.4 m 3 x Línea trifásica empotrada, formada por cables   
 unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G 6 mm²,   

 siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector   

 flexible, corrugado, de PVC, de 50 mm de diámetro. 7,53 SIETE EUROS CON CINCUENTA 
   Y TRES CÉNTIMOS 
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6.3.5 m Línea trifásica empotrada, formada por cables unipolares   
 con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G 1,5 mm², siendo su   

 tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible,   

 corrugado, de PVC, de 50 mm de diámetro. 7,53 SIETE EUROS CON CINCUENTA 
   Y TRES CÉNTIMOS 

6.3.6 m 2 x Línea trifásica empotrada para servicios generales,   
 formada por cables unipolares con conductores de cobre,   

 RZ1-K (AS) 4x25+1G16 25 mm², siendo su tensión asignada   

 de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de   

 polipropileno, de 63 mm de diámetro. 19,52 DIECINUEVE EUROS CON 
   CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 
6.4 Iluminación 

  

6.4.1 Ud Luminaria modelo CoreLine panel de empotrar modular,   

 de 597x450x31 mm, 33 W. 111,56 CIENTO ONCE EUROS CON 
   CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

6.4.2 Ud Luminaria modelo GentleSpace gen2 suspendida, de   
 450x350x100 mm, 87 W. 155,93 CIENTO CINCUENTA Y CINCO 
   EUROS CON NOVENTA Y TRES 
   CÉNTIMOS 

 
6.5 Contra incendios 

  

6.5.1 Ud Detector óptico de humos y térmico convencional, de ABS   

 color blanco, modelo DOHT2 "GOLMAR". 40,39 CUARENTA EUROS CON 
   TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

6.5.2 Ud Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo   
 lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes. 29,58 VEINTINUEVE EUROS CON 
   CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

6.5.3 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente   
 antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C,   

 con 6 kg de agente extintor. 44,88 CUARENTA Y CUATRO EUROS 
   CON OCHENTA Y OCHO 
   CÉNTIMOS 

6.6 ud Maquinaria 479.840,44 CUATROCIENTOS SETENTA Y 
   NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
   CUARENTA EUROS CON 
   CUARENTA Y CUATRO 
   CÉNTIMOS 

 
7 Revestimientos 

  

 
7.1 Pinturas en paramentos interiores 

  

7.1.1 m² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado   

 mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de   

 mortero de cemento, mano de fondo y dos manos de acabado   

 (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). 8,92 OCHO EUROS CON NOVENTA Y 
   DOS CÉNTIMOS 

 
7.2 Suelos y pavimentos 

  

7.2.1 m² Pavimento laminado de lamas de 1200x190 mm,   

 ensambladas con adhesivo, colocadas sobre lámina de   

 espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor. 32,59 TREINTA Y DOS EUROS CON 
   CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

7.2.2 m² Pavimento industrial polimérico constituido por solera de   
 hormigón en masa HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido   

 desde camión, de 10 cm de espesor, extendido y vibrado   

 manual y capa de rodadura de 0,5 a 1,0 mm de espesor, con   

 recubrimiento de resina epoxi, Mastertop 1210 Polykit "BASF   

 Construction Chemical" y capa de acabado de resina epoxi de   

 color gris RAL 7032. 40,11 CUARENTA EUROS CON ONCE 
   CÉNTIMOS 

 
7.3 Vidrios 
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7.3.1 m² Espejo de luna incolora, de 5 mm de espesor, fijado con   
 masilla al paramento. 52,39 CINCUENTA Y DOS EUROS CON 
   TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 
8 Señalización y equipamiento 

  

 
8.1 Escaleras prefabricadas 

  

8.1.1 Ud Escalera recta de aluminio, con barandilla de aluminio   

 para salvar una altura entre plantas de 509,0 cm 524,26 QUINIENTOS VEINTICUATRO 
   EUROS CON VEINTISEIS 
   CÉNTIMOS 

 
8.2 Vestuarios 

  

8.2.1 Ud Taquilla modular para vestuario, de 400 mm de anchura,   

 500 mm de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero   

 aglomerado hidrófugo, acabado con revestimiento de   

 melamina. 164,01 CIENTO SESENTA Y CUATRO 
   EUROS CON UN CÉNTIMO 

8.2.2 Ud Banco para vestuario con zapatero, de 1000 mm de   
 longitud, 380 mm de profundidad y 490 mm de altura. 72,82 SETENTA Y DOS EUROS CON 
   OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 

 
8.3 Seguridad 

  

8.3.1 Ud Caja fuerte para empotrar, cerradura con mecanismo de 4   

 discos y cerradura de emergencia de seguridad con llave de   

 gorjas, dimensiones exteriores 352x250x262 mm,   

 dimensiones interiores 328x212x238 mm, espesor de la   

 puerta 6 mm, espesor de las paredes 1,5 mm, colocada en   

 paramento. 195,91 CIENTO NOVENTA Y CINCO 
   EUROS CON NOVENTA Y UN 
   CÉNTIMOS 

 
9 Interior de la industria 

  

 
9.1 Alcantarillado 

  

9.1.1 Ud Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno,   

 registrable, de dimensiones interiores 30x30x30 cm. 52,47 CINCUENTA Y DOS EUROS CON 
   CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

9.1.2 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC   
 liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm   

 de diámetro exterior. 29,53 VEINTINUEVE EUROS CON 
   CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 

 
9.2 Jardinería 

  

9.2.1 m Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de   

 altura, con una densidad de 4 plantas/m. 12,11 DOCE EUROS CON ONCE 
   CÉNTIMOS 

9.2.2 Ud Arce (Acer negundo), suministrado en contenedor. 38,54 TREINTA Y OCHO EUROS CON 
   CINCUENTA Y CUATRO 
   CÉNTIMOS 

9.2.3 m² Cerramiento natural de cañizo de caña. 9,26 NUEVE EUROS CON VEINTISEIS 
   CÉNTIMOS 

 
9.3 Cerramientos exteriores 

  

9.3.1 Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja   

 corredera, dimensiones 450x200 cm, para acceso de   

 vehículos, apertura automática. 3.768,95 TRES MIL SETECIENTOS 
   SESENTA Y OCHO EUROS CON 
   NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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9.3.2 m Muro de cerramiento de 1 m de altura, continuo, de 15 cm 
de espesor de fábrica 2 caras vistas, de bloque 2CV hueco de 
hormigón, split con dos caras vistas, color, 40x20x15 cm, con 
junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento M-10. 

 
 
 

37,08 

 
 
 
TREINTA Y SIETE EUROS CON 
OCHO CÉNTIMOS 

9.3.3 m Verja metálica compuesta por barrotes horizontales de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 
20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y 1 m de 
altura, con anclajes empotrados en dados de hormigón o 
muretes de fábrica u hormigón. 

 
 
 
 

30,30 

 
 
 
 

TREINTA EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS 

 
10 Seguridad y salud 

  

 
10.1 Seguridad y salud en las obras 

  

10.1.1 ud Medidas preventivas y de protección para el cumplimiento 
del Estudio de Seguridad y Salud en el proyecto. 

 
2.619,56 

 
DOS MIL SEISCIENTOS 
DIECINUEVE EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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1 Acondicionamiento del terreno 

  

 
1.1 Movimiento de tierras 

  

1.1.1 m² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios   

 mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a   

 vertedero autorizado.   

 Mano de obra 0,09  
 Maquinaria 0,67  
 3 % Costes Indirectos 0,02  
   0,78 

1.1.2 m2 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos sin carga   

 ni transporte al vertedero   

 Mano de obra 0,11  
 Maquinaria 0,73  
 3 % Costes Indirectos 0,03  
   0,87 

1.1.3 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios   

 mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.   

 Mano de obra 3,55  
 Maquinaria 15,80  
 Medios auxiliares 0,39  
 3 % Costes Indirectos 0,59  
   20,33 

1.1.4 m³ Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios   

 mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.   

 Mano de obra 3,69  
 Maquinaria 14,14  
 Medios auxiliares 0,36  
 3 % Costes Indirectos 0,55  
   18,74 

1.1.5 m2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras.   

 Mano de obra 0,86  
 Maquinaria 7,00  
 3 % Costes Indirectos 0,24  
   8,10 

1.1.6 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza, y   

 compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo mecánico con rodillo vibrante   

 tándem autopropulsado.   

 Mano de obra 0,41  
 Maquinaria 2,83  
 Materiales 19,76  
 Medios auxiliares 0,46  
 3 % Costes Indirectos 0,70  
   24,16 

1.1.7 m3 Excavación en zanjas de saneamiento compactos por medios mecánicos, con   

 extracción de tierras a los bordes y relleno posterior y apisonado de las tierras procedentes   

 de la excavación.   

 Mano de obra 13,59  
 Maquinaria 8,11  
 3 % Costes Indirectos 0,65  
   22,35 

 2 Cimentaciones   

 
2.1 Cimentaciones 

  

Cuadro de precios nº 2 
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2.1.1 m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/P/20 fabricado en central y vertido con cubilote,   

 de 10 cm de espesor.   

 Mano de obra 1,80  
 Materiales 5,06  
 Medios auxiliares 0,14  
 3 % Costes Indirectos 0,21  
   7,21 

2.1.2 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, T. max 20 mm., para ambiente   

 normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso   

 armadura, vertido manual.   

 Materiales 178,24  
 3 % Costes Indirectos 5,35  
   183,59 

2.1.3 m3 Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado central, en relleno de losa de cimentación,   

 i/armadura (100 kg/m3), vertido por medios manuales, viabrado y colocado.   

 Materiales 274,84  
 3 % Costes Indirectos 8,25  
   283,09 

 3 Estructuras   

 
3.1 Acero 

  

3.1.1 kg Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y   

 correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,   

 despuntes y dos manos de imprimación con pintura.   

 Mano de obra 0,56  
 Maquinaria 0,30  
 Materiales 1,25  
 3 % Costes Indirectos 0,06  
   2,17 

3.1.2 kg Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de   

 rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico   

 i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación co pintura de minio de plomo totalmente   

 montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajo son realizados por soldador cualificado.   

 Mano de obra 0,66  
 Maquinaria 0,20  
 Materiales 1,62  
 3 % Costes Indirectos 0,07  
   2,55 

3.1.3 m Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y piezas   

 especiales, colocada y montada según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa con marcado   

 CE y DdP.   

 Mano de obra 16,00  
 Maquinaria 1,89  
 Materiales 7,82  
 3 % Costes Indirectos 0,77  
   26,48 

3.1.4 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 500x500 mm y espesor 20 mm,   

 con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 25 mm de diámetro   

 y 35 cm de longitud total.   

 Mano de obra 25,08  
 Materiales 57,51  
 Medios auxiliares 1,65  
 3 % Costes Indirectos 2,53  
   86,77 

3.1.5 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 600x600 mm y espesor 22 mm,   

 con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 32 mm de diámetro   

 y 50 cm de longitud total.   

 Mano de obra 39,79  
 Materiales 100,09  
 Medios auxiliares 2,80  
 3 % Costes Indirectos 4,28  
   146,96 
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3.1.6 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 500x500 mm y espesor 18 mm,   
 con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 25 mm de diámetro   

 y 40 cm de longitud total.   

 Mano de obra 25,08  
 Materiales 57,51  
 Medios auxiliares 1,65  
 3 % Costes Indirectos 2,53  
   86,77 

3.1.7 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 350x350 mm y espesor 15 mm,   

 con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diámetro   

 y 30 cm de longitud total.   

 Mano de obra 12,94  
 Materiales 20,96  
 Medios auxiliares 0,68  
 3 % Costes Indirectos 1,04  
   35,62 

3.1.8 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 400x400 mm y espesor 18 mm,   

 con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diámetro   

 y 30 cm de longitud total.   

 Mano de obra 17,73  
 Materiales 34,22  
 Medios auxiliares 1,04  
 3 % Costes Indirectos 1,59  
   54,58 

 4 Soldados, cerramientos y cubiertas   

 
4.1 Soldados, cerramientos y cubiertas 

  

4.1.1 m² Cerramiento de fachada formado por panel sándwich aislante para fachadas, de 30 mm   

 de espesor y 1100 mm de ancho, formado por dos paramentos de chapa lisa de acero   

 prelacado, de espesor exterior 0,6 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de   

 poliuretano de densidad media 40 kg/m³, con sistema de fijación oculto.   

 Mano de obra 6,70  
 Materiales 59,38  
 Medios auxiliares 1,32  
 3 % Costes Indirectos 2,02  
   69,42 

4.1.2 m² Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de hormigón armado   

 de 12 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxima, acabado liso de color a   

 una cara, montaje horizontal.   

 Mano de obra 6,23  
 Maquinaria 9,11  
 Materiales 51,76  
 Medios auxiliares 1,34  
 3 % Costes Indirectos 2,05  
   70,49 

4.1.3 m2 Solera de hormigón armado HA-30/P/20/Qa de 25 cm de espesor, elbaorado en obra,   

 i/vertido, colocación y capa de zahorra de 0,20 m y compactación.   

 Materiales 13.203,75  
 3 % Costes Indirectos 396,11  
   13.599,86 

 5 Cerrajería   

 
5.1 Cerrajería 

  

5.1.1 Ud Carpintería de acero galvanizado, en ventana practicable de una hoja de 60x120 cm,   

 perfilería con premarco.   

 Mano de obra 7,13  
 Materiales 77,16  
 Medios auxiliares 1,69  
 3 % Costes Indirectos 2,58  
   88,56 
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5.1.2 Ud Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 840x2040 mm de luz y altura de   
 paso, troquelada con un cuarterón superior y otro inferior a dos caras, acabado pintado con   

 resina de epoxi color blanco, cerradura con tres puntos de cierre.   

 Mano de obra 18,16  
 Materiales 326,48  
 Medios auxiliares 6,89  
 3 % Costes Indirectos 10,55  
   362,08 

5.1.3 Ud Puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio extrusionado, 300x250 cm, panel   

 totalmente ciego, acabado blanco, apertura automática.   

 Mano de obra 140,54  
 Materiales 2.396,32  
 Medios auxiliares 50,74  
 3 % Costes Indirectos 77,63  
   2.665,23 

 5.2 Tabiquería, revestimientos y falsos techos   

5.2.1 m² Hoja de partición interior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico cara vista   

 perforado hidrofugado, salmón, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta de 1 cm, rehundida,   

 recibida con mortero de cemento M-7,5.   

 Mano de obra 20,24  
 Materiales 11,36  
 Medios auxiliares 0,63  
 3 % Costes Indirectos 0,97  
   33,20 

5.2.2 m² Falso techo continuo para revestir, de placas nervadas de escayola, de 100x60 cm, con   

 canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante estopadas colgantes.   

 Mano de obra 6,30  
 Materiales 4,08  
 Medios auxiliares 0,21  
 3 % Costes Indirectos 0,32  
   10,91 

 6 Instalaciones   

 
6.1 Instalación fontanería 

  

6.1.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, formada   

 por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 20 mm de diámetro   

 exterior, PN=16 atm y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.   

 Mano de obra 105,99  
 Maquinaria 5,81  
 Materiales 54,73  
 Medios auxiliares 6,66  
 3 % Costes Indirectos 5,20  
   178,39 

6.1.2 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h,   

 diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, válvulas de esfera con   

 conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro.   

 Mano de obra 6,44  
 Materiales 46,27  
 Medios auxiliares 1,05  
 3 % Costes Indirectos 1,61  
   55,37 

6.1.3 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Victoria "ROCA", color blanco, de   

 520x410 mm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", modelo   

 5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y desagüe, con sifón botella, serie   

 Botella-Curvo "ROCA", modelo 506401614, acabado cromo, de 250x35/95 mm.   

 Mano de obra 17,77  
 Materiales 340,55  
 Medios auxiliares 7,17  
 3 % Costes Indirectos 10,96  
   376,45 
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6.1.4 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color blanco; lavabo de   
 porcelana sanitaria, con pedestal, serie básica, color blanco, de 650x510 mm con grifería   

 monomando, acabado cromado, con aireador; plato de ducha acrílico gama básica, color,   

 de 75x75 cm, con juego de desagüe provisto de grifería monomando serie básica, acabado   

 cromado.   

 Mano de obra 57,53  
 Materiales 408,65  
 Medios auxiliares 9,32  
 3 % Costes Indirectos 14,27  
   489,77 

6.1.5 Ud Inodoro con tanque bajo serie básica, color blanco.   

 Mano de obra 24,22  
 Materiales 128,50  
 Medios auxiliares 3,05  
 3 % Costes Indirectos 4,67  
   160,44 

6.1.6 Ud Termo eléctrico, mural vertical, resistencia envainada, 75 l, 1600 W.   

 Mano de obra 24,60  
 Materiales 201,23  
 Medios auxiliares 4,52  
 3 % Costes Indirectos 6,91  
   237,26 

6.1.7 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo   

 de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.   

 Mano de obra 1,85  
 Materiales 7,77  
 Medios auxiliares 0,19  
 3 % Costes Indirectos 0,29  
   10,10 

6.1.8 Ud Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero   

 inoxidable.   

 Mano de obra 3,05  
 Materiales 9,36  
 Medios auxiliares 0,25  
 3 % Costes Indirectos 0,38  
   13,04 

6.1.9 Ud Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta y 1 escurridor, de 800x490 mm, con grifería   

 convencional serie básica con caño giratorio, con aireador y enlaces de alimentación   

 flexibles.   

 Mano de obra 18,55  
 Materiales 132,08  
 Medios auxiliares 3,01  
 3 % Costes Indirectos 4,61  
   158,25 

 6.2 Eléctricas   

6.2.1 Ud Toma de tierra independiente de profundidad, método jabalina, con un electrodo de   

 acero cobreado de 2 m de longitud.   

 Mano de obra 7,66  
 Maquinaria 0,11  
 Materiales 129,36  
 Medios auxiliares 2,74  
 3 % Costes Indirectos 4,20  
   144,07 

6.2.2 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 106 m de conductor de   

 cobre desnudo de 35 mm² y 4 picas.   

 Mano de obra 134,79  
 Materiales 470,89  
 Medios auxiliares 12,11  
 3 % Costes Indirectos 18,53  
   636,32 
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6.2.3 Ud Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador   

 trifásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.   

 Mano de obra 24,27  
 Materiales 206,51  
 Medios auxiliares 4,62  
 3 % Costes Indirectos 7,06  
   242,46 

6.2.4 m Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores   

 de cobre, RZ1-K (AS) 4x240+1G120 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo   

 tubo protector de polietileno de doble pared, de 200 mm de diámetro.   

 Mano de obra 9,11  
 Maquinaria 1,25  
 Materiales 122,79  
 Medios auxiliares 2,66  
 3 % Costes Indirectos 4,07  
   139,88 

 6.3 Tomas corriente   

6.3.1 m Línea general trifásica empotrada, formada por cables unipolares con conductores de   

 cobre, ES07Z1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo   

 protector flexible, corrugado, de PVC, de 32 mm de diámetro.   

 Mano de obra 1,01  
 Materiales 6,81  
 Medios auxiliares 0,16  
 3 % Costes Indirectos 0,24  
   8,22 

6.3.2 m Línea monofásica empotrada, formada por cables unipolares con conductores de cobre,   

 RZ1-K (AS) 3G 6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible,   

 corrugado, de PVC, de 32 mm de diámetro.   

 Mano de obra 1,79  
 Materiales 3,43  
 Medios auxiliares 0,10  
 3 % Costes Indirectos 0,16  
   5,48 

6.3.3 m 2 x Línea monofásica empotrada, formada por cables unipolares con conductores de   

 cobre, ES07Z1-K (AS) 3G 16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo   

 protector flexible, corrugado, de PVC, de 32 mm de diámetro.   

 Mano de obra 1,01  
 Materiales 4,41  
 Medios auxiliares 0,11  
 3 % Costes Indirectos 0,17  
   5,70 

6.3.4 m 3 x Línea trifásica empotrada, formada por cables unipolares con conductores de cobre,   

 RZ1-K (AS) 5G 6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible,   

 corrugado, de PVC, de 50 mm de diámetro.   

 Mano de obra 1,79  
 Materiales 5,38  
 Medios auxiliares 0,14  
 3 % Costes Indirectos 0,22  
   7,53 

6.3.5 m Línea trifásica empotrada, formada por cables unipolares con conductores de cobre,   

 RZ1-K (AS) 5G 1,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector   

 flexible, corrugado, de PVC, de 50 mm de diámetro.   

 Mano de obra 1,79  
 Materiales 5,38  
 Medios auxiliares 0,14  
 3 % Costes Indirectos 0,22  
   7,53 
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6.3.6 m 2 x Línea trifásica empotrada para servicios generales, formada por cables unipolares   
 con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x25+1G16 25 mm², siendo su tensión asignada de   

 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de polipropileno, de 63 mm de diámetro.   

 Mano de obra 2,10  
 Materiales 16,48  
 Medios auxiliares 0,37  
 3 % Costes Indirectos 0,57  
   19,52 

 6.4 Iluminación   

6.4.1 Ud Luminaria modelo CoreLine panel de empotrar modular, de 597x450x31 mm, 33 W.   

 Mano de obra 12,28  
 Materiales 93,91  
 Medios auxiliares 2,12  
 3 % Costes Indirectos 3,25  
   111,56 

6.4.2 Ud Luminaria modelo GentleSpace gen2 suspendida, de 450x350x100 mm, 87 W.   

 Mano de obra 6,14  
 Materiales 142,28  
 Medios auxiliares 2,97  
 3 % Costes Indirectos 4,54  
   155,93 

 6.5 Contra incendios   

6.5.1 Ud Detector óptico de humos y térmico convencional, de ABS color blanco, modelo DOHT2   

 "GOLMAR".   

 Mano de obra 15,34  
 Materiales 23,10  
 Medios auxiliares 0,77  
 3 % Costes Indirectos 1,18  
   40,39 

6.5.2 Ud Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5,   

 flujo luminoso 45 lúmenes.   

 Mano de obra 6,14  
 Materiales 22,02  
 Medios auxiliares 0,56  
 3 % Costes Indirectos 0,86  
   29,58 

6.5.3 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de   

 eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.   

 Mano de obra 1,42  
 Materiales 41,30  
 Medios auxiliares 0,85  
 3 % Costes Indirectos 1,31  
   44,88 

6.6 ud Maquinaria   

 Maquinaria 465.864,50  
 3 % Costes Indirectos 13.975,94  
   479.840,44 

 7 Revestimientos   

 
7.1 Pinturas en paramentos interiores 

  

7.1.1 m² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos   

 horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mano de fondo y dos manos de   

 acabado (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano).   

 Mano de obra 4,96  
 Materiales 3,53  
 Medios auxiliares 0,17  
 3 % Costes Indirectos 0,26  
   8,92 

 7.2 Suelos y pavimentos   
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7.2.1 m² Pavimento laminado de lamas de 1200x190 mm, ensambladas con adhesivo, colocadas   

 sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor.   

 Mano de obra 2,71  
 Materiales 28,31  
 Medios auxiliares 0,62  
 3 % Costes Indirectos 0,95  
   32,59 

7.2.2 m² Pavimento industrial polimérico constituido por solera de hormigón en masa   

 HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor, extendido   

 y vibrado manual y capa de rodadura de 0,5 a 1,0 mm de espesor, con recubrimiento de   

 resina epoxi, Mastertop 1210 Polykit "BASF Construction Chemical" y capa de acabado de   

 resina epoxi de color gris RAL 7032.   

 Mano de obra 10,28  
 Maquinaria 0,24  
 Materiales 27,62  
 Medios auxiliares 0,80  
 3 % Costes Indirectos 1,17  
   40,11 

 7.3 Vidrios   

7.3.1 m² Espejo de luna incolora, de 5 mm de espesor, fijado con masilla al paramento.   

 Mano de obra 7,59  
 Materiales 42,27  
 Medios auxiliares 1,00  
 3 % Costes Indirectos 1,53  
   52,39 

 8 Señalización y equipamiento   

 
8.1 Escaleras prefabricadas 

  

8.1.1 Ud Escalera recta de aluminio, con barandilla de aluminio para salvar una altura entre   

 plantas de 509,0 cm   

 Mano de obra 240,01  
 Materiales 259,00  
 Medios auxiliares 9,98  
 3 % Costes Indirectos 15,27  
   524,26 

 8.2 Vestuarios   

8.2.1 Ud Taquilla modular para vestuario, de 400 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800   

 mm de altura, de tablero aglomerado hidrófugo, acabado con revestimiento de melamina.   

 Mano de obra 6,15  
 Materiales 149,96  
 Medios auxiliares 3,12  
 3 % Costes Indirectos 4,78  
   164,01 

8.2.2 Ud Banco para vestuario con zapatero, de 1000 mm de longitud, 380 mm de profundidad y   

 490 mm de altura.   

 Mano de obra 3,70  
 Materiales 65,61  
 Medios auxiliares 1,39  
 3 % Costes Indirectos 2,12  
   72,82 

 8.3 Seguridad   

8.3.1 Ud Caja fuerte para empotrar, cerradura con mecanismo de 4 discos y cerradura de   

 emergencia de seguridad con llave de gorjas, dimensiones exteriores 352x250x262 mm,   

 dimensiones interiores 328x212x238 mm, espesor de la puerta 6 mm, espesor de las   

 paredes 1,5 mm, colocada en paramento.   

 Mano de obra 90,00  
 Materiales 96,47  
 Medios auxiliares 3,73  
 3 % Costes Indirectos 5,71  
   195,91 
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9 Interior de la industria 

  

 
9.1 Alcantarillado 

  

9.1.1 Ud Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, registrable, de dimensiones interiores   

 30x30x30 cm.   

 Mano de obra 13,10  
 Materiales 36,84  
 Medios auxiliares 1,00  
 3 % Costes Indirectos 1,53  
   52,47 

9.1.2 m Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez   

 anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior.   

 Mano de obra 4,92  
 Maquinaria 2,89  
 Materiales 20,30  
 Medios auxiliares 0,56  
 3 % Costes Indirectos 0,86  
   29,53 

 9.2 Jardinería   

9.2.1 m Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de altura, con una densidad de 4   

 plantas/m.   

 Mano de obra 4,83  
 Maquinaria 3,92  
 Materiales 2,78  
 Medios auxiliares 0,23  
 3 % Costes Indirectos 0,35  
   12,11 

9.2.2 Ud Arce (Acer negundo), suministrado en contenedor.   

 Mano de obra 6,64  
 Maquinaria 2,67  
 Materiales 27,38  
 Medios auxiliares 0,73  
 3 % Costes Indirectos 1,12  
   38,54 

9.2.3 m² Cerramiento natural de cañizo de caña.   

 Mano de obra 5,99  
 Materiales 2,82  
 Medios auxiliares 0,18  
 3 % Costes Indirectos 0,27  
   9,26 

 9.3 Cerramientos exteriores   

9.3.1 Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja corredera, dimensiones   

 450x200 cm, para acceso de vehículos, apertura automática.   

 Mano de obra 308,57  
 Materiales 3.278,85  
 Medios auxiliares 71,75  
 3 % Costes Indirectos 109,78  
   3.768,95 

9.3.2 m Muro de cerramiento de 1 m de altura, continuo, de 15 cm de espesor de fábrica 2 caras   

 vistas, de bloque 2CV hueco de hormigón, split con dos caras vistas, color, 40x20x15 cm,   

 con junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento M-10.   

 Mano de obra 15,80  
 Materiales 19,49  
 Medios auxiliares 0,71  
 3 % Costes Indirectos 1,08  
   37,08 
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9.3.3 m Verja metálica compuesta por barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de   
 acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo cuadrado de perfil   

 hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y 1 m de altura, con anclajes   

 empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón.   

 Mano de obra 17,50  
 Materiales 11,34  
 Medios auxiliares 0,58  
 3 % Costes Indirectos 0,88  
   30,30 

 10 Seguridad y salud   

 
10.1 Seguridad y salud en las obras 

  

10.1.1 ud Medidas preventivas y de protección para el cumplimiento del Estudio de Seguridad y   

 Salud en el proyecto.   

 Sin descomposición 2.543,26  
 3 % Costes Indirectos 76,30  
   2.619,56 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 PRESUPUESTO Y MEDICION 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 Acondicionamiento del terreno 
 

Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

1.1 Movimiento de tierras 
 

1.1.1 M². Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin 
incluir transporte a vertedero autorizado. 

 

 28.230,000 0,78 22.019,40 

1.1.2 M2. Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos 
sin carga ni transporte al vertedero 

  

 28.230,000 0,87 24.560,10 

1.1.3 M³. Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

  

 2.880,000 20,33 58.550,40 

1.1.4 M³. Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 

  

 2.880,000 18,74 53.971,20 

1.1.5 M2. Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte 
de tierras. 

  

 2.880,000 8,10 23.328,00 

1.1.6 M³. Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial  
caliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo mecánico 
con rodillo vibrante tándem autopropulsado. 

  

 2.880,000 24,16 69.580,80 

1.1.7 M3. Excavación en zanjas de saneamiento compactos por medios mecánicos, con 
extracción de tierras a los bordes y relleno posterior y apisonado de las tierras 
procedentes de la excavación. 

  

 2.880,000 22,35 64.368,00 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 Cimentaciones 
 

Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

2.1 Cimentaciones 
 

2.1.1 M². Capa de hormigón de limpieza HL-150/P/20 fabricado en central y vertido con 
cubilote, de 10 cm de espesor. 

  

 2.880,000 7,21 20.764,80 

2.1.2 M3. Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, T. max 20 mm., para 
ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de 
cimentación, incluso armadura, vertido manual. 

  

 309,480 183,59 56.817,43 

2.1.3 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado central, en relleno de losa de 
cimentación, i/armadura (100 kg/m3), vertido por medios manuales, viabrado y 
colocado. 

  

 309,480 283,09 87.610,69 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 Estructuras 
 

Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

3.1 Acero 
 

3.1.1 Kg. Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, 
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, 
piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura. 

  

 32.484,320 2,17 70.490,97 

3.1.2 Kg. Acero laminado S275 JR en perfiles para vigas, pilares y correas, con una 
tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con 
electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación co  pintura  de 
minio de plomo totalmente montado, según CTE-DB-SE-A y EAE. Los trabajo son 
realizados por soldador cualificado. 

  

 1.236,500 2,55 3.153,08 

3.1.3 M. Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z, i/p.p. de despuntes y 
piezas especiales, colocada y montada según NTE-EA, CTE-DB-SE-A y EAE. Chapa 
con marcado CE y DdP. 

  

 11.509,200 26,48 304.763,62 

3.1.4 Ud. Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 500x500 mm y espesor 20 
mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 25 mm 
de diámetro y 35 cm de longitud total. 

  

 4,000 86,77 347,08 

3.1.5 Ud. Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 600x600 mm y espesor 22 
mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 32 mm 
de diámetro y 50 cm de longitud total. 

  

 6,000 146,96 881,76 

3.1.6 Ud. Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 500x500 mm y espesor 18 
mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 25 mm 
de diámetro y 40 cm de longitud total. 

  

 14,000 86,77 1.214,78 

3.1.7 Ud. Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 350x350 mm y espesor 15 
mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm 
de diámetro y 30 cm de longitud total. 

  

 7,000 35,62 249,34 

3.1.8 Ud. Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 400x400 mm y espesor 18 
mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm 
de diámetro y 30 cm de longitud total. 

  

 14,000 54,58 764,12 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 Soldados, cerramientos y cubiertas 
 

Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

4.1 Soldados, cerramientos y cubiertas 
 

4.1.1 M². Cerramiento de fachada formado por panel sándwich aislante para fachadas, 
de 30 mm de espesor y 1100 mm de ancho, formado por dos paramentos de chapa 
lisa de acero prelacado, de espesor exterior 0,6 mm y espesor interior 0,5 mm y 
alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, con sistema de fijación 
oculto. 

 

2.025,000 69,42 140.575,50 

4.1.2 M². Cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, lisos, de  
hormigón armado de 12 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud 
máxima, acabado liso de color a una cara, montaje horizontal. 

  

2.880,000 70,49 203.011,20 

4.1.3 M2. Solera de hormigón armado HA-30/P/20/Qa de 25 cm de espesor, elbaorado en 
obra, i/vertido, colocación y capa de zahorra de 0,20 m y compactación. 

  

1,000 13.599,86 13.599,86 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 Cerrajería 
 

Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

5.1 Cerrajería 
 

5.1.1 Ud. Carpintería de acero galvanizado, en ventana practicable de una hoja de 
60x120 cm, perfilería con premarco. 

  

10,000 88,56 885,60 

5.1.2 Ud. Puerta de entrada de acero galvanizado de una hoja, 840x2040 mm de luz y 
altura de paso, troquelada con un cuarterón superior y otro inferior a dos caras, 
acabado pintado con resina de epoxi color blanco, cerradura con tres puntos de 
cierre. 

  

2,000 362,08 724,16 

5.1.3 Ud. Puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio extrusionado, 300x250 cm, 
panel totalmente ciego, acabado blanco, apertura automática. 

  

3,000 2.665,23 7.995,69 

5.2 Tabiquería, revestimientos y falsos techos   

5.2.1 M². Hoja de partición interior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 
cara vista perforado hidrofugado, salmón, acabado liso, 24x11,5x5 cm, con junta 
de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento M-7,5. 

  

1.203,240 33,20 39.947,57 

5.2.2 M². Falso techo continuo para revestir, de placas nervadas de escayola, de 100x60 
cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante estopadas 
colgantes. 

  

640,670 10,91 6.989,71 
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Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, acogida a la Denominación de 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 Instalaciones 
 

Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

6.1 Instalación fontanería 

6.1.1 Ud. Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, 
formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 20 mm  
de diámetro exterior, PN=16 atm y llave de corte alojada en arqueta prefabricada  
de polipropileno. 

1,000 178,39 178,39 

6.1.2 Ud. Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 
m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, válvulas de 
esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro. 

2,000 55,37 110,74 

6.1.3 Ud. Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Victoria "ROCA", color 
blanco, de 520x410 mm, equipado con grifería monomando, serie Kendo "ROCA", 
modelo 5A3058A00, acabado cromo-brillo, de 135x184 mm y desagüe, con sifón 
botella, serie Botella-Curvo "ROCA", modelo 506401614, acabado cromo, de 
250x35/95 mm. 

10,000 376,45 3.764,50 

6.1.4 Ud. Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color blanco; 
lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie básica, color blanco, de 650x510 
mm con grifería monomando, acabado cromado, con aireador; plato de ducha 
acrílico gama básica, color, de 75x75 cm, con juego de desagüe provisto de 
grifería monomando serie básica, acabado cromado. 

 
 

6.1.5 Ud. Inodoro con tanque bajo serie básica, color blanco. 
 
 

6.1.6 Ud. Termo eléctrico, mural vertical, resistencia envainada, 75 l, 1600 W. 

 
2,000 489,77 979,54 

 
 

10,000 160,44 1.604,40 
 
 

5,000 237,26 1.186,30 

6.1.7 M. Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada 
por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, serie 5, 
PN=6 atm. 

1.234,290 10,10 12.466,33 

6.1.8 Ud. Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor 
de acero inoxidable. 

3,000 13,04 39,12 

6.1.9 Ud. Fregadero de acero inoxidable de 1 cubeta y 1 escurridor, de 800x490 mm, con 
grifería convencional serie básica con caño giratorio, con aireador y enlaces de 
alimentación flexibles. 

3,000 158,25 474,75 

6.2 Eléctricas 

6.2.1 Ud. Toma de tierra independiente de profundidad, método jabalina, con un 
electrodo de acero cobreado de 2 m de longitud. 

1,000 144,07 144,07 

6.2.2 Ud. Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 106 m de 
conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 4 picas. 

1,000 636,32 636,32 

6.2.3 Ud. Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 
contador trifásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda 
unifamiliar o local. 

1,000 242,46 242,46 

6.2.4 M. Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x240+1G120 mm², siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 200 mm de 
diámetro. 

124,360 139,88 17.395,48 
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Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, acogida a la Denominación de 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 Instalaciones 
 

Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

6.3 Tomas corriente 
 

6.3.1 M. Línea general trifásica empotrada, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 
450/750 V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, de 32 mm de diámetro. 

 

56,370 8,22 463,36 

6.3.2 M. Línea monofásica empotrada, formada por cables unipolares con conductores 
de cobre, RZ1-K (AS) 3G 6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector flexible, corrugado, de PVC, de 32 mm de diámetro. 

  

39,140 5,48 214,49 

6.3.3 M. 2 x Línea monofásica empotrada, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G 16 mm², siendo su tensión asignada de 
450/750 V, bajo tubo protector flexible, corrugado, de PVC, de 32 mm de diámetro. 

  

57,190 5,70 325,98 

6.3.4 M. 3 x Línea trifásica empotrada, formada por cables unipolares con conductores 
de cobre, RZ1-K (AS) 5G 6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector flexible, corrugado, de PVC, de 50 mm de diámetro. 

  

78,230 7,53 589,07 

6.3.5 M. Línea trifásica empotrada, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 5G 1,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 
protector flexible, corrugado, de PVC, de 50 mm de diámetro. 

  

31,250 7,53 235,31 

6.3.6 M. 2 x Línea trifásica empotrada para servicios generales, formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x25+1G16 25 mm², siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flexible, corrugado, de 
polipropileno, de 63 mm de diámetro. 

  

56,940 19,52 1.111,47 

6.4 Iluminación   

6.4.1 Ud. Luminaria modelo CoreLine panel de empotrar modular, de  597x450x31 mm, 
33 W. 

  

191,000 111,56 21.307,96 

6.4.2 Ud. Luminaria modelo GentleSpace gen2 suspendida, de 450x350x100 mm, 87 W.   

80,000 155,93 12.474,40 

6.5 Contra incendios   

6.5.1 Ud. Detector óptico de humos y térmico convencional, de ABS color blanco, 
modelo DOHT2 "GOLMAR". 

  

10,000 40,39 403,90 

6.5.2 Ud. Luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 
W - G5, flujo luminoso 45 lúmenes. 

  

10,000 29,58 295,80 

6.5.3 Ud. Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor. 

  

10,000 44,88 448,80 

6.6 Ud. Maquinaria   

1,000 479.840,44 479.840,44 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 Revestimientos 
 

Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

7.1 Pinturas en paramentos interiores 

7.1.1 M². Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mano de 
fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). 

2.880,000 8,92 25.689,60 

7.2 Suelos y pavimentos 
 

7.2.1 M². Pavimento laminado de lamas de 1200x190 mm, ensambladas con adhesivo, 
colocadas sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de 
espesor. 

  

640,670 32,59 20.879,44 

7.2.2 M². Pavimento industrial polimérico constituido por solera de hormigón en masa 
HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor, 
extendido y vibrado manual y capa de rodadura de 0,5 a 1,0 mm de espesor, con 
recubrimiento de resina epoxi, Mastertop 1210 Polykit "BASF Construction 
Chemical" y capa de acabado de resina epoxi de color gris RAL 7032. 

  

2.139,650 40,11 85.821,36 

7.3 Vidrios   

7.3.1 M². Espejo de luna incolora, de 5 mm de espesor, fijado con masilla al paramento.   

12,400 52,39 649,64 



Página 60 

Total presupuesto parcial nº 8 .... 3.175,81 

Proyecto de una línea de elaboración de vino blanco a partir de 200.000 kg de uva al año, acogida a la Denominación de 
Origen Rueda en Fuente el Sol (Valladolid) ‖ Presupuesto 

 

 

 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 Señalización y equipamiento 
 

Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

8.1 Escaleras prefabricadas 
 

8.1.1 Ud. Escalera recta de aluminio, con barandilla de aluminio para salvar una altura 
entre plantas de 509,0 cm 

  

2,000 524,26 1.048,52 

8.2 Vestuarios   

8.2.1 Ud. Taquilla modular para vestuario, de 400 mm de anchura, 500 mm de 
profundidad y 1800 mm de altura, de tablero aglomerado hidrófugo, acabado con 
revestimiento de melamina. 

  

10,000 164,01 1.640,10 

8.2.2 Ud. Banco para vestuario con zapatero, de 1000 mm de longitud, 380 mm de 
profundidad y 490 mm de altura. 

  

4,000 72,82 291,28 

8.3 Seguridad   

8.3.1 Ud. Caja fuerte para empotrar, cerradura con mecanismo de 4 discos y cerradura 
de emergencia de seguridad con llave de gorjas, dimensiones exteriores 
352x250x262 mm, dimensiones interiores 328x212x238 mm, espesor de la puerta 6 
mm, espesor de las paredes 1,5 mm, colocada en paramento. 

  

1,000 195,91 195,91 
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Total presupuesto parcial nº 9 .... 57.135,64 

 

 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 Interior de la industria 
 

Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

9.1 Alcantarillado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27,000 

9.2.2 Ud. Arce (Acer negundo), suministrado en contenedor. 

12,11 326,97 

10,000 

9.2.3 M². Cerramiento natural de cañizo de caña. 

38,54 385,40 

10,000 9,26 92,60 

9.3 Cerramientos exteriores 
  

9.3.1 Ud. Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de hoja corredera, 
dimensiones 450x200 cm, para acceso de vehículos, apertura automática. 

  

1,000 3.768,95 3.768,95 

9.3.2 M. Muro de cerramiento de 1 m de altura, continuo, de 15 cm de espesor de  
fábrica 2 caras vistas, de bloque 2CV hueco de hormigón, split con dos caras 
vistas, color, 40x20x15 cm, con junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento M-
10. 

  

695,980 37,08 25.806,94 

9.3.3 M. Verja metálica compuesta por barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil 
hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de tubo 
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y 1 m de 
altura, con anclajes empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u 
hormigón. 

  

695,980 30,30 21.088,19 

9.1.1 Ud. Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, registrable, de dimensiones 
interiores 30x30x30 cm. 

 

 15,000 52,47 787,05 

9.1.2 M. Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC liso, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior. 

  

 165,240 29,53 4.879,54 

9.2 Jardinería    

9.2.1 M. Seto de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 0,3-0,5 m de altura, con una 
densidad de 4 plantas/m. 
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 10 Seguridad y salud 
 

Nº DESCRIPCION UDS.  LARGO  ANCHO ALTO  CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

10.1 Seguridad y salud en las obras 

10.1.1 Ud. Medidas preventivas y de protección para el cumplimiento del Estudio de 
Seguridad y Salud en el proyecto. 

1,000 2.619,56 2.619,56 
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  RESUMEN POR CAPITULOS  

 
CAPITULO ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 316.377,90 

CAPITULO CIMENTACIONES 165.192,92 

CAPITULO ESTRUCTURAS 381.864,75 

CAPITULO SOLDADOS, CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS 357.186,56 

CAPITULO CERRAJERÍA 56.542,73 

CAPITULO INSTALACIONES 556.933,38 

CAPITULO REVESTIMIENTOS 133.040,04 

CAPITULO SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 3.175,81 

CAPITULO INTERIOR DE LA INDUSTRIA 57.135,64 

CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD 2.619,56 

REDONDEO.............................. 
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL.....  2.030.069,29 

 

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS DOS MILLONES 
TREINTA MIL SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS. 
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Capítulo Importe 
Capítulo 1 Acondicionamiento del terreno 316.377,90 € 
Capítulo 1.1 Movimiento de tierras 316.377,90 € 
Capítulo 2 Cimentaciones 165.192,92 € 
Capítulo 2.1 Cimentaciones 165.192,92 € 
Capítulo 3 Estructuras 381.864,75 € 
Capítulo 3.1 Acero 381.864,75 € 
Capítulo 4 Soldados, cerramientos y cubiertas 357.186,56 € 
Capítulo 4.1 Soldados, cerramientos y cubiertas 357.186,56€ 
Capítulo 5 Cerrajería 56.542,73 € 
Capítulo 5.1 Cerrajería 9.605,45 € 
Capítulo 5.2 Tabiquería, revestimientos y falsos techos 46.937,28 € 
Capítulo 6 Instalaciones 556.933,38 € 
Capítulo 6.1 Instalación fontanería 20.804,07 € 
Capítulo 6.2 Eléctricas 18.418,33 € 
Capítulo 6.3 Tomas corriente 2.939,68 € 
Capítulo 6.4 Iluminación 33.782,36 € 
Capítulo 6.5 Contra incendios 1.148,50 € 
Capítulo 7 Revestimientos 133.040,04 € 
Capítulo 7.1 Pinturas en paramentos interiores 25.689,60 € 
Capítulo 7.2 Suelos y pavimentos 106.700,80 € 
Capítulo 7.3 Vidrios 649,64 € 
Capítulo 8 Señalización y equipamiento 3.175,81 € 
Capítulo 8.1 Escaleras prefabricadas 1.048,52 € 
Capítulo 8.2 Vestuarios 1.931,38 € 
Capítulo 8.3 Seguridad 195,91 € 
Capítulo 9 Interior de la industria 57.135,64 € 
Capítulo 9.1 Alcantarillado 5.666,59 € 
Capítulo 9.2 Jardinería 804,97 € 
Capítulo 9.3 Cerramientos exteriores 50.664,08 € 
Capítulo 10 Seguridad y salud 2.619,56 € 
Capítulo 10.1 Seguridad y salud en las obras 2.619,56 € 

Presupuesto de ejecución material 2.030.069,29 € 
13% de gastos generales 263.909,01 € 
3% de beneficio industrial 60.902,08 € 

Suma 2.354.880,38 € 
21% IVA 494.524,88 €  

Presupuesto de ejecución por contrata 2.849.405,26 € 
 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS. 

 

 

Madrid, junio de 2020 

 
Fdo: Laura Muñoz del Río 
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